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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto económico de la inversión en 

activos fijos y mano de obra en el crecimiento de microempresas clientes de la Caja Arequipa del 

sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. Para 

efectos de la investigación, las ventas y utilidades netas anuales son los principales indicadores del 

crecimiento de estas empresas, sobre todo, para contrastar y verificar las hipótesis. 

 

Las unidades de análisis son las microempresas textiles. El nivel de investigación es explicativo. 

Se trata de una investigación cuantitativa, básica y longitudinal. Se aplicó el muestreo aleatorio 

para seleccionar las microempresas textiles estudiadas. Las técnicas utilizadas para la recolección 

de información fueron la encuesta y los reportes de los analistas de créditos. Las hipótesis de 

investigación han sido contrastadas y verificadas a través del uso de modelos econométricos, los 

cuales cumplen un conjunto de condiciones técnicas. 

 

La investigación concluye que la inversión en activos fijos y el uso de la mano de obra generan un 

impacto económico positivo en el crecimiento de las microempresas clientes de la Caja Arequipa 

del sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana. 

 

Palabras clave: Crecimiento empresarial, mano de obra e inversión en activos fijos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the economical impact of the investment in fixed assets 

and the use of workforce for the growth of microenterprises clients of Caja Arequipa in textile 

industrial sector, which operate in Metropolitan Arequipa, for years 2015 and 2017. For purposes 

of the research, sales and annual net profits are the main indicators of the growth of these 

companies, especially to contrast and verify the hypotheses. 

 

The units of analysis are the textile micro enterprises. It is an explanatory research. This research 

is quantitative, basic and longitudinal. The random sampling was applied to select the micro-

enterprises of the textile sector that have been studied. The techniques used to collect information 

are the survey and the reports of credit analysts. Econometric models have been used for testing 

and verifying the hypotheses of the research, which accomplish a set of technical conditions. 

 

The research concludes that the investment in fixed assets and the use of workforce generate a 

positive economical impact on the growth of the micro-enterprise clients of Caja Arequipa in the 

textile industrial sector, which operate in Metropolitan Arequipa. 

 

Keywords: Business growth, workforce and investment in fixed assets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las microempresas generan la mayor parte del empleo en la economía nacional, incluyendo a las 

del sector textil. Sin embargo, es relevante analizar los principales factores que explican en la 

actualidad el crecimiento de estas empresas. Además, las microempresas textiles, al igual que las 

microempresas de otros sectores económicos, tienen un conjunto de limitaciones en cuanto a la 

calidad del empleo que generan, lo cual influye directamente en sus niveles de productividad, 

afectando el crecimiento de estas empresas. 

 

La investigación trata específicamente sobre el impacto económico de la inversión en activos fijos 

y el uso de la mano de obra en el crecimiento de microempresas clientes de la Caja Arequipa del 

sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. En ese 

sentido, en el marco de la investigación, la mano de obra (número de trabajadores) y la inversión 

en activos fijos (capital) son los factores que explicarían de forma significativa el crecimiento de 

las ventas y utilidades netas anuales de las microempresas textiles. 

 

El estudio busca establecer relaciones de causa y efecto, dado que determinará el peso específico 

de la mano de obra y de la inversión en activos fijos en el crecimiento de las microempresas del 

sector textil, fundamentalmente en el crecimiento de sus ventas y utilidades netas. Para ello, es 

necesario la utilización de modelos econométricos. 

 

Las hipótesis de investigación implican que el aumento de la mano de obra (número de 

trabajadores) y de la inversión en activos fijos generan un impacto económico positivo en el 

crecimiento de las ventas y utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del 

sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana. 

 

Se espera que los resultados de la investigación contribuyan en el análisis de los determinantes del 

crecimiento de las microempresas del sector textil, así como la participación de la mano de obra y 

de la inversión en activos fijos en el crecimiento de estas empresas, de tal forma que pueda 

plantearse un conjunto de recomendaciones útiles para la toma de medidas y políticas específicas 

en este sector empresarial. 
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Por lo tanto, el desarrollo de la investigación busca realizar un análisis más detallado acerca de los 

principales factores que influyen en el crecimiento de las microempresas textiles que operan en 

Arequipa Metropolitana y que son atendidas por la Caja Arequipa. 

 

La tesis tiene la siguiente estructura capitular: 

 

a) El primer capítulo desarrolla el planteamiento teórico de la presente investigación. 

b) El segundo capítulo trata sobre el planteamiento operacional de la investigación, donde se 

describe las técnicas e instrumentos de investigación, se determina la población y muestra del 

estudio, entre otros aspectos. 

c) El tercer capítulo desarrolla el análisis de resultados, la comprobación de las hipótesis de 

investigación y la discusión de resultados. 

 

Luego, se presenta las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas de la 

investigación. Adicionalmente, se presenta los anexos de la investigación: el cuestionario aplicado 

a los microempresarios del sector textil, las bases de datos utilizadas y las regresiones de los 

modelos econométricos para los años 2015 y 2017. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La supervivencia y el proceso de acumulación de las microempresas dependen, en gran medida, 

de la evolución y el comportamiento de las tasas de crecimiento que logren alcanzar, 

especialmente, en términos de niveles de ventas, utilidades netas, entre otros indicadores. Hay que 

tomar en cuenta la enorme cantidad de puestos de trabajo e ingresos que generan las 

microempresas para la Población en Edad de Trabajar (PET), es decir, las personas de 14 años a 

más, o la suma de: PEA + PEI (Población Económicamente Activa más la Población 

Económicamente Inactiva), que, de acuerdo al último censo realizado por el INEI en el 2017, 

representa el 74,3% del total de la población peruana, y para el caso de la Región Arequipa, 

representa el 77,5% del total de su población. 

  

En el Perú, las microempresas generan puestos de trabajo, aproximadamente para el 60% de la 

PEA y aportan el 19% del PBI, de acuerdo a las estadísticas del INEI para el 2016 (Vildoso, 2017, 

p. 262). Al respecto, hay que mencionar que la PEA a nivel nacional es de 6 903 700 personas a 

nivel nacional y de 691 100 para el caso de la Región Arequipa, para el 2016. 

 

En resumen, las microempresas vienen generando puestos de trabajo para la mayor parte de la PET 

y de la PEA a nivel nacional, así como para el caso de Arequipa. Sn embargo, para que las 

microempresas tengan la capacidad de crear empleo e ingresos para millones de peruanos, así 

como para generar mejoras en cuanto a la calidad de las inversiones que realizan y con respecto a 

la mano de obra que utilizan, es indispensable que puedan mantener ciertos niveles de crecimiento, 

sobre todo, en lo concerniente al crecimiento de sus ventas y utilidades netas. Para garantizar la 

sostenibilidad y permanencia de las microempresas en el mercado, es necesario que experimenten 

un proceso sostenido de crecimiento, que es uno de los problemas que conlleva el interés de los 

diversos actores involucrados y que debe ser abordado con mayor profundidad. 
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En el contexto de la investigación planteada, el impacto económico de la inversión en activos fijos 

y mano de obra en el crecimiento de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil, es relevante señalar que la evidencia empírica muestra algunos indicios en el 

sentido de que, entre los principales determinantes del crecimiento de las microempresas textiles, 

se encuentran: la inversión en activos fijos y el uso de la mano de obra (cantidad de trabajadores) 

que realiza el empresario. 

 

Sin embargo, no se trata solamente de analizar las variables de estudio, sino también de evaluar el 

impacto económico de cada una de las variables independientes en la dependiente, es decir, el 

impacto y peso específico que tiene la inversión en activos fijos (que se encuentra relacionada a la 

tecnología utilizada) y el uso de la mano de obra, en el crecimiento de las microempresas textiles 

que operan en Arequipa y que reciben créditos en la Caja Arequipa. Para ello, además de medir las 

variables de estudio, se requiere de la aplicación de modelos econométricos, para respaldar 

estadísticamente no solo el tipo de relación existente entre las variables de estudio, sino también, 

para establecer relaciones de causa y efecto: 

 

- Entre las inversiones en activos fijos y el crecimiento de las ventas (para el 2015 y 2017). 

- Entre las inversiones en activos fijos y el crecimiento de las utilidades netas (para el 2015 y 

2017). 

- Entre el uso de la mano de obra (cantidad de trabajadores) y el crecimiento de las ventas (para el 

2015 y 2017). 

- Entre el uso de la mano de obra (cantidad de trabajadores) y el crecimiento de las utilidades netas 

(para el 2015 y 2017). 

 

Por lo tanto, el problema de investigación planteado queda delimitado de la siguiente manera: 

a) En términos de las variables de estudio: 

- Variables independientes: Inversión en activos fijos y uso de la mano de obra. 

- Variable dependiente: crecimiento de las microempresas textiles. 

b) En términos espaciales: Arequipa Metropolitana. 

c) En términos de las unidades de análisis: las microempresas textiles. 

d) En términos temporales: abarca los períodos 2015 y 2017. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es relevante y se justifica por las siguientes razones: 

 

Por su aporte académico. Los resultados de la investigación servirán, desde un punto de vista 

académico, para analizar con mayor precisión y profundidad la importancia, el impacto económico 

y el peso específico que tiene la inversión en activos fijos y el uso de la mano de obra en el 

crecimiento de las microempresas textiles, y para efectos de la investigación, en el crecimiento de 

sus ventas y utilidades netas. También determinará si el crecimiento de las ventas y utilidades netas 

de estas empresas, depende en mayor o menor medida de la eficiencia del uso de los factores 

productivos (inversión en activos fijos y mano de obra), el avance tecnológico y otros 

determinantes del crecimiento de estas microempresas (como la calidad de la mano de obra), 

aspectos traducidos en la Productividad Total de los Factores. 

 

Por su relevancia social. En el Perú, el sector textil y confecciones es una de las principales 

fuentes de empleo con cerca de 412 000 puestos de trabajo, lo que representa el 8.9% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada a nivel nacional (Ministerio de la Producción, 

2017, p. 17). Además, la mayor parte de este empleo es generado por las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME), cuyo número ha aumentado considerablemente desde el año 2009 

hasta la actualidad (38,3%). Este importante efecto de arrastre también se evidencia en un elevado 

número de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME): más de 37 000 en el año 2017, lo 

que equivale al 99,5% del número total de empresas en este sector económico. Además, el proceso 

productivo de textiles y confecciones se caracteriza por su dinamismo y participación de una gran 

cantidad de micro y pequeñas empresas encargadas de cada uno de los eslabones de la cadena. 

 

Por su aporte empresarial con respecto al crecimiento de las microempresas textiles. La 

realización de la investigación tiene un aporte empresarial para este sector económico, dado que 

aborda un conjunto de aspectos directamente vinculados a las posibilidades de crecimiento de estas 

microempresas. Los resultados que se obtendrán del estudio beneficiarán a las microempresas 

textiles, dado que van a contribuir, con mayor precisión, a dar luces sobre las decisiones 

empresariales que deben de tomar los microempresarios del sector textil con relación a la 
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importancia real que deben darle a la inversión en activos fijos y al uso de la mano de obra, respecto 

al crecimiento que puedan alcanzar sus empresas. La toma de decisiones empresariales basadas en 

información confiable sobre los factores que influyen en el crecimiento de sus negocios, es muy 

relevante para los microempresarios, y, en este caso particular, para los microempresarios que 

pertenecen al sector textil. 

 

Por su aporte para coadyuvar a la formulación, implementación y desarrollo de un conjunto de 

políticas públicas y estrategias de desarrollo empresarial para el sector de las microempresas 

textiles. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DE VARIABLES E INDICADORES 

 

1.3.1 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

“INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS” 

“USO DE LA MANO DE OBRA” 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

“CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS TEXTILES CLIENTES DE LA CAJA 

AREQUIPA” 

 

1.3.2 PRESENTACIÓN DE VARIABLES, SUBVARIABLES, INDICADORES Y 

SUBINDICADORES 

 

A continuación, se presenta el cuadro de variables, subvariables, indicadores y subindicadores 

de la investigación: 
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CUADRO 1 

 

VARIABLES, SUBVARIABLES, INDICADORES Y SUBINDICADORES 

 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES: 

 

INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 

(CAPITAL) 

 

 

 

 

USO DE LA MANO 

DE OBRA 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

CRECIMIENTO DE 

LAS 

MICROEMPRESAS 

TEXTILES 

CLIENTES DE LA 

CAJA AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

inversión en activos 

fijos (para el 2015 

y 2017) 

 

 

 

Niveles de 

utilización de la 

mano de obra 

 

 

 

 

 

Ventas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto de la 

inversión en 

activos fijos: K 

(en S/.) 

 

 

 

Número de 

trabajadores (L) 

 

 

 

 

 

 

Niveles de ventas 

anuales de las 

microempresas 

textiles según 

categorías del 

Ministerio de la 

Producción, para 

los años 2015 y 

2017 (en S/.) 

UIT2015 = S/. 3850 

UIT2017 = S/. 4050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 12 000 

Más de 12 000 hasta 24 000 

Más de 24 000 hasta 36 000 

Más de 36 000 hasta 48 000 

Más de 48 000 hasta 60 000 

Más de 60 000 hasta 72 000 

 

Hasta 2 

De 3 a 5 

De 6 a 8 

De 9 a 10 

 

 

 

 

Microempresas textiles de 

sobrevivencia: 

 

Hasta 50 050 (2015) o 

52 650 (2017): Hasta 13 UIT 

 

Microempresas textiles en 

tránsito a ser microempresas de 

desarrollo (más de 13 hasta 60 

UIT): 

 

Más de 50 050 (2015) o más de 

52 650 (2017) hasta 

100 000 

 

Más de 100 000 hasta 231 000 

(2015) o 243 000 (2017) 
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Utilidades netas 

anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen de utilidad 

neta (2015 y 2017) 

 

 

 

Productividad de la 

mano de obra: 

 

Ventas anuales 

N° de trabajadores 

 

 

Generación de 

empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

porcentual de las 

ventas anuales 

(2017/2015) 

 

Niveles de 

utilidades netas 

anuales para los 

años 2015 y 2017 

(en S/.) 

 

Crecimiento 

porcentual de las 

utilidades netas 

anuales 

(2017/2015) 

 

Utilidad neta x 100  

Ventas anuales 

 

 

 

Productividad 

promedio de la 

mano de obra con 

respecto a las 

ventas anuales: 

2015 y 2017 (en S/) 

 

Contratación de 

más trabajadores 

en el 2017/2015 

Microempresas de desarrollo (o 

de acumulación): Más de 60 

hasta 150 UIT: 

Más de 231 000 (2015) 

o más de 243 000 (2017) hasta 

300 000 

 

Más de 300 000 hasta 400 000 

Más de 400 000 hasta 500 000 

Más de 500 000 hasta 577 500 

(2015) o 607 500 (2017) 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos del 20 % 

Del 20 % hasta menos del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 

 

Hasta 20 000 

Más de 2000 hasta 60 000 

Más de 60 000 hasta 120 000 

Más de 120 000 hasta 180 000 

Más de 180 000 hasta 240 000 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos del 20 % 

Del 20 % hasta menos del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 

 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos del 20 % 

Del 20 % hasta menos del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 

 

Hasta 20 000 (por trabajador) 

Más de 20 000 hasta 40 000 

Más de 40 000 hasta 60 000 

Más de 60 000 hasta 80 000 

Más de 80 000 

 

 

Sí 

No 

 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaboración: Propia. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto económico de la inversión en activos fijos y mano de obra en el crecimiento 

de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, que operan en 

Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el impacto económico de la inversión en activos fijos en el crecimiento de las ventas 

y utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. 

2. Analizar el impacto económico del uso de la mano de obra en el crecimiento de las ventas y 

utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, 

que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. 

 

1.5 INTERROGANTES 

 

1.5.1 INTERROGANTE GENERAL 

 

¿Cuál es el impacto económico de la inversión en activos fijos y mano de obra en el crecimiento 

de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, que operan en Arequipa 

Metropolitana, para los años 2015 y 2017? 

 

1.5.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 

1. ¿Cuál es el impacto económico de la inversión en activos fijos en el crecimiento de las ventas 

y utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017? 

2. ¿Cuál es el impacto económico del uso de la mano de obra en el crecimiento de las ventas y 

utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, 

que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017? 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

 

1.6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.6.1.1 LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

El Instituto Peruano de Economía (2017) – IPE - señala que “la inversión en activos fijos es 

muy importante en el ámbito de las finanzas empresariales y configura, junto con la política 

de dividendos y la de obtención de fondos, las principales decisiones financieras 

estratégicas” (p. 32). En ese sentido, las empresas industriales (como es el caso de las 

microempresas textiles) tienen la necesidad de hacer inversiones de recursos significativas 

en activos fijos, e incluso puede llegar a ser el principal destino de estos y representar el 

rubro más importante en su estructura financiera. 

 

El Ministerio de la Producción (2016) enfatiza en el hecho de que la inversión en activos 

fijos es uno de los principales determinantes del crecimiento empresarial del sector 

manufacturero, incluyendo al sector textil. Para Melgarejo (2018) “uno de los aspectos 

fundamentales para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las microempresas que 

buscan ampliar su espectro de acción y crecer, es la mayor y mejor inversión en activos fijos, 

que, al traducirse en la implementación de maquinaria y tecnología, agiliza los procesos y 

genera niveles de producción más eficientes” (p. 11). 

 

“Los activos con vida útil de más de un año que se adquieren para ser utilizados en la 

operación de un negocio con el fin de obtener ingresos, se les conoce como activos fijos” 

(López, 2017, p.26). 

 

“Frecuentemente, la inversión en activos fijos implica la partida más importante de los 

fondos empresariales, reflejando el elevado peso específico que dichos activos, aunque solo 

sea en su dimensión cuantitativa, representan en el conjunto de la estructura económica de 

la empresa” (Azofra y López, 2014, p. 23). Dichos activos van a permanecer en 

funcionamiento durante un período considerable, por lo que la realización de este tipo de 

inversiones debe analizarse de forma responsable. 
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Para Gudiño (2017) “los activos fijos son bienes de las empresas, ya sean tangibles o 

intangibles, que no pueden convertirse en líquidos a corto plazo, y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta” (p. 3). Ejemplos 

de este tipo de activos fijos son los bienes inmuebles, maquinarias, etc. 

 

“La inversión en activos fijos está relacionada con los niveles de producción, ventas y 

utilidades que generan las empresas” (Miramontes, 2016, p. 9). Este autor enfatiza en el 

hecho de que la inversión en activos fijos, su mantenimiento y la proporción que representan 

con relación a los activos totales, depende solo de la actividad que desarrolla la empresa, y 

que puede ser determinante en su evaluación financiera, ya que el propósito de su adquisición 

es la generación de utilidades. 

 

La inversión que realizan las empresas del sector manufacturero, incluyendo al textil, en 

nuevas maquinarias y equipos, es fundamental para mejorar sus niveles de producción y 

productividad. En el marco de la investigación, este proceso de modernización está orientado 

al incremento de los niveles de producción, ventas y utilidades de las empresas del sector 

textil. En el caso de las microempresas textiles solo para abastecer al mercado nacional. 

 

 MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS 

FIJOS 

 

En la presente investigación, el impacto económico de la inversión en activos fijos en las 

ventas de las microempresas textiles se refiere a los efectos que tiene este tipo de inversiones 

en el crecimiento de las ventas. Para efectos de la investigación, el impacto económico de la 

inversión en activos fijos en el crecimiento de las ventas se mide a través de la elasticidad 

de la inversión en activos fijos con relación a las ventas. 

 

De la misma forma, el impacto económico de la inversión en activos fijos en el crecimiento 

de las utilidades netas se mide a través de la elasticidad de la inversión en activos fijos con 

relación a las utilidades netas. 
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1.6.1.2 USO DE LA MANO DE OBRA 

 

Un concepto apropiado sobre el uso de la mano de obra en el marco de la investigación, es 

el desarrollado por Arias (2016), quien señala que “el uso de la mano de obra hace referencia 

a los recursos humanos que las empresas utilizan para producir, mantener o reparar bienes o 

servicios, para lo cual realizan un esfuerzo físico y mental determinados” (p. 24). Desde esta 

perspectiva, la relevancia del uso de la mano de obra radica en que es el factor productivo 

por excelencia de las empresas industriales, como es el caso de las microempresas textiles, 

dado que es el que desarrolla un conjunto de actividades y tareas, ayudado por instrumentos, 

infraestructura, etc., produciendo bienes y servicios de una manera adecuada. 

 

La mano de obra está compuesta por los trabajadores, empleados y profesionales que 

intercambian sus capacidades o condiciones físicas, recibiendo a cambio un salario o 

remuneración. La mano de obra incluye al conjunto de personas capaces de poner sus 

conocimientos y capacidades al servicio de la producción de bienes o servicios, dada una 

determinada tecnología y eficiencia en el uso de los factores productivos. 

 

De acuerdo a un informe realizado por Court (2010) “la elaboración de productos textiles 

requiere principalmente de bienes de capital, insumos y mano de obra. Por lo tanto, si el 

acceso a tales factores es más fácil y menos costoso, permitirá que la oferta aumente” (p. 3). 

La disponibilidad de estos factores para el sector textil peruano permite el aumento de la 

producción de bienes textiles. 

 

Si bien es cierto que la inversión en activos fijos y la eficiencia en el uso de los factores 

productivos son los determinantes más importantes del crecimiento del sector 

manufacturero, incluyendo al sector textil, en los países desarrollados, sin embargo, en países 

en desarrollo, como es el caso del Perú, no hay consenso con respecto al peso que tiene la 

inversión en activos fijos y el uso de la mano de obra en el crecimiento empresarial de las 

empresas textiles, sobre todo, en términos de ventas y utilidades, especialmente si se trata de 

Micro y Pequeñas Empresas (MYPES). 
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 MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL USO DE LA MANO DE OBRA 

 

Para efectos de la investigación, el impacto económico del uso de la mano de obra en el 

crecimiento de las ventas de un conjunto de empresas se mide a través de la elasticidad de la 

mano de obra con relación a las ventas. De la misma forma, el impacto económico de la 

mano de obra en el crecimiento de las utilidades netas se mide a través de la elasticidad de 

la mano de obra con relación a las utilidades netas de las empresas en estudio. 

 

1.6.1.3 CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS TEXTILES 

 

1.6.1.3.1 LA HETEROGENEIDAD DEL CONCEPTO DE CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

 

El concepto de crecimiento empresarial es heterogéneo y multidimensional. Es por ello que 

históricamente los investigadores han utilizado diferentes indicadores para medir el 

crecimiento empresarial. Al respecto, Delmar et al (2003) consideran que lo que genera una 

amplia variedad de medidas utilizadas en los estudios empíricos sobre el crecimiento 

empresarial es la falta de reconocimiento sobre la naturaleza heterogénea del propio 

fenómeno del crecimiento, y que estas diferencias en variables y metodologías es solo un 

aspecto que denota la necesidad de una visión más integral y compleja del crecimiento 

empresarial. 

 

Estos autores hacen referencia a que, en este caso específico, la heterogeneidad no sólo tiene 

que ver con las variables o indicadores para medir el crecimiento, sino también con la propia 

medición en el tiempo del crecimiento, ya que existen diferentes patrones de crecimiento en 

el tiempo, desde un crecimiento gradual y paulatino en el tiempo, hasta un crecimiento 

elevado en un momento determinado, que, desde luego, debe medirse de forma diferente y 

tendrá distintas causas y consecuencias. 

 

Por otro lado, frente al estudio de las empresas de alto crecimiento, el estudio de la 

regularidad en el crecimiento empresarial es un tema de mucho interés, pero, con escasas 
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evidencias empíricas que lo hayan abordado. Además, el cómo las empresas crecen es otro 

de los aspectos menos abordados en los estudios de crecimiento. Las diferencias entre 

abordar un crecimiento orgánico frente al crecimiento vía adquisiciones son radicales, no 

solo a nivel organizativo, sino a nivel socio económico, por el diferente impacto en la 

creación real de puestos de trabajo que implica el crecimiento orgánico. 

 

Penrose (2010) estudia los dos tipos de crecimiento empresarial señalados. Para esta autora, 

las empresas que crecen orgánicamente tenderán a mostrar un patrón más suave de 

crecimiento a lo largo del tiempo en comparación a las empresas que crecen vía 

adquisiciones. Asimismo, ella sugiere que el crecimiento orgánico estará asociado con las 

empresas más pequeñas, más jóvenes o en sectores emergentes, mientras que el crecimiento 

a través de adquisiciones es más probable que se genere en empresas de mayor edad y 

tamaño, y en sectores maduros. 

 

Paralelamente a estos dos tipos de crecimiento, Mckelvie y Wiklund (2010) añaden un tercer 

modelo denominado formas híbridas de crecimiento, que suponen la materialización de 

contratos entre empresas que permiten relacionar la empresa con agentes externos, 

compartiendo ciertos activos. Ejemplos de estas formas híbridas de crecimiento son las 

franquicias, licencias, joint‐ventures o las alianzas estratégicas entre empresas. 

 

Pero, en general, pretender explicar y medir el fenómeno del crecimiento empresarial es una 

tarea compleja, ya que en este fenómeno inciden una amplia variedad de factores de carácter, 

tanto macro como micro, que están interrelacionados. De hecho, no existe un consenso con 

respecto a la forma de medir el crecimiento (Machado, 2016). 

 

1.6.1.3.2 DEFINICIONES DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En función a la cantidad de trabajadores y la inversión en activos: 

 

“El crecimiento empresarial está dado por el tamaño de una empresa entre dos periodos y su 

medición puede realizarse en función del número de empleados y a la inversión en activos. 
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Si se trata de la micro, pequeña o mediana empresa, se establecerá los criterios sobre los 

efectivos, volumen del negocio o balance general” (Martínez, 2010, p. 5). De esta forma, el 

crecimiento empresarial se va modificando con el aumento o disminución de la cantidad de 

trabajadores y la inversión en activos, y, particularmente, la inversión en activos fijos (más 

conocida como capital en la ciencia económica). 

 

 En función a las dimensiones cuantitativas y el cambio estructural de las empresas: 

 

"El crecimiento empresarial se define por el aumento duradero de la dimensión de una unidad 

económica simple o compleja, realizado con cambios de estructura y eventualmente de 

sistema, y acompañado de progresos económicos variables. Este concepto está enlazado 

indisolublemente con el aumento de la dimensión y con el cambio estructural" (Berger, 2012, 

p. 16). 

 

 En función al desarrollo de la empresa (magnitudes económicas y cambios de la 

estructura empresarial): 

 

“El crecimiento de la empresa representa el desarrollo que está alcanzando la misma, 

manifestado tanto por el incremento de las magnitudes económicas que explican su 

actividad, como por los cambios observados en su estructura económica y organizativa" 

(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 2013, p. 27). 

 

 En función a la dimensión empresarial y las modificaciones estructurales: 

 

“El crecimiento empresarial se sustenta en dos características que son consideradas como 

elementos esenciales: el aumento de la dimensión de la empresa y las modificaciones 

estructurales que experimenta la misma, surgiendo una cierta polémica sobre si es el 

crecimiento el que condiciona la dimensión, o, si es la búsqueda de una determinada 

dimensión óptima la que condiciona el crecimiento” (Correa, 2014, p. 18). 
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 En función a sus características cuantitativas y al mejoramiento de la calidad: 

 

“El crecimiento empresarial tiene dos connotaciones diferentes. La primera, que lo define 

como el incremento en cantidad: de niveles de producción, productividad, ventas, utilidades, 

exportaciones, etc. La segunda, que lo define como el aumento en términos del tamaño o el 

mejoramiento de la calidad, entendido como el resultado de un proceso interno de desarrollo 

o mejora” (Vargas, 2015, p. 43). 

 

1.6.2 BASE TEÓRICA Y USO DE MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA LA 

CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Si bien es cierto que los modelos explicativos sobre el crecimiento empresarial que se han 

desarrollado hasta la actualidad utilizan una amplia variedad de tipos de variables: económicas, 

administrativas, organizacionales, tecnológicas, de recursos, de la calidad de la mano de obra, 

etc. (Erauskin et al., 2011), sin embargo, la presente investigación trata sobre el crecimiento de 

las microempresas del sector textil que operan en Arequipa Metropolitana y que reciben créditos 

en la Caja Arequipa. En ese sentido, existe evidencia empírica de que, en la actualidad, entre 

los principales determinantes de las Micro y Pequeñas Empresas del sector manufacturero, 

incluyendo a las microempresas del sector textil, se encuentran la inversión en activos fijos 

(capital) y el uso de la mano de obra (número de trabajadores), debido, sobre todo, a que toda 

su producción está orientada al mercado interno, el cual es poco exigente en términos de calidad 

(Instituto Peruano de Economía, 2016). Más bien, es posible que el progreso tecnológico y la 

eficiencia en el uso de los factores productivos (que depende, entre otras cosas, de la calidad de 

la mano de obra), podrían estar limitando el crecimiento de estas empresas, que son factores 

que tienen una influencia importante cuando la mayor parte de la producción está orientada a 

los principales mercados internacionales, que se caracterizan por ser exigentes en cuanto a la 

calidad de los productos textiles. 

 

En este contexto, para contrastar y verificar las hipótesis de investigación, además de la 

medición de las variables de estudio, se requiere del uso de modelos econométricos. Para el 
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caso de la presente investigación se requiere de la aplicación de dos funciones de Cobb Douglas, 

adaptadas al sector textil, donde el crecimiento de la producción y productividad de estas 

empresas se ve traducido en el crecimiento de sus ventas y utilidades. La fundamentación es la 

siguiente: 

 

a) La inversión en activos fijos y la mano de obra son factores muy importantes que influyen 

en el crecimiento de las empresas del sector textil. Así, por ejemplo, Gutti (2013) señala que 

“el sector textil es intensivo en el uso de capital en cualquiera de sus etapas de producción, 

debido a que las actividades que se desarrollan en estos segmentos requieren de una 

significativa inversión en maquinaria y equipos” (p. 369). Visto así, la inversión en activos 

fijos tendría un impacto positivo en el nivel de crecimiento de las empresas del sector textil, 

incluyendo a las microempresas. Por lo tanto, para analizar de forma apropiada el peso 

específico que tiene la inversión en activos fijos y el uso de la mano de obra en el crecimiento 

de las ventas y utilidades netas de las microempresas textiles, se requiere de funciones de 

Cobb Douglas, haciendo adaptaciones de la función original al sector textil. 

b) Por tanto, las funciones bases que se utilizará son funciones de Cobb Douglas que han sido 

adaptadas para medir el crecimiento de las microempresas del sector textil (Instituto 

Peruano de Economía, 2016), midiendo la productividad por medio de las ventas y las 

utilidades netas, y el capital a través de la magnitud o monto monetario de la inversión en 

activos fijos. Lo que ocurre es que estas funciones cumplen con ciertas condiciones que hace 

que sean útiles para medir el crecimiento de las ventas y de las utilidades netas en función a 

un parámetro de tecnología, del uso de la mano de obra y de la inversión en activos fijos que 

realizan estas microempresas. 

 

1.6.2.1 FUNCIÓN DE COBB DOUGLAS PARA MEDIR EL IMPACTO ECONÓMICO 

DE LA MANO DE OBRA E INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS ANUALES 

 

La investigación realizada por el Instituto Peruano de Economía (2016) sobre los determinantes 

del crecimiento de las empresas del sector manufacturero, incluyendo a las microempresas 

textiles, presenta varios modelos econométricos. Así, por ejemplo, para medir el impacto 
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económico de la mano de obra e inversión en activos fijos en el crecimiento de las ventas 

anuales, utiliza el siguiente modelo econométrico: 

VSM = CvsM. Lα
1
 Kβ

1 

Donde se aplica este modelo para cada uno los diferentes rubros del sector manufacturero, y, al 

final, de manera ponderada, a todo el sector manufacturero en general, es decir, de forma global. 

En este modelo, VsM representa las ventas anuales ponderadas de todo el sector manufacturero; 

CvsM es el parámetro de tecnología ponderado para las empresas del sector manufacturero 

(progreso tecnológico, que incluye la eficiencia en el uso de los factores de producción, así 

como la calidad de la mano de obra). L es el uso ponderado de la mano de obra (cantidad de 

trabajadores) y K es la inversión ponderada en activos fijos (capital). Además, α1 y β1 son las 

elasticidades de la mano de obra y de la inversión en activos fijos con respecto a las ventas 

ponderadas del sector manufacturero. 

 

Por lo tanto, sobre la base de la función propuesta por el Instituto Peruano de Economía (2016), 

para efectos de la presente investigación, el modelo es el siguiente: 

V = Cv. Lα
1
 Kβ

1 

Donde: 

 

V = Ventas anuales de la microempresa textil 

Cv = Parámetro de tecnología de las microempresas textiles (progreso tecnológico, que 

incluye la eficiencia en el uso de los factores de producción, así como la calidad de la 

mano de obra) 

L= Uso de la mano de obra (número de trabajadores) de la microempresa textil 

K = Inversión en activos fijos de la microempresa textil 

α1, β1 = elasticidades de la mano de obra y de la inversión en activos fijos con respecto a las 

ventas de las microempresas textiles. 
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Linealizando la función mediante logaritmos, el modelo econométrico es el siguiente: 

Ln V = Ln Cv + α1 Ln L + β1 Ln K 

Donde: 

 

Ln V = Tasa de variación de las ventas anuales de la microempresa textil 

Ln Cv= Crecimiento de la productividad total de los factores 

Ln L= Crecimiento del número de trabajadores de la microempresa textil 

Ln K= Crecimiento de la inversión en activos fijos de la microempresa textil 

α1 = Elasticidad de la mano de obra con relación a las ventas anuales 

β1 = Elasticidad de la inversión en activos fijos con relación a las ventas anuales 

Los valores de α1 y β1 son influenciados por la tecnología disponible 

El valor de α1 determina el impacto económico del uso de la mano de obra en el crecimiento 

de las ventas anuales, manteniendo constante la inversión en activos fijos. El valor de β1 

determina el impacto económico de la inversión en activos fijos en el crecimiento de las ventas 

anuales, manteniendo constante el uso de la mano de obra. 

1.6.2.2 FUNCIÓN DE COBB DOUGLAS PARA MEDIR EL IMPACTO ECONÓMICO 

DE LA MANO DE OBRA Y DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES NETAS ANUALES 

 

De la misma forma, la investigación realizada por el Instituto Peruano de Economía (2016) 

sobre los determinantes del crecimiento de las empresas del sector manufacturero, incluyendo 

a las microempresas textiles, también presenta un modelo econométrico para medir el impacto 

económico de la mano de obra e inversión en activos fijos en el crecimiento de las utilidades 

netas anuales, que es el siguiente: 

 

UNSM = CuSM. Lα
2
 Kβ

2 

Este modelo econométrico se aplica para cada uno los diferentes rubros del sector 

manufacturero, y, al final, de manera ponderada, a todo el sector manufacturero en general, es 

decir, de forma global. 
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En este modelo, UNsM representa las utilidades netas anuales ponderadas de todo el sector 

manufacturero; CusM es el parámetro de tecnología ponderado para las empresas del sector 

manufacturero (progreso tecnológico, que incluye la eficiencia en el uso de los factores de 

producción, así como la calidad de la mano de obra). es el uso ponderado de la mano de obra 

(cantidad de trabajadores) y K es la inversión ponderada en activos fijos (capital). Además, α2 

y β2 son las elasticidades de la mano de obra y de la inversión en activos fijos con respecto a 

las utilidades netas anuales ponderadas del sector manufacturero. 

 

El Instituto Peruano de Economía (2016) señala que los modelos econométricos descritos 

detalladamente, pueden ser aplicados para medir el impacto económico de la mano de obra y 

de la inversión en activos fijos (capital) en todos los sectores relacionados a la producción de 

productos manufactureros, incluyendo el sector textil. 

 

Por lo tanto, sobre la base de la función propuesta por el Instituto Peruano de Economía (2016), 

para efectos de la presente investigación, el modelo es el siguiente: 

UN = Cu. Lα
2
 Kβ

2 

Donde: 

UN = Utilidad neta de la microempresa textil 

Cu = Parámetro de tecnología de las microempresas textiles (progreso tecnológico, que 

incluye la eficiencia en el uso de los factores de producción, así como la calidad de la 

mano de obra) 

L= Uso de la mano de obra (número de trabajadores) de la microempresa textil 

K = Inversión en activos fijos de la microempresa textil 

α2 = Elasticidad de la mano de obra con relación a las utilidades netas anuales 

β2 = Elasticidad de la inversión en activos fijos con relación a las utilidades netas anuales 

Los valores de α2 y β2 son influenciados por la tecnología disponible 

 

La siguiente función también es una linealización del modelo mediante logaritmos: 
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Ln UN = Ln Cu + α2 (Ln L) + β2 (Ln K) 

Donde: 

Ln UN = Tasa de variación de la utilidad neta anual 

Ln Cu= Crecimiento de la productividad total de los factores 

Ln L= Crecimiento del número de trabajadores de la microempresa textil 

Ln K= Crecimiento de la inversión en activos fijos de la microempresa textil 

α2 = Elasticidad de la mano de obra con relación a las utilidades netas 

β2 = Elasticidad de la inversión en activos fijos con relación a las utilidades netas 

El valor de α2 determina el impacto económico del uso de la mano de obra en el crecimiento 

de las utilidades netas, manteniendo constante la inversión en activos fijos. El valor de β2 

determina el impacto económico de la inversión en activos fijos en el crecimiento de las 

utilidades netas, manteniendo constante el uso de la mano de obra. 

 

1.6.3 OTROS CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.3.1 EL CRÉDITO 

 

 Desde la óptica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): 

 

“El crédito es un préstamo en dinero por el que la persona o empresa se compromete a 

devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo definido, según las condiciones 

establecidas para dicho préstamo, más los intereses, comisiones y otros costos asociados al 

crédito, si los hubiera” (BCRP, 2011, p. 45). 

 

 Desde la óptica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS): 

 

“Es la operación económica en la que existe una promesa de pago en el futuro. La creación 

del crédito entraña la entrega de recursos de una unidad institucional (el prestamista) a otra 

unidad (el prestatario). La unidad acreedora adquiere un derecho financiero y la unidad 

deudora incurre en la obligación de devolver los recursos” (SBS, 2014, p. 36). 
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 Desde la óptica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 

 

“El crédito es cualquier operación por medio de la cual un intermediario pone a disposición 

cierta cantidad de dinero para que su deudor lo devuelva con intereses y según los plazos 

pactados, pudiendo ser usado de modo revolvente por medio de una línea y no tiene 

necesariamente una finalidad prefijada” (MEF, 2015, p. 11). 

 

 Desde una óptica contable: 

 

“Es una forma de financiar el pago de las compras de la empresa. La devolución tiene lugar 

después, durante un periodo de tiempo acordado con el acreedor” (Escalante, 2017, p. 16). 

 

1.6.3.2 MICROEMPRESA 

 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 013 – 2013, las microempresas son unidades 

económicas constituidas por personas naturales o jurídicas, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial que contemple la legislación actual, que tienen como 

objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios, cuyas ventas anuales son menores o iguales a las 150 

UIT. 

 

1.6.3.3 INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 

 

Para Escobedo (2014) “las Instituciones de Microfinanzas son instituciones financieras no 

bancarias 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” (p. 13). 

 

1.6.3.4 PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF) 

 

El concepto de productividad se refiere a la eficiencia productiva con que es utilizada una 

unidad de factor o insumo. 
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Para Fernández y Sánchez (2016), la Productividad Total de los Factores es “el aumento o 

disminución de los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que intervienen 

en la producción: capital, trabajo, tecnología, entre otros” (p.16). 

 

La Productividad Total de los Factores se relaciona con el rendimiento del proceso 

económico medido en unidades físicas o monetarias, por relación entre factores empleados 

y productos obtenidos. La productividad en las maquinarias y equipos está dada como parte 

de sus características técnicas. Además, la productividad total de los factores está asociada a 

la medición de la tecnología y la eficiencia técnica en relación a las variaciones interanuales 

o ritmo de crecimiento. 

 

1.6.3.5 UTILIDAD NETA 

 

Para Gudiño (2017) “la utilidad neta es aquella resultante luego de descontar de las utilidades 

obtenidas por una empresa u organización, todos los gastos e impuestos que correspondan, 

lo cual varía, dependiendo del país que se trate” (p. 5). 

 

1.6.4 ESTADO DEL ARTE 

 

1.6.4.1 ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

 

Luego de revisar minuciosamente en las distintas fuentes bibliotecarias y de Internet, no se 

ha encontrado investigaciones que se hayan realizado a nivel local y que tengan relación con 

el tema de estudio y el problema de investigación planteado. 

 

1.6.4.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

El Instituto Peruano de Economía (2016) realizó la investigación: Determinantes del 

crecimiento del sector manufacturero en el Perú: La evidencia empírica. Una de las 

conclusiones de este estudio se relaciona directamente con la presente investigación, en el 

sentido de que, existe evidencia empírica que, entre los principales determinantes del sector 
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manufacturero en general, incluyendo al sector textil, así como del crecimiento de las ventas 

y utilidades de estas empresas, se ha identificado a la inversión en activos fijos (el capital), 

así como el uso de la mano de obra (número de trabajadores). Asimismo, este estudio reveló 

que la mayor o menor influencia de la Productividad Total de los Factores (PTF) en el 

crecimiento de las empresas manufactureras, varía de forma significativa, dependiendo del 

sector específico que se analice, sobre todo, de si el sector que se estudie esté orientado al 

mercado interno o a los principales mercados internacionales (donde sí importa en mayor 

medida el progreso tecnológico y la calidad de la mano de obra). 

 

Céspedes, Lavado y Ramírez (2016) realizaron la investigación Productividad en el Perú: 

Medición, determinantes e implicancias, para la Universidad del Pacífico. Una de las 

principales conclusiones del estudio es que es la productividad de las empresas, que depende 

de factores como el uso de la mano de obra, la inversión en activos fijos (capital) y de la 

eficiencia en el uso de los factores productivos por parte del trabajador (medida a través de 

la Productividad Total de los Factores), es uno de los principales determinantes del 

crecimiento empresarial en el Perú en el largo plazo, lo cual es particularmente relevante en 

el caso de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES). 

 

Rodríguez (2015) realizó la investigación: Factores asociados a la productividad y al 

crecimiento de las pequeñas empresas del sector manufacturero que operan en Lima 

Metropolitana, para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las principales 

conclusiones del estudio son las siguientes: 

 

a) El stock de capital, el crédito, la cantidad y calidad de la mano de obra utilizada, así como 

la innovación tecnológica, se encuentran entre los principales factores que se encuentran 

asociados a la productividad y al crecimiento de las pequeñas empresas del sector 

manufacturero que operan en Lima Metropolitana. 

 

b) Las pequeñas empresas que se dedican a la actividad manufacturera y que operan en Lima 

Metropolitana, se han visto beneficiadas por la mayor oferta del crédito existente, pero, 

que, sin embargo, su crecimiento se ha visto, en cierta medida, limitado, debido, a que 
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requieren de mejoras tecnológicas adicionales, así como de un mayor y mejor acceso a la 

mano de obra calificada. 

 

1.6.4.3 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Los antecedentes internacionales de la investigación son los siguientes: 

 

Ballestero realizó la investigación (2016) El factor empresarial: La inversión en activos fijos 

y el crecimiento empresarial, para la Universidad Complutense de Madrid. El estudio 

concluye que la inversión en activos fijos es uno de los principales determinantes del 

crecimiento empresarial, con especial énfasis en el caso de las empresas industriales. 

Asimismo, que la calidad de las inversiones en activos fijos es crucial para garantizar un 

crecimiento sostenido de las MYPES industriales, tanto en países desarrollados como en 

países en desarrollo. 

 

Pineda (2015) realizó la investigación Principales determinantes del crecimiento de las 

pequeñas empresas en el sector construcción del Ecuador, para la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. El estudio concluye que los principales determinantes del nivel de 

crecimiento de las pequeñas empresas del sector de la construcción en el Ecuador son cuatro: 

el stock de capital (inversión en activos fijos), el uso de la mano de obra calificada, el crédito 

financiero y el acceso adecuado a la información a través de Internet. 

 

Yang, Lin y Ma (2010) realizaron la investigación: Inversión de capital humano y 

productividad. Evidencia a nivel de empresas de la industria electrónica de China. Esta 

investigación analiza los impactos de la inversión en capital humano sobre la productividad 

en la industria electrónica de China, haciendo uso de una base de datos de la Oficina Nacional 

de Estadísticas de la República Popular China. Las principales conclusiones de la 

investigación son las siguientes: 

a) La investigación concluye que las inversiones en capital humano tienen efectos positivos 

sobre la Productividad Total de los Factores (PTF) de las empresas en China. 

b) Las inversiones en capacitación a los trabajadores están positivamente relacionadas con 

la PTF de las empresas estudiadas. 
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Sakellaris y Wilson (2002) realizaron la investigación: Cuantificando el cambio tecnológico 

incorporado, para el Banco Central Europeo. Las principales conclusiones de la 

investigación son las siguientes: 

 

a) Los resultados muestran que la inversión en equipos de mayor calidad resulta ser más 

productiva. Para ello utilizaron modelos econométricos más sofisticados. 

b) Al evaluar el impacto del cambio tecnológico, encontraron que este contribuye en las dos 

terceras partes del crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) de las 

manufacturas de los Estados Unidos, sugiriendo un rol importante en la inversión de 

capital de mayor calidad. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Para la formulación de las hipótesis general y específicas, se ha tomado en cuenta la investigación 

realizada por el Instituto Peruano de Economía (2016), que aparece en la sección de antecedentes, 

la cual muestra evidencia empírica que, entre los principales determinantes del crecimiento del 

sector manufacturero en general, incluyendo al sector textil, así como del crecimiento de las ventas 

y utilidades de estas empresas, se encuentra la inversión en activos fijos (el capital), así como el 

uso de la mano de obra (número de trabajadores). 

 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Dado que entre los principales determinantes del crecimiento de las microempresas textiles (que 

forman parte del sector manufacturero) se encuentran la inversión en activos fijos y el uso de la 

mano de obra (número de trabajadores). 

Es probable que la inversión en activos fijos y el uso de la mano de obra (número de trabajadores) 

generen un impacto económico positivo en el crecimiento de las microempresas clientes de la Caja 

Arequipa del sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 

2017. 
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1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Para la primera interrogante específica y el primer objetivo específico: 

 
Dado que la inversión en activos fijos es uno de los principales determinantes del crecimiento de 

las microempresas textiles (que forman parte del sector manufacturero). 

Es probable que el aumento de la inversión en activos fijos genere un impacto económico positivo 

en el crecimiento de las ventas y utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa 

del sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. 

 

2. Para la segunda interrogante específica y el segundo objetivo específico: 

 
Dado que el uso de la mano de obra (número de trabajadores) es uno de los principales 

determinantes del crecimiento de las microempresas textiles. 

Es probable que el aumento de la mano de obra (número de trabajadores) genere un impacto 

económico positivo en el crecimiento de las ventas y utilidades netas de las microempresas clientes 

de la Caja Arequipa del sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los 

años 2015 y 2017. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

2.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

2.1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El ámbito de estudio es Arequipa Metropolitana, que “es un área metropolitana ubicada en el sur 

del Perú y está conformada solo por 19 distritos que tienen la categoría de metropolitanos en la 

Provincia de Arequipa, es decir, con gran extensión de habitantes” (INEI, 2017). 

 

2.1.2 TEMPORALIDAD 

 

La investigación abarca los períodos 2015 y 2017. 

 

2.1.3 UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Las unidades de estudio son las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil y que operan en Arequipa Metropolitana. 

 

2.2 MÉTODO 

 

Para demostrar las hipótesis se utilizó el método econométrico. Las variables de estudio se 

relacionaron a través de modelos econométricos, para determinar directamente la relación 

existente entre la variable dependiente y las variables independientes. Además, los indicadores 

para medir cada variable de forma apropiada, fueron obtenidos del cuestionario que se aplicó a los 

microempresarios, cuya información fue corroborada con los reportes de los analistas de créditos. 

Los pasos son los siguientes: 

 

a) La medición de las variables de estudio. 

b) Como consecuencia del paso anterior, se obtuvo las bases de datos (para los años 2015 y 2017) 

que se requirió para estimar los modelos econométricos. 
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c) Producto de la estimación de los modelos econométricos, se obtuvo las elasticidades de la mano 

de obra y de la inversión en activos fijos (capital) con respecto a las ventas y utilidades netas 

de las microempresas textiles, para los años 2015 y 217. 

 

2.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Al finalizar el apartado del diseño del estudio se incluye la operacionalización de las variables de 

estudio, que comprende: 

 

Variables (independientes y dependiente) 

Subvariables (de cada variable) 

Indicadores (para cada subvariable) 

Subindicadores (para cada indicador, que son los permiten medir directamente las variables) 

Técnicas 

Instrumentos 

Fuentes 

 

 Nivel, tipo y diseño de investigación 

 

Nivel de investigación: Explicativo. En efecto, “la investigación explicativa se encarga de buscar 

el por qué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones de causa y efecto, y sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de análisis del conocimiento” (Arias, 

2016, p. 26). 

Tipo de investigación: Cuantitativa, econométrica y básica. En efecto, “la investigación 

cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Además, 

estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas” (Pita y Pértegas, 2002, p. 1). Es 

econométrica, porque “la investigación econométrica analiza de forma cuantitativa fenómenos 

económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados 

mediante métodos apropiados de inferencia” (Baronio y Vianco, 2016, p. 45). 
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La investigación es básica, porque “busca contribuir a la mayor generación de conocimientos, es 

decir, que su fin fundamental es la generación del conocimiento teórico” (González, 2004, p. 40). 

 

Diseño de investigación: No experimental y longitudinal (2015 y 2017). El diseño es no 

experimental, porque “en la investigación no experimental no se produce la manipulación de 

variables” (Hurtado, 2008, p. 432), como es el caso de la presente investigación. 

El diseño es longitudinal, porque “los diseños longitudinales recolectan datos en diferentes 

momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 159). En la presente investigación se 

recolectarán y analizarán datos de dos periodos de tiempo: 2015 y 2017. 

 

2.3.2 UNIVERSO DEL TRABAJO Y MUESTRA 

 

2.3.2.1 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La población del estudio está conformada por las microempresas textiles que reciben créditos en 

la Caja Arequipa y que operan Arequipa Metropolitana. 

 

  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

a) Que los ingresos provengan únicamente de las microempresas. 

b) Que vengan operando en el mercado como mínimo cinco años. 

c) Cuyo último crédito recibido en la Caja Arequipa haya ocurrido en los meses de julio o 

diciembre del 2017. 

d) Que no vengan recibiendo créditos en otras entidades financieras, ni tampoco créditos 

informales. 

 

De esta forma, la población del estudio está compuesta por 90 microempresas textiles que cumplen 

los criterios de inclusión. Por lo tanto: 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO = 90 
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2.3.2.2 MUESTRA 

 

Morillos (2016) propone la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se trata 

de poblaciones finitas, con un nivel de confianza del orden del 95% y un error de estimación del 

5%: 

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 
  

Donde: 

n = Es el tamaño de la muestra del estudio 

N = Es el tamaño de la población del estudio = 90 

Z = Es el valor que corresponde a la distribución normal o de Gauss. Como el nivel de confianza 

elegido es del 95%, entonces, Z = 1.96. 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), que corresponde al nivel de confianza elegido (95%). 

p = Es la probabilidad de ocurrencia = 0,5, es decir: 50%. 

q = Es la probabilidad de no ocurrencia = 0,5, es decir: 50%. 

e = Es el error de estimación = 0,05. Es decir: 5% 

 

n =   

 

(90) (1.96) 2 (0,5) (0,5) 

 (0,05)2 (90 - 1) + (1,96) 2 (0,5) (0,5) 

 

 

Operando, se tiene que: n = 73.071265 

 

Entonces, n = 73 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 73 microempresas textiles 
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2.3.2.3 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES 

 

 Técnicas: 
 

Se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 

 

- La encuesta 

 

Pobea (2016) define la encuesta como: “una técnica de recogida de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos” (p. 3). Asimismo, que “en una encuesta se 

realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas 

seleccionadas, siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede” (Pobea, 2016, p. 4). 

 

- La observación documental 

 

Hurtado (2008) define la observación documental como “una técnica en la cual se recurre a 

información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones 

hechas por otros, o como textos que, en sí mismos, constituyen los eventos de estudio” (p. 427). 

En la presente investigación se utilizará la técnica de la observación documental para verificar y 

corroborar la veracidad de la información que se obtendrá a través de la aplicación del 

cuestionario a los microempresarios. 

 

- El uso y estimación de modelos econométricos 

 

Baronio y Vianco (2016) señalan que “un modelo econométrico es una representación 

simplificada y en símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones económicas que 

permiten explicar el comportamiento o propiedades de una variable económica, utilizando como 

causas explicativas otra u otras variables económicas, es decir, un modelo matemático referido 

a relaciones económicas” (p. 44). Además, estos autores indican que los modelos econométricos 

sirven para establecer relaciones de causa y efecto, y para verificar hipótesis económicas. 
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 Instrumentos: 

 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

- El cuestionario 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que “un cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis” (p. 217). 

 

Para el caso de la investigación, se aplicó el cuestionario a los microempresarios clientes de la 

Caja Arequipa del sector industrial textil, con la finalidad de obtener la información de los 

indicadores de las variables de estudio. 

 

- La ficha de observación documental 

 

Hurtado (2008) señala que “la ficha de observación documental es un instrumento donde se 

registra la descripción detallada de datos, etc., que forman parte de la investigación. En este caso, 

se revisa las fuentes de información ya existentes. Frecuentemente se tiene que seleccionar solo 

la información que se requiere para los fines de la investigación” (p. 428). 

 

- El uso de procedimientos econométricos 

 

 Fuentes: 

 

- Las respuestas de los microempresarios en la aplicación del cuestionario. 

- Los reportes de los analistas de créditos. 

- Bases de datos: 2015 y 2017. 

 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro resumen: 
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CUADRO 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS INSTRU-

MENTOS 

FUENTES 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES: 

 

 

INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 

(CAPITAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE LA MANO 

DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

inversión en 

activos fijos (para 

el 2015 y 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

utilización de la 

mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto de la 

inversión en 

activos fijos: K 

(en S/.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

trabajadores (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 12 000 

Más de 12 000 hasta 

24 000 

Más de 24 000 hasta 

36 000 

Más de 36 000 hasta 

48 000 

Más de 48 000 hasta 

60 000 

Más de 60 000 hasta 

72 000 

 

 

Hasta 2 

De 3 a 5 

De 6 a 8 

De 9 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Observación 

documental 

 

 

Uso y 

estimación de 

modelos 

econométricos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Ficha de 

observación 

documental 

 

Uso de 

procedimien-

tos economé-

tricos 

 

 

 

 

 

Respuestas de 

los micro 

empresarios 

 

Reportes de 

los analistas 

de créditos 

 

Bases de 

datos: 2015 y 

2017 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

CRECIMIENTO DE 

LAS 

MICROEMPRESA

S TEXTILES 

CLIENTES DE LA 

CAJA AREQUIPA 

 

 

 

 

 

Ventas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de ventas 

anuales de las 

microempresas 

textiles según 

categorías del 

Ministerio de la 

Producción, para 

los años 2015 y 

2017 (en S/.) 

UIT2015 = S/. 3850 

UIT2017 = S/. 4050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microempresas textiles 

de sobrevivencia: 

Hasta 50 050 (2015) o 

52 650 (2017): Hasta 

13 UIT 
 

Microempresas textiles 

en tránsito a ser micro 

empresas de desarrollo: 

más de 13 hasta 60 UIT 
 

Más de 50 050 (2015) 

o más de 52 650 (2017) 

hasta 100 000 
 

Más de 100 000 hasta 

231 000 (2015) o 

243 000 (2017) 
 

Microempresas de 

desarrollo (o de 

acumulación): Más de 

60 hasta 150 UIT: 

Más de 231 000 (2015) 

o más de 243 000 

(2017) hasta 300 000 
 

Más de 300 000 hasta 

400 000 

Más de 400 000 hasta 

500 000 

Más de 500 000 hasta 

577 500 (2015) o 

607 500 (2017) 
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Utilidades netas 

anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen de utilidad 

neta (2015 y 2017) 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

porcentual de las 

ventas anuales 

(2017/2015) 

 

 

 

 

Niveles de 

utilidades netas 

anuales para los 

años 2015 y 2017 

(en S/.) 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

porcentual de las 

utilidades netas 

anuales 

(2017/2015) 

 

 

 

Utilidad neta x100  

Ventas anuales 

 

 

 

 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos 

del 20 % 

Del 20 % hasta menos 

del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 

 

 

Hasta 20 000 

Más de 20 000 hasta 

60 000 

Más de 60 000 hasta 

120 000 

Más de 120 000 hasta 

180 000 

Más de 180 000 hasta 

240 000 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos 

del 20 % 

Del 20 % hasta menos 

del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 

 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos 

del 20 % 

Del 20 % hasta menos 

del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 
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Productividad de la 

mano de obra: 

 

Ventas anuales 

N° de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

Generación de 

empleo 

 

Productividad 

promedio de la 

mano de obra con 

respecto a las 

ventas anuales: 

2015 y 2017 (en 

S/) 

 

 

 

 

Contratación de 

más trabajadores 

en el 2017/2015 

 

 

 

Hasta 20 000 

(por trabajador) 

Más de 20 000 hasta 

40 000 

Más de 40 000 hasta 

60 000 

Más de 60 000 hasta 

80 000 

Más de 80 000 

 

 

Sí 

No 

 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaboración: Propia. 
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2.4 ESTRATEGIA UTILIZADA PARA LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 

2.4.1 ORGANIZACIÓN 

 

1. La revisión minuciosa de los instrumentos y fuentes de investigación (cuestionario, 

reportes de los analistas de créditos y procedimientos econométricos). 

2. Se aplicó la encuesta a los microempresarios del sector textil en los negocios, para lo cual, 

previamente, se coordinó el día y hora en que fueron encuestados, así como la explicación 

detallada a los microempresarios sobre el tipo de datos que se requería. 

3. La tabulación de los datos que se obtuvo de la encuesta. 

4. Elaboración de las tablas estadísticas, así como el proceso de interpretación y análisis de 

los resultados obtenidos. 

5. Obtención de la data referida a la inversión en activos fijos y las utilidades netas sobre la 

base de los reportes de los analistas de créditos, así como de las ventas y uso de la mano 

de obra, a través de la aplicación de la encuesta, y su contrastación con los datos 

obtenidos de los reportes de los analistas de créditos. Con toda esta información 

estadística fue posible estimar los modelos econométricos. 

 

2.4.2 RECURSOS NECESARIOS 

 

2.4.2.1 RECURSOS MATERIALES 

 

- Una computadora que tenga acceso a Internet, con su impresora. 

 - Varios cientos de papel bond. 

- Acceso suficiente a documentación especializada: libros, artículos, revistas, etc.  

 

2.4.2.2 RECURSOS HUMANOS 

 

Un profesional o bachiller, cuya función fue ayudar al investigador en la aplicación de 

las encuestas a los microempresarios textiles, de manera que pudo obtenerse la 

información necesaria para realizar la investigación. Asimismo, para obtener la data 

requerida para estimar los modelos econométricos, sobre todo, con respecto a la 

revisión de los reportes de los analistas de créditos para los años 2015 y 2017. 
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2.4.2.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los recursos económicos para realizar la investigación fueron financiados en su 

totalidad por el investigador. 

 

2.4.3 MANEJO DE RESULTADOS 

 

2.4.3.1 REVISIÓN DE LOS DATOS 

 

Se revisó los instrumentos de investigación, los cuales guardan armonía con relación al 

objeto de estudio, de tal forma que se cumplió con los parámetros de confiabilidad y 

calidad. 

 

2.4.3.2 CODIFICACIÓN DE LOS DATOS 

 

Para la investigación se tomó las previsiones correspondientes para procesar la 

información debidamente codificada, de tal forma que se facilitó el proceso de la 

información. 

 

2.4.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS 

 

La clasificación de los datos se realizó sobre la base de la codificación e indicadores de 

las variables de la investigación. 

 

2.4.3.4 RECUENTO DE LOS DATOS 

 

Para la verificación de la data y el recuento de los datos se hizo uso de la estadística 

descriptiva. 

 

2.4.3.5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación son presentados en tablas estadísticas y de forma 

ordenada, con su respectiva interpretación y análisis de la información obtenida, en el 

marco de las interrogantes, objetivos e hipótesis planteadas en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DEMOSTRACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ACCESO AL CRÉDITO QUE TIENEN 

LAS MICROEMPRESAS CLIENTES DE LA CAJA AREQUIPA DEL SECTOR 

INDUSTRIAL TEXTIL Y QUE OPERAN EN AREQUIPA METROPOLITANA 

 

Tabla 1 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

el monto del último crédito que han recibido en la Caja Arequipa: 2017 

 
 

Monto del último crédito recibido en el 2017 

(en S/.) 

 

Cantidad de 

Microempresas 

Porcentaje 

 

 

Hasta 5 000 

Más de 5 000 hasta 10 000 

Más de 10 000 hasta 15 000 

Más de 15 000 hasta 20 000 

Más de 20000 

17 

15 

15 

12 

14 

        23,29 % 

        20,55 % 

        20,55 % 

        16,44 % 

        19,17 % 

Total 73       100,00 % 

 

Fuente: Reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). Arequipa Metropolitana, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 1 muestra que los montos de crédito que reciben las microempresas clientes de la Caja 

Arequipa del sector industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, son heterogéneos, 

que también es una característica de las microempresas en general. El monto del último crédito 

recibido en el 2017 por el 23,29% de microempresas textiles no supera los S/. 5 000. 

 

Asimismo, el monto del último crédito recibido en el 2017 por el 20,55% de microempresas 

textiles supera los S/. 5 000 hasta los S/. 10 000. Lo mismo ocurre con el 20,55% de 

microempresas que han recibido créditos que superan los S/.10 000 hasta los S/. 15 000. El 

monto del último crédito recibido en el 2017 por el 19,17% de microempresas textiles supera 

los S/. 20 000. 
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Tabla 2 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según el 

plazo de pago del último crédito recibido: 2017 

 

Plazo de pago del último crédito recibido en el 

2017 

Cantidad de 

microempresas 

Porcentaje 

 

Hasta 12 meses (un año) 

Entre 12 y 18 meses 

Más de 18 hasta 24 meses 

Más de 24 hasta 36 meses 

 

11 

51  

8 

3 

  

       15,07 % 

       69,86 % 

       10.96 % 

         4,11 % 

Total 73      100.00 % 

 
Fuente: Reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). Arequipa Metropolitana, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 2 muestra que la mayoría de créditos otorgados por la Caja Arequipa a las 

microempresas del sector industrial textil, son de corto plazo. En efecto, se aprecia que el plazo 

de pago del último crédito recibido en el 2017 por el 69,86% de microempresas textiles, oscila 

entre los 12 y 18 meses, es decir, entre año y año y medio. El 15,07% recibió créditos cuyo 

plazo de pago no supera los 12 meses. Asimismo, el 10,96% recibió créditos cuyo plazo supera 

los 18 hasta los 24 meses. Solo el 4,11% de microempresas textiles recibió créditos cuyo plazo 

supera los 24 hasta los 36 meses (3 años). 

 

Estos plazos de pago guardan concordancia con el hecho de que las microempresas textiles 

solicitan y reciben créditos, en primer lugar, para capital de trabajo (créditos de corto plazo), y, 

en menor medida, para adquirir activos fijos. 
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Tabla 3 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según la 

tasa de interés efectiva anual que pagaron por el último crédito recibido en el 2017 

 

 

Tasa Efectiva Anual (TEA) que pagaron por el 

último crédito recibido en el 2017 

Cantidad de 

microempresas 

Porcentaje 

 

Entre 20% y menos del 25% 

Entre 25% y menos del 30%   

Entre 30% y menos del 35% 

Entre 35% y menos del 40% 

Entre 40% y 45% 

 

2 

10 

52 

8 

1 

  

         2,74 % 

       13,70 % 

       71,23 % 

       10,96 % 

         1,37 % 

 

Total 73      100.00 % 

Tasa Efectiva Anual Promedio aplicada a las microempresas textiles que han recibido créditos 

en la Caja Arequipa en el 2017: 32,06% 

 
Fuente: Reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). Arequipa Metropolitana, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 3 muestra que la Tasa Efectiva anual (TEA) que paga la mayoría de microempresas 

clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil que operan en Arequipa Metropolitana, 

oscila entre el 30% y menos del 35%. En efecto, esto ocurre con el 71,23% de microempresas 

textiles. Esto guarda concordancia con el hecho de que la TEA promedio aplicada a estas 

microempresas es del orden del 32,06%. 

 

En la aplicación de las encuestas, los microempresarios del sector textil señalaron que, de 

acuerdo a los ingresos que perciben, sí les es posible pagar estas tasas de interés activas por los 

créditos que reciben. Estos empresarios valoran mucho el hecho de que se les otorgue los 

créditos sin tanto trámite burocrático (como ocurre en el sistema bancario), sin tantos requisitos 

ni garantías reales, y de forma rápida y oportuna. Además, la tecnología crediticia de la Caja 

Arequipa se adapta perfectamente a las necesidades y requerimientos de las Micro y Pequeñas 

Empresas (MYPES) que atiende. 
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3.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.2.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (CAPITAL) 

 

Tabla 4 
 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

niveles de inversión en activos fijos: 2015 y 2017 

Niveles de inversión en activos 

fijos (en S/.) 

2015 2017 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

 

Hasta 12 000 

Más de 12 000 hasta 24 000 

Más de 24 000 hasta 36 000 

Más de 36 000 hasta 48 000 

Más de 48 000 hasta 60 000 

Más de 60 000 hasta 72 000 

 

 

9 

28 

20 

9 

6 

1 

 

 

12,33 % 

38,35 % 

27,40 % 

12,33 % 

  8,22 % 

  1,37 % 

 

5 

31 

15 

16 

4 

2 

 

 

  6,85 % 

42,46 % 

20,55 % 

21,92 % 

  5,48 % 

  2,74 % 

Total 73 100,00 % 73 100,00 % 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 4 muestra que los niveles de inversión en activos fijos que realizan las microempresas 

clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, y que operan en Arequipa 

Metropolitana, son heterogéneos, que es una de las características de las microempresas en 

nuestro país, en general. Los niveles de inversión en activos fijos realizados por el 38,35% de 

estas microempresas en el 2015 y por el 42,46% en el 2017, supera los S/. 12 000 hasta los S/. 

24 000; el realizado por el 27,40 % de estas empresas en el 2015 y el 20,55% en el 2017, supera 

los S/. 24 000 hasta los S/. 36 000; y el realizado por el 12,33% de estas empresas en el 2015 

y el 21,92% en el 2017, supera los S/. 36 000 hasta los S/. 48 000. 

 

Por otro lado, hay que señalar que el promedio de la inversión en activos fijos que realizaron 

estas microempresas textiles fue de S/. 27 270 en el 2015 y de S/. 27 817 en el 2017. 
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Estos resultados son explicables por el hecho de que las microempresas textiles conforman un 

sector heterogéneo, incluyendo las dimensiones económica y financiera. Los niveles de 

inversión en activos fijos que realizan estas empresas son diferentes, lo cual guarda 

concordancia con sus niveles de producción y productividad, que también son distintos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil según niveles de inversión en activos fijos: 2015. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2015). 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico 2. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil según niveles de inversión en activos fijos: 2017. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2017). 

Elaboración: Propia. 
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3.2.2 NIVELES DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

Tabla 5 
 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

niveles de utilización de la mano de obra: 2015 y 2017 

Número de trabajadores 

(por rangos) 

2015 2017 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

 

Hasta 2 

De 3 a 5 

De 6 a 8 

De 9 a 10 

 

13 

37 

20 

3 

 

17,81 % 

50,68 % 

27,40 % 

  4,11 % 

 

17 

22 

17 

17 

 

 23,29 % 

 30,13 % 

 23,29 % 

 23,29 % 

Total 73 100,00 % 73 100,00 % 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 5 muestra que los niveles de utilización de la mano de obra (expresado en términos 

del número de trabajadores) que realizan las microempresas clientes de la Caja Arequipa del 

sector industrial textil, y que operan en Arequipa Metropolitana, son heterogéneos, que es otra 

de las características de las microempresas en nuestro país. Los niveles de utilización de la 

mano de obra por parte del 50.68% de estas microempresas en el 2015 y por el 30.13% en el 

2017, fue de 3 a 5 trabajadores; el utilizado por el 27,40% de estas empresas en el 2015 y el 

23,29% en el 2017, fue de 6 a 8 trabajadores; y el utilizado por el 4,11% de estas empresas en 

el 2015 y el 23,29% en el 2017, fue de 9 a 10 trabajadores. El incremento porcentual dado en 

el rango de 9 10 trabajadores, refleja que en el 2017 se produjo un crecimiento significativo 

del uso de la mano de obra con respecto al 2015. 

Por otro lado, hay que señalar que el número promedio de trabajadores de estas microempresas 

textiles fue de 4,59 en el 2015, es decir, de aproximadamente 5 trabajadores, y de 5,53 en el 

2017, es decir, de aproximadamente 6 trabajadores. 

 

La utilización de la mano de obra por parte de estas empresas es diferente, lo cual guarda 

concordancia con sus niveles de producción y productividad. 
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Gráfico 3. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según niveles de utilización de la mano de obra: 2015. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2015). 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico 4. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil según niveles de utilización de la mano de obra: 2017 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos (2017). 

Elaboración: Propia. 
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3.2.3 CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS TEXTILES CLIENTES DE LA CAJA 

AREQUIPA 

 

3.2.3.1 VENTAS ANUALES 

 

Tabla 6 
 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

niveles de ventas anuales: 2015 y 2017 

 

Niveles de ventas anuales 

(en S/.) 

2015 2017 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
 

Microempresas de sobrevivencia: 

Hasta 50 050 (2015) o 

52 650 (2017): Hasta 13 UIT 

UIT2015 = S/. 3850 

UIT20177 = S/. 4050 

En tránsito a ser microempresas 

de desarrollo (más de 13 hasta 60 

UIT): 

Más de 50 050 (2015) o más de 

52 650 (2017) hasta 100 000 

Más de 100 000 hasta 231 000 

(2015) o 243 000 (2017): 60 UIT 

 

Microempresas de desarrollo (o 

de acumulación): Más de 60 

hasta 150 UIT: 

Más de 231 000 (2015) o más de 

243 000 (2017) hasta 300 000 

Más de 300 000 hasta 400 000 

Más de 400 000 hasta 500 000 

Más de 500 000 hasta 577 500 

(2015) o 607 500 (2017): 150 UIT 

 

18 

 

 

 

 

34 

 

 

10 

 

24 

 

 

21 

 

 

3 

 

6 

5 

7 

 

24,66 % 

 

 

 

 

46,57 % 

 

 

13,70 % 

 

32,87 % 

 

 

 28,77 % 

 

 

 

  4,11 % 

 

 8,22 % 

6,85 % 

9,59 % 
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  4,11 % 

 

  5,48 % 

  8,22 % 

10,96 % 

Total 73 100,00 % 73 100,00 % 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 
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La tabla 6 muestra una mejora en los niveles de ventas anuales de las microempresas clientes 

de la Caja Arequipa del sector industrial textil, y que operan en Arequipa Metropolitana, en el 

2017 con respecto al 2015. En primer lugar, porque el porcentaje de microempresas textiles de 

sobrevivencia (ventas anuales hasta 13 UIT, de acuerdo al criterio utilizado por el Ministerio 

de la Producción) se ha reducido del 24,66% en el 2015 al 20,55% en el 2017. En segundo 

lugar, porque el porcentaje de microempresas textiles que están en tránsito a ser microempresas 

de desarrollo (ventas anuales que superan las 13 UIT hasta 60 UIT) se ha incrementado del 

46,57% en el 2015 al 50,68% en el 2017. 

 

En tercer lugar, si bien es cierto que el porcentaje de microempresas textiles de desarrollo o de 

acumulación (ventas anuales que superan las 60 UIT hasta 150 UIT) se mantiene en el orden 

del 28,77%, sin embargo, en los grupos de microempresas que perciben mayores niveles de 

ventas: más de S/. 400 000 hasta S/. 500 000, se ha incrementado del 6,85% en el 2015 al 

8,22% en el 2017, y el porcentaje de microempresas textiles que perciben ventas anuales que 

superan los S/. 500 000 hasta las 150 UIT (S/. 577 500 en el 2015 y S/. 607 500 en el 2017) se 

ha incrementado del 9,59% en el 2015 al 10,96% en el 2017. 

 

Es relevante señalar que las microempresas textiles de sobrevivencia que atiende la Caja 

Arequipa se han reducido de la cuarta parte del total en el 2015 a la quinta parte del total en el 

2017. Además, las tendencias en general, en las tres categorías de microempresas, son positivas 

en el 2017 con respecto al 2015. 

 

Por otro lado, hay que mencionar que la distribución de microempresas textiles según niveles 

de ventas anuales es heterogénea, que también es una característica de las microempresas de 

nuestro país en general. 

 

En general, de acuerdo a los cambios observados en los niveles de ventas de las microempresas 

textiles clientes de la Caja Arequipa, en el 2017 con respecto al 2015, se puede afirmar que se 

ha producido un crecimiento en las ventas anuales de estas empresas. 

 

El impacto económico de la mano de obra y de la inversión en activos en el crecimiento de las 

ventas de estas empresas, para los años 2015 y 2017, se determinará a través de los modelos 

econométricos formulados y explicados en la base teórica de la investigación, sustentados en 

los modelos econométricos utilizados por el Instituto Peruano de Economía (2016). 
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Gráfico 5. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil según niveles de ventas anuales: 2015. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos (2015). 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico 6. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según niveles de ventas anuales: 2017. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2017). 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 7 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

crecimiento porcentual de sus ventas anuales en el 2017 con respecto al 2015 

 

Crecimiento porcentual de las ventas anuales en 

el 2017 con respecto al 2015 

Cantidad de 

microempresas 

Porcentaje 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos del 20 % 

Del 20 % hasta menos del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 

 

  20 

  22 

  6 

  25 

  

       27,40 % 

       30,13 % 

         8,22 % 

       34,25 % 

Total  73      100,00 % 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 7 muestra que las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, 

y que operan en Arequipa Metropolitana, han incrementado sus ventas anuales en el 2017 con 

respecto al 2015. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual. En efecto, el 34,25% de 

microempresas textiles han aumentado sus ventas anuales entre el 30% y 40% en el 2017 con 

relación al 2015; el 30,13% de microempresas del 10 % hasta menos del 20 %; el 27,40% de 

microempresas del 10 % hasta menos del 20 %, y el 8,22% de microempresas del 20% hasta menos 

del 30 %. 

   

El hecho de que el crecimiento de las ventas anuales de las microempresas textiles que atiende la 

Caja Arequipa sea heterogéneo, también es una de las características de las microempresas de 

nuestro país, en general. 

 

Entre los principales determinantes del crecimiento de las ventas de estas empresas se encuentran 

el uso de la mano de obra (número de trabajadores) y la inversión en activos fijos, lo cual se 

verificará a través del uso de modelos econométricos. 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

Gráfico7. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil según crecimiento porcentual de sus ventas anuales en el 2017 con respecto al 2015 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos 

(2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 
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3.2.3.2 UTILIDADES NETAS ANUALES 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

niveles de utilidades netas anuales: 2015 y 2017 

 

Niveles de utilidades netas anuales 

(en S/.) 

2015 2017 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

 

Hasta 20 000 

Más de 20000 hasta 60 000 

Más de 60 000 hasta 120 000 

Más de 120 000 hasta 180 000 

Más de 180 000 hasta 240 000 

 

26 

30 

13 

1 

3 

   

 

   35,62 % 

   41.09 % 

   17,81 % 

     1,37 % 

     4,11 % 

      

 

20 

36 

13 

1 

3 

 

    27,40 % 

    49,31 % 

    17,81 % 

  1,37 % 

  4,11 % 

 

Total 73 100,00 % 73 100,00 % 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 
La tabla 8 muestra que el 41,09% para el 2015 y el 49,31% para el 2017, de microempresas 

clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, 

perciben niveles de utilidades netas anuales que superan los S/. 20 000 hasta los S/. 60000. 

Además, el 35,62% para el 2015, y el 27,40% para el 2017, de microempresas textiles, perciben 

niveles de utilidades netas anuales que no superan los S/. 20 000; y el 17,81% de estas 

empresas, tanto para el 2015, como para el 2017, perciben niveles de utilidades netas anuales 

que superan los S/. 60 000 hasta los S/. 120 000. 

 

Es relevante señalar que se observa un incremento del porcentaje de microempresas que 

perciben niveles de utilidades netas anuales que superan los S/. 20 000 hasta los S/. 60 000 en 

el 2017 con respecto al 2015. 

 

De todas formas, se aprecia que la distribución de microempresas textiles según niveles de 

utilidades netas anuales es heterogénea. 
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Gráfico 8. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil según niveles de utilidades netas anuales: 2015. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos (2015). 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico 9. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según niveles de utilidades netas anuales: 2017. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos (2017). 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

HASTA 20000 MÁS DE 20000 
HASTA 60000

MÁS DE 60000 
HASTA 120000

MÁS DE 120000 
HASTA 180000

MÁS DE 180000 
HASTA 240000

27.40%

49.31%

17.81%

1.37%

4.11%

Niveles de utilidades netas anuales (en S/.)



58 
 

Tabla 9 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

crecimiento porcentual de sus utilidades netas anuales en el 2017 con respecto al 2015 

 

Crecimiento porcentual de las utilidades netas 

anuales en el 2017 con respecto al 2015 

Cantidad de 

microempresas 

Porcentaje 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos del 20 % 

Del 20 % hasta menos del 30 % 

Del 30 % hasta el 40 % 

 

  10 

  18 

  25 

  20 

  

       13,70 % 

       24,65 % 

       34,25 % 

       27,40 % 

Total  73      100,00 % 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 9 muestra que las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, 

y que operan en Arequipa Metropolitana, han incrementado sus utilidades netas anuales en el 2017 

con respecto al 2015. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual. En efecto, el 34,25% de 

microempresas textiles han aumentado sus ventas anuales entre el 20% y menos del 30% en el 

2017 con relación al 2015; el 27,40% de microempresas del 30% al 40%; el 24,65% de 

microempresas del 10% hasta menos del 20 %, y el 13,70% de microempresas menos del 10%. 

   

El hecho de que el crecimiento de las utilidades netas anuales de las microempresas textiles que 

atiende la Caja Arequipa sea heterogéneo, también es una de las características de las 

microempresas de nuestro país, en general. 

 

Entre los principales determinantes del crecimiento de las utilidades netas anuales de estas 

empresas se encuentran el uso de la mano de obra (número de trabajadores) y la inversión en 

activos fijos, lo cual se verificará a través del uso de modelos econométricos. 
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Gráfico 10. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según crecimiento porcentual de sus utilidades netas anuales en el 2017 con 

respecto al 2015 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos 

(2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 
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3.2.3.3 MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

Tabla 10 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

margen de utilidad neta: 2015 y 2017 

 

Margen de utilidad neta: 

 

Utilidad neta     x 100 

Ventas anuales 

2015 2017 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

 

Menos del 10 % 

Del 10 % hasta menos del 20 % 

Del 20 % hasta menos del 30 % 

Del 30 % hasta menos del 40 % 

 

6 

17 

25 

25 

 

     8,22 % 

   23,28 % 

   34,25 % 

   34.25 % 

 

   4 

   19 

   27 

   23 

 

  5,48 % 

26,03 % 

36,99 % 

31,50 % 

Total 73  100,00 %    73     100,00 % 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 10 muestra que los márgenes de utilidad neta de las microempresas clientes de la Caja 

Arequipa del sector industrial textil, y que operan en Arequipa Metropolitana, son 

heterogéneos. Para el 2015, el 34,25%, y para el 2017, el 36,99% de estas microempresas, han 

obtenido márgenes de utilidad neta del 20% hasta menos del 30%. Márgenes de utilidad neta 

del 30% hasta menos del 40% han sido obtenidos por el 34,25% de estas empresas en el 2015, 

y por el 31,50% en el 2017. Además, márgenes de utilidad neta del 10% hasta menos del 20% 

han sido obtenidos por el 23,28% de microempresas textiles en el 2015, y por el 26,03% en el 

2017. Márgenes de utilidad neta menores al 10% han sido obtenidos solo por el 8,22% de estas 

microempresas en el 2015, y por el 5,48% en el 2017. 

Se ha incrementado el porcentaje de microempresas textiles que conforman los grupos que han 

obtenido márgenes de utilidad neta del 10% hasta menos del 20%, y los que perciben del 20% 

hasta menos del 30%. Por otro lado, ha disminuido el porcentaje de microempresas textiles que 

conforman los grupos que han obtenido márgenes de utilidad menores al 10% y los que 

perciben márgenes de utilidad neta del 30% hasta menos del 40%. 
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Gráfico 11. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según margen de utilidad neta: 2015. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2015). 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico 12. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según margen de utilidad neta: 2017. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2017). 

Elaboración: Propia. 
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3.2.3.4 PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 

 

Tabla 11 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

niveles de productividad promedio de la mano de obra con respecto a las ventas: 2015 y 2017 

 

Niveles de productividad promedio 

de la mano de obra con respecto a 

las ventas 

(en S/.) 

2015 2017 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

 

Hasta 20 000 

Más de 20 000 hasta 40 000 

Más de 40 000 hasta 60 000 

Más de 60 000 hasta 80 000 

Más de 80 000 

 

24 

18 

15 

11 

5 

 

   32,88 % 

   24,65 % 

   20,55 % 

   15,07 % 

     6,85 % 

 

26 

27 

12 

8 

0 

 

35,62 % 

36,99 % 

16,44 % 

10,96 % 

  0,00 % 

Total 73 100,00 % 73    100,00 % 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 11 muestra, en general, que la productividad promedio de la mano de obra (por 

trabajador) de las microempresas textiles clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil 

y que operan en Arequipa Metropolitana, con respecto a las ventas, ha disminuido en el 2017 

con respecto al 2015. En los niveles de productividad promedio más bajos: hasta S/. 20 000 de 

ventas por trabajador, el porcentaje de microempresas textiles es del 35,62% en el 2017 y del 

32,88% en el 2015, y en el nivel de más de S/. 20 000 hasta S/. 40 000, el porcentaje de 

microempresas textiles es del 36,99% en el 2017 y del 24,65% en el 2015. 

En cambio, esto no sucede en los niveles de productividad promedio de la mano de obra más 

altos. En efecto, en el nivel de productividad promedio de más de S/. 40 000 hasta 60 000, el 

porcentaje de microempresas textiles es del 20,55% en el 2015 y solo del 16,44% en el 2017. 

En el nivel de productividad promedio de más de S/. 60 000 hasta 80 000 de ventas por 

trabajador, el porcentaje de microempresas textiles es del 15,07% en el 2015 y solo del 10,96% 

en el 2017. Además, en el 2017 no hay microempresas que presenten un nivel de productividad 
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promedio por trabajador que supere los S/. 80 000 de ventas, lo cual sí ocurre en el 2015 con 

el 6,885% de microempresas textiles. Por tanto, las microempresas textiles han sido más 

intensivas en mano de obra en el 2017 con respecto al 2015. 

 

Estos resultados reflejan una disminución de la productividad promedio de la mano de obra 

(por trabajador) de las microempresas textiles con respecto a la producción, y, por ende, con 

relación a las ventas anuales de las microempresas textiles en los últimos años, es decir, que se 

estaría comenzando a entrar a un ciclo de incrementos decrecientes de la productividad de la 

mano de obra, tomando en cuenta que la producción de estas microempresas está orientada 

solo al mercado interno. Sin embargo, estos resultados tienen que ser contrastados y verificados 

con la aplicación de modelos econométricos, lo cual se realizará más adelante. 

 

 

 

Gráfico 13. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según niveles de productividad promedio de la mano de obra con 

respecto a las ventas: 2015. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2015). 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico 14. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil según niveles de productividad promedio de la mano de obra con 

respecto a las ventas: 2017. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios y reportes de los analistas de créditos 

(2017). 

Elaboración: Propia. 
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3.2.3.5 GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Tabla 12 

 

Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil según 

hayan o no contratado más trabajadores en el 2017 con respecto al 2015 

 

Contratación de más trabajadores por parte de la 

microempresa en el 2017 con respecto al 2015 

Cantidad de 

microempresas 

Porcentaje 

 

La microempresa ha contratado más trabajadores 

en el 2017 respecto al 2015. 

 

La microempresa no ha contratado más 

trabajadores en el 2017 respecto al 2015. 

 

58 

 

 

15 

  

          79,45 % 

 

 

          20,55 % 

Total 73 100,00 % 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos (2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 12 muestra que la gran mayoría de microempresas clientes de la Caja Arequipa del 

sector industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, ha contratado más trabajadores 

en el 2017 con respecto al 2016. En efecto, esto ocurre con el 79,45% de estas microempresas 

textiles. 

 

Estos resultados guardan concordancia con el planteamiento del problema y la postura del 

investigador, en donde, uno de los factores que más impacta en el crecimiento de estas 

empresas, sobre todo, en cuanto al incremento y el crecimiento porcentual de las ventas y 

utilidades netas, es el uso de la mano de obra, más aún, tomando en cuenta que la producción 

de estas microempresas está orientada solo al mercado interno. 
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Gráfico 15. Distribución de microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil según hayan o no contratado más trabajadores en el 2017 con respecto al 2015 

Fuente: Encuestas aplicadas a los microempresarios (2017) y reportes de los analistas de créditos 

(2015 y 2017). 

Elaboración: Propia. 
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3.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS A TRAVÉS DE LOS MODELOS 

ECONOMÉTRICOS PLANTEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA MANO DE OBRA (NÚMERO DE 

TRABAJADORES) Y DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 

 

Ln V = Ln Cv + α1 Ln L + β1 Ln K 

 

De acuerdo a las regresiones que aparecen en la sección de anexos: 

 

Para el año 2015:      Ln V = Ln 4,9602 + 1,6313 Ln L + 0,4424 Ln K 

Para el año 2017:      Ln V = Ln 5,4341 + 1,6046 Ln L + 0,3650 Ln K 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA MANO DE OBRA EN LAS VENTAS: 

 

Para el 2015, si la mano de obra (cantidad de trabajadores) se incrementa en 1%, las ventas 

anuales de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil y que 

operan en Arequipa Metropolitana, aumentan en el orden del 1,6313%, manteniendo constante 

la inversión en activos fijos. 

En cambio, para el 2017, si la mano de obra se incrementa en 1%, las ventas anuales de estas 

microempresas aumentan en el orden del 1,6046%, manteniendo constante la inversión en 

activos fijos. 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS 

VENTAS: 

 

Para el 2015, si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las ventas anuales aumentan 

en el orden del 0,4424%, manteniendo constante la mano de obra (número de trabajadores). 

 

En cambio, para el 2017, si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las ventas anuales 

aumentan en el orden del 0,3650%, manteniendo constante la mano de obra (número de 

trabajadores). 
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3.3.2 IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA MANO DE OBRA (NÚMERO DE 

TRABAJADORES) Y DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES NETAS 

 

Ln UN = Ln Cu + α2 (Ln L) + β2 (Ln K) 

 

De acuerdo a las regresiones que aparecen en la sección de anexos: 

 

Para el año 2015:      Ln UN = Ln 5,8056 + 1,6515 Ln L + 0,2053 Ln K 

Para el año 2017:      Ln UN = Ln 4,5114 + 1,5544 Ln L + 0,3216 Ln K 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA MANO DE OBRA EN LAS UTILIDADES NETAS: 

 

Para el 2015, si la mano de obra (cantidad de trabajadores) se incrementa en 1%, las utilidades 

netas anuales de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil y 

que operan en Arequipa Metropolitana, aumentan en el orden del 1,6515%, manteniendo 

constante la inversión en activos fijos. 

En cambio, para el 2017, si la mano de obra se incrementa en 1%, las utilidades netas anuales 

de estas microempresas aumentan en el orden del 1,5544%, manteniendo constante la inversión 

en activos fijos. 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS 

UTILIDADES NETAS: 

 

Para el 2015, si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las utilidades netas anuales 

aumentan en el orden del 0,2053%, manteniendo constante la mano de obra (número de 

trabajadores). 

En cambio, para el 2017, si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las utilidades 

netas anuales aumentan en el orden del 0,3216%, manteniendo constante la mano de obra 

(número de trabajadores). 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS FACTORES: Queda claro que la mano de obra (número de 

trabajadores) tiene una mayor participación que la inversión en activos fijos (capital) en el 

crecimiento de las ventas y utilidades netas de estas empresas. 
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3.3.3 INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN R2 Y DE 

LOS R2 AJUSTADOS 

 

Para el modelo del año 2015, que relaciona las ventas anuales con la mano de obra (número de 

trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

  Ln V = Ln 4,9602 + 1,6313 Ln L + 0,4424 Ln K 

 

En la regresión (anexos) se observa que el R2 = 82,90%. Entonces, el 82,90% del cambio 

porcentual en las ventas anuales de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, es explicado por los cambios que se 

generan en las variables independientes utilizadas (mano de obra e inversión en activos fijos). 

 

Por otro lado, en la regresión se observa que El R2 ajustado = 82,41%. Entonces, tomando en 

cuenta el tamaño de la muestra (73 microempresas) y la cantidad de variables independientes 

utilizadas en el modelo (2), el 82,41% del cambio porcentual en las ventas anuales de estas 

empresas es explicado por los cambios que se generan en las variables independientes 

utilizadas (mano de obra e inversión en activos fijos). 

 

Es importante señalar que R2 – R2 ajustado = 82,90% - 82,41% = 0,49%. Entonces, la necesidad 

de incluir otra variable independiente para explicar el cambio porcentual en las ventas es del 

0,49%, es decir, que no es necesario incluir otra variable explicativa, dado que: 

 

R2 – R2 ajustado < 10%. En efecto, 0,49% está muy por debajo del 10%. 

 

Para el modelo del año 2017, que relaciona las ventas anuales con la mano de obra (número de 

trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Ln V = Ln 5,4341 + 1,6046 Ln L + 0,3650 Ln K 

 

En la regresión (anexos) se observa que el R2 = 80,53%. Entonces, el 80,53% del cambio 

porcentual en las ventas anuales de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, es explicado por los cambios que se 

generan en las variables independientes utilizadas (mano de obra e inversión en activos fijos). 
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Por otro lado, en la regresión se observa que El R2 ajustado = 79,98%. Entonces, tomando en 

cuenta el tamaño de la muestra (73 microempresas) y la cantidad de variables independientes 

utilizadas en el modelo (2), el 79,48% del cambio porcentual en las ventas anuales de estas 

empresas es explicado por los cambios que se generan en las variables independientes 

utilizadas (mano de obra e inversión en activos fijos). 

 

Es importante señalar que R2 – R2 ajustado = 80,53% - 79,98% = 0,55%. Entonces, la necesidad 

de incluir otra variable independiente para explicar el cambio porcentual en las ventas es del 

0,55%, es decir, que no es necesario incluir otra variable explicativa, dado que: 

 

R2 – R2 ajustado < 10%. En efecto, 0,55% está muy por debajo del 10%. 

 

Para el modelo del año 2015, que relaciona las utilidades netas anuales con la mano de obra 

(número de trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Ln UN = Ln 5,8056 + 1,6515 Ln L + 0,2053 Ln K 

 

En la regresión (anexos) se observa que el R2 = 80,39%. Entonces, el 80,39% del cambio 

porcentual en las utilidades netas anuales de las microempresas clientes de la Caja Arequipa 

del sector industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, es explicado por los 

cambios que se generan en las variables independientes utilizadas (mano de obra e inversión 

en activos fijos). 

 

Por otro lado, en la regresión se observa que El R2 ajustado = 79,83%. Entonces, tomando en 

cuenta el tamaño de la muestra (73 microempresas) y la cantidad de variables independientes 

utilizadas en el modelo (2), el 79,83% del cambio porcentual en las utilidades netas anuales de 

estas empresas es explicado por los cambios que se generan en las variables independientes 

utilizadas (mano de obra e inversión en activos fijos). 

 

Es importante señalar que R2 – R2 ajustado = 80,39% - 79,83% = 0,56%. Entonces, la necesidad 

de incluir otra variable independiente para explicar el cambio porcentual en las utilidades netas 

anuales es del 0,56%, es decir, que no es necesario incluir otra variable explicativa, dado que: 

R2 – R2 ajustado < 10%. En efecto, 0,56% está muy por debajo del 10%. 
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Para el modelo del año 2017, que relaciona las utilidades netas anuales con la mano de obra 

(número de trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Ln UN = Ln 4,5114 + 1,5544 Ln L + 0,3216 Ln K 

 

En la regresión (anexos) se observa que el R2 = 78,53%. Entonces, el 78,53% del cambio 

porcentual en las utilidades netas anuales de las microempresas clientes de la Caja Arequipa 

del sector industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, es explicado por los 

cambios que se generan en las variables independientes utilizadas (mano de obra e inversión 

en activos fijos). 

 

Por otro lado, en la regresión se observa que El R2 ajustado = 77,92%. Entonces, tomando en 

cuenta el tamaño de la muestra (73 microempresas) y la cantidad de variables independientes 

utilizadas en el modelo (2), el 77,92% del cambio porcentual en las utilidades netas anuales de 

estas empresas es explicado por los cambios que se generan en las variables independientes 

utilizadas (mano de obra e inversión en activos fijos). 

 

Es importante señalar que R2 – R2 ajustado = 78,53% - 77,92% = 0,61%. Entonces, la necesidad 

de incluir otra variable independiente para explicar el cambio porcentual en las utilidades netas 

anuales es del 0,61%, es decir, que no es necesario incluir otra variable explicativa, dado que: 

R2 – R2 ajustado < 10%. En efecto, 0,61% está muy por debajo del 10%. 

 

3.3.4 SIGNIFICATIVIDAD CONJUNTA DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

 

En los modelos de los años 2015 y 2017, que relacionan las ventas anuales con la mano de obra 

(número de trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Para el año 2015:      Ln V = Ln 4,9602 + 1,6313 Ln L + 0,4424 Ln K 

Para el año 2017:      Ln V = Ln 5,4341 + 1,6046 Ln L + 0,3650 Ln K 

 

En las regresiones (anexos) se observa que: 

F2015 calculado = 169,6389 y F2015 de tablas = 3,976. Entonces: F calculado > F de tablas 

Como 169,6389 > 3,976; entonces, de forma conjunta, las variables independientes son 

significativas para explicar los cambios en la variable dependiente. 
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Asimismo, en las regresiones (anexos) también se observa que: 

 

F2017 calculado = 144,7870 y F2017 de tablas = 3,976. Entonces: F calculado > F de tablas 

Como 144,7870 > 3,976; entonces, de forma conjunta, todas las variables independientes son 

significativas para explicar los cambios en la variable dependiente. 

 

En los modelos de los años 2015 y 2017, que relacionan las utilidades netas anuales con la 

mano de obra (número de trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Para el año 2015:      Ln UN = Ln 5,8056 + 1,6515 Ln L + 0,2053 Ln K 

Para el año 2017:      Ln UN = Ln 4,5114 + 1,5544 Ln L + 0,3216 Ln K 

 

En las regresiones (anexos) se observa que: 

 

F2015 calculado = 143,4600 y F2015 de tablas = 3,976. Entonces: F calculado > F de tablas 

Como 143,4600 > 3,976; entonces, de forma conjunta, todas las variables independientes son 

significativas para explicar los cambios en la variable dependiente. 

 

Asimismo, en las regresiones (anexos) también se observa que: 

 

F2017 calculado = 128,0266 y F2017 de tablas = 3,976. Entonces: F calculado > F de tablas 

Como 128,0266 > 3,976; entonces, de forma conjunta, todas las variables independientes son 

significativas para explicar los cambios en la variable dependiente. 

  

3.3.5 SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

 

En el modelo del año 2015 que relaciona las ventas anuales con la mano de obra (número de 

trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Para el año 2015:      Ln V = Ln 4,9602 + 1,6313 Ln L + 0,4424 Ln K 

En la regresión (anexos) se observa que: 

t calculado de α1 = 14,7063 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 14,7063 > 1,6663; entonces, la variable mano de obra es significativa. 
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De la misma forma: 

 

t calculado de β1 = 3,5944 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 3,5944 > 1,6663; entonces, la variable inversión en activos fijos (capital) es significativa. 

 

En el modelo del año 2017 que relaciona las ventas anuales con la mano de obra (número de 

trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Para el año 2017:     Ln V = Ln 5,4341 + 1,6046 Ln L + 0,3650 Ln K 

 

En la regresión (anexos) se observa que: 

 

t calculado de α1 = 13,5971 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 13,5971 > 1,6663; entonces, la variable mano de obra es significativa. 

 

De la misma forma: 

t calculado de β1 = 2,4825 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 2,4825 > 1,6663; entonces, la variable inversión en activos fijos (capital) es significativa. 

 

En el modelo del año 2015 que relaciona las utilidades netas anuales con la mano de obra 

(número de trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Para el año 2015:      Ln UN = Ln 5,8056 + 1,6515 Ln L + 0,2053 Ln K 

 

En la regresión (anexos) se observa que: 

 

t calculado de α2 = 14,4791 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 14,4791 > 1,6663; entonces, la variable mano de obra es significativa. 

 

De la misma forma: 

 

t calculado de β2 = 2,0930 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 2,0930 > 1,6663; entonces, la variable inversión en activos fijos (capital) es significativa. 
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En el modelo del año 2017 que relaciona las utilidades netas anuales con la mano de obra 

(número de trabajadores) y la inversión en activos fijos (capital): 

 

Para el año 2017:      Ln UN = Ln 4,5114 + 1,5544 Ln L + 0,3216 Ln K 

 

En la regresión (anexos) se observa que: 

 

t calculado de α2 = 12,9013 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 12,9013 > 1,6663; entonces, la variable mano de obra es significativa. 

 

De la misma forma: 

 

t calculado de β2 = 2,1429 y el t de tablas = 1,6663. Entonces: t calculado > t de tablas 

Como 2,1429 > 1,6663; entonces, la variable inversión en activos fijos (capital) es significativa. 

 

3.3.6 CORROBORACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis de investigación han sido contrastadas y corroboradas, ya que: 

 

1. Los signos de los estimadores son positivos, de acuerdo a la formulación de las hipótesis 

planteadas. 

2. Los valores de los R2 y de los R2 ajustados son cercanos a 1. 

3. A través de la prueba estadística F se ha corroborado que, en conjunto, todas las variables 

independientes: mano de obra (número de trabajadores) y la inversión en activos fijos 

(capital), son significativas para explicar los cambios que se producen en las ventas y 

utilidades netas anuales de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana. 

4. A través de la prueba estadística t de Student se ha corroborado que, de forma individual, 

tanto la mano de obra, como la inversión en activos fijos (capital) son significativas para 

explicar los cambios que se producen en las ventas y utilidades netas anuales de las 

microempresas estudiadas, en todos los modelos econométricos (2015 y 2017). 
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3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados encontrados en la investigación realizada reflejan que las microempresas 

clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil y que operan en Arequipa Metropolitana, 

estarían comenzando a entrar en una etapa de rendimientos decrecientes de la mano de obra, 

dado que la evidencia empírica encontrada muestra que las elasticidades de la mano de obra 

con respecto al crecimiento de las ventas y utilidades netas anuales, han disminuido en el 2017 

con respecto al 2015, más aún con relación a las utilidades (beneficios). Lo que está sucediendo 

es que la productividad de la mano de obra de estas empresas está disminuyendo. En este caso, 

los rendimientos marginales decrecientes de la mano de obra establecen que, en la medida en 

que se intensifica el uso de la mano de obra, manteniendo constante la inversión en activos 

fijos, los rendimientos de la mano de obra van siendo cada vez menores. Al respecto, es 

relevante señalar que esta problemática se estaría produciendo, en general, en varios sectores 

de la microempresa en el Perú. 

 

La explicación de estos resultados tiene que ver con el hecho de que las microempresas del 

sector textil industrial, al orientar su producción fundamentalmente al mercado interno, con 

precios muy por debajo de los que se manejan en los mercados internacionales, se vienen 

enfocando más en la cantidad que en la calidad. El problema radica en que el crecimiento de 

este tipo de microempresas en el mercado interno tiene límites. Además, los resultados 

obtenidos también contribuyen a explicar el por qué la eficiencia empresarial del uso de los 

factores productivos en este sector viene disminuyendo (al igual que en muchos sectores de las 

microempresas), como consecuencia de que el progreso tecnológico aún no es importante para 

el crecimiento de las ventas y utilidades netas de estas empresas. 

 

La importancia de analizar estos resultados radica en que, a pesar de que, en la actualidad, el 

uso de la mano de obra tenga una mayor influencia que la inversión en activos fijos en el 

crecimiento de las microempresas del sector textil peruano, sin embargo, queda claro, que a 

mediano plazo, el mercado interno va a comenzar a tener serias limitaciones para absorber más 

mano de obra en este sector económico, por lo cual, se requiere mejorar la calidad de la mano 

de obra que utilizan las microempresas textiles, con miras a exportar, por lo menos, una parte 

de su producción a los principales mercados internacionales, de tal forma que el crecimiento 

de estas empresas pueda sostenerse entre el mediano y largo plazo, como consecuencia del 

mejoramiento de la calidad de sus productos y del incremento de sus niveles de productividad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La primera hipótesis específica ha sido corroborada, ya que el aumento de la inversión en 

activos fijos genera un impacto económico positivo en el crecimiento de las ventas y 

utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, 

que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. En efecto, para el 2015, 

si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las ventas anuales aumentan en el orden 

del 0,4424%, manteniendo constante la mano de obra (número de trabajadores). Asimismo, 

en el 2017, si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las ventas anuales aumentan 

en el orden del 0,3650%, manteniendo constante la mano de obra. De la misma forma, para 

el 2015, si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las utilidades netas anuales 

aumentan en el orden del 0,2053%, manteniendo constante la mano de obra, y, para el 2017, 

si la inversión en activos fijos se incrementa en 1%, las utilidades netas anuales aumentan 

en el orden del 0,3216%, manteniendo constante la mano de obra. 

 

2. La segunda hipótesis específica ha sido corroborada, ya que el aumento de la mano de obra 

(número de trabajadores) genera un impacto económico positivo en el crecimiento de las 

ventas y utilidades netas de las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector 

industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los años 2015 y 2017. En 

efecto, para el 2015, si la mano de obra se incrementa en 1%, las ventas anuales aumentan 

en el orden del 1,6313%, manteniendo constante la inversión en activos fijos. Asimismo, en 

el 2017, si la mano de obra se incrementa en 1%, las ventas anuales aumentan en el orden 

del 1,6046%, manteniendo constante la inversión en activos fijos. De la misma forma, para 

el 2015, si la mano de obra se incrementa en 1%, las utilidades netas anuales aumentan en 

el orden del 1,6515%, manteniendo constante la inversión en activos fijos, y, para el 2017, 

si la mano de obra se incrementa en 1%, las utilidades netas anuales aumentan en el orden 

del 1,5544%, manteniendo constante la inversión en activos fijos. 

 

3. La hipótesis general ha sido corroborada, ya que, al verificarse las dos hipótesis específicas 

planteadas, la inversión en activos fijos y el uso de la mano de obra (número de trabajadores) 

generan un impacto económico positivo en el crecimiento de las microempresas clientes de 

la Caja Arequipa del sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, para los 

años 2015 y 2017, específicamente en términos de ventas y utilidades netas anuales. 
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4. Las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial textil, y que operan en 

Arequipa Metropolitana, han incrementado sus ventas y utilidades netas anuales en el 2017 

con respecto al 2015. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual. En efecto, el 34,25% 

de microempresas textiles han aumentado sus ventas anuales entre el 30% y 40% en el 2017 

con relación al 2015; el 30,13% de microempresas, del 10% hasta menos del 20%; el 27,40% 

de microempresas, menos del 10 %; y el 8,22% de microempresas, del 20% hasta menos del 

30%. Asimismo, han incrementado sus utilidades netas anuales en el 2017 con respecto al 

2015. Sin embargo, este crecimiento también ha sido desigual. En efecto, el 34,25% de 

microempresas textiles han aumentado sus ventas anuales entre el 20% y menos del 30% en 

el 2017 con relación al 2015; el 27,40% de microempresas del 30% al 40%; el 24,65% de 

microempresas del 10% hasta menos del 20 %, y el 13,70% de microempresas menos del 

10%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable que las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil, que operan en Arequipa Metropolitana, puedan mejorar la calidad de la mano de obra, 

dado que, al haber disminuido las elasticidades de la mano de obra con respecto al 

crecimiento de las ventas y utilidades netas anuales en el 2017 con respecto al 2015, en el 

futuro, esto puede afectar el crecimiento de estas empresas, además de aumentar 

significativamente los costos asociados a la mano de obra, pero, sin que se corresponda 

necesariamente con un incremento significativo de su productividad. 

 

2. Es recomendable que las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil, que operan en Arequipa Metropolitana, puedan incrementar de forma significativa sus 

niveles de inversión en activos fijos, sobre todo en maquinarias y equipos más modernos, 

de tal forma que puedan estar mejor preparadas para ingresar a los mercados internacionales 

más exigentes en términos de calidad y precio, sobre todo, considerando que la participación 

que tiene en la actualidad en el crecimiento de las ventas y utilidades netas anuales de estas 

empresas está muy por debajo en comparación a la participación de la mano de obra (número 

de trabajadores). 

 

3. Es recomendable que el crecimiento a mediano y largo plazo de las microempresas clientes 

de la Caja Arequipa del sector industrial textil, que operan en Arequipa Metropolitana, 

específicamente en términos de ventas y utilidades netas anuales, se pueda sostener en el 

incremento de sus niveles de productividad, para lo cual es indispensable el mejoramiento 

de la calidad de la mano de obra y del aumento de la cantidad y calidad de sus activos fijos, 

con miras a ingresar a los principales mercados internacionales, de tal forma que tengan la 

capacidad de seguir contratando más mano de obra, además de estar en condiciones de 

mejorar sus remuneraciones. 

 

4. Es recomendable que las microempresas clientes de la Caja Arequipa del sector industrial 

textil, que operan en Arequipa Metropolitana, puedan llevar adelante procesos de 

asociatividad empresarial, lo cual facilitaría una mayor incorporación de tecnología, acceso 

a mercados de mayor envergadura, mayor capacitación de la mano de obra, etc., además de 

que coadyuvaría a que el crecimiento de estas empresas no sea tan desigual. 
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CUESTIONARIO PARA LOS MICROEMPRESARIOS CLIENTES DE LA CAJA 

AREQUIPA DEL SECTOR INDUSTRIAL TEXTIL 

 

1. ¿Cuál es el monto de la inversión en activos fijos (en S/.) que ha realizado, de acuerdo al 

reporte de su analista de créditos? 

 

En el 2015: S/. -----------    (para la base de datos) 

En el 2017: S/. -----------    (para la base de datos) 

 

2. ¿Cuál es el nivel de inversión en activos fijos que ha realizado? 

 

En el año 2015: 

Hasta S/. 12 000     (  ) 

Más de S/. 12 000 hasta S/. 24 000   (  ) 

Más de S/. 24 000 hasta S/. 36 000   (  ) 

Más de S/. 36 000 hasta S/. 48 000   (  ) 

Más de S/. 48 000 hasta S/. 60 000   (  ) 

Más de S/. 60 000 hasta S/. 72 000   (  ) 

 

En el año 2017: 

 

Hasta S/. 12 000     (  ) 

Más de S/. 12 000 hasta S/. 24 000   (  ) 

Más de S/. 24 000 hasta S/. 36 000   (  ) 

Más de S/. 36 000 hasta S/. 48 000   (  ) 

Más de S/. 48 000 hasta S/. 60 000   (  ) 

Más de S/. 60 000 hasta S/. 72 000   (  ) 

 

3. ¿Cuántos trabajadores laboraban en su empresa? 

En el 2015:    -------------------    (para la base de datos) 

En el 2017:    -------------------    (para la base de datos) 
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4. En su empresa laboraban: 

 

En el año 2015: 

 

Hasta 2 trabajadores   (  ) 

De 3 a 5 trabajadores   (  ) 

De 6 a 8 trabajadores   (  ) 

De 9 a 10 trabajadores  (  ) 

 

En el año 2017: 

 

Hasta 2 trabajadores   (  ) 

De 3 a 5 trabajadores   (  ) 

De 6 a 8 trabajadores   (  ) 

De 9 a 10 trabajadores  (  ) 

 

5. De acuerdo al reporte de su analista de créditos, sus ventas anuales fueron de: 

 

En el año 2015: S/. -----------------   (para la base de datos) 

En el año 2017: S/. -----------------   (para la base de datos) 

 

6. El nivel de ventas anual de su empresa fue de: 

 

En el año 2015: 

Hasta S/. Hasta 50 050    (  ) 

Más de S/. 50 050 hasta S/. 100 000    (  ) 

Más de S/. 100 000 hasta S/. 231 000   (  ) 

Más de S/. 231 000 hasta S/. 300 000   (  ) 

Más de S/. 300 000 hasta S/. 400 000   (  ) 

Más de S/. 400 000 hasta S/. 500 000   (  ) 

Más de S/. 500 000 hasta S/. 577 500   (  ) 
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En el año 2017: 

Hasta S/. Hasta 52 650    (  ) 

Más de S/. 52 650 hasta S/. 100 000    (  ) 

Más de S/. 100 000 hasta S/. 243 000   (  ) 

Más de S/. 243 000 hasta S/. 300 000   (  ) 

Más de S/. 300 000 hasta S/. 400 000   (  ) 

Más de S/. 400 000 hasta S/. 500 000   (  ) 

Más de S/. 500 000 hasta S/. 607 500   (  ) 

 

7. De acuerdo al reporte de su analista de créditos, sus utilidades netas anuales fueron de: 

 

En el año 2015: S/. -----------------   (para la base de datos) 

En el año 2017: S/. -----------------   (para la base de datos) 

 

8. El nivel de utilidad neta anual de su empresa fue de: 

 

En el año 2015: 

Hasta S/. 60 000     (  ) 

Más de S/. 60 000 hasta S/. 120 000   (  ) 

Más de S/. 120 000 hasta S/. 180 000   (  ) 

Más de S/. 180 000 hasta S/. 240 000   (  ) 

 

En el año 2017: 

Hasta S/. 60 000     (  ) 

Más de S/. 60 000 hasta S/. 120 000   (  ) 

Más de S/. 120 000 hasta S/. 180 000   (  ) 

Más de S/. 180 000 hasta S/. 240 000   (  ) 

 

9. ¿Su empresa ha contratado más trabajadores en el 2016 con relación al 2015? 

Sí       (  ) 

No       (  ) 
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10. ¿Su empresa ha contratado más trabajadores en el 2017 con relación al 2016? 

 

Sí       (  ) 

No       (  ) 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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DATAS UTILIZADAS PARA ESTIMAR LOS 

MODELOS ECONOMÉTRICOS DEL AÑO 2015 
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N° 
 
 
 
 

VENTAS 
2015 

(En S/.) 
 
 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

2015 
 
 

INVERSIÓN 
EN 

ACTIVOS 
FIJOS 2015 

(En S/.) 

Ln Vn 
(Ln de las 
ventas) 

 
 

Ln L 
(Ln del 

número de 
trabajadores) 

 

Ln K 
(Ln de la 
inversión 

en activos) 
 

1 74428 4 20000 11.2175875 1.38629436 9.90348755 

2 575000 9 25000 13.2621253 2.19722458 10.1266311 

3 180000 4 15420 12.1007121 1.38629436 9.64342065 

4 387500 8 31000 12.8674711 2.07944154 10.3417425 

5 96000 4 8200 11.4721035 1.38629436 9.01188943 

6 84000 5 10500 11.3385721 1.60943791 9.25913054 

7 132000 3 60000 11.7905572 1.09861229 11.0020998 

8 360000 7 53000 12.7938593 1.94591015 10.8780472 

9 10500 1 12400 9.25913054 0 9.42545175 

10 14112 1 16000 9.55478078 0 9.680344 

11 55000 4 22000 10.9150885 1.38629436 9.99879773 

12 184000 6 35000 12.122691 1.79175947 10.4631033 

13 192000 3 35000 12.1652507 1.09861229 10.4631033 

14 117920 4 26250 11.6777617 1.38629436 10.1754213 

15 231840 5 22900 12.3538028 1.60943791 10.0388922 

16 576800 8 35750 13.2652509 2.07944154 10.4843055 

17 480480 6 42500 13.0825409 1.79175947 10.6572594 

18 9500 2 20100 9.15904708 0.69314718 9.90847509 

19 162240 5 10800 11.996832 1.60943791 9.28730141 

20 113280 5 22500 11.6376179 1.60943791 10.0212706 

21 160800 6 47300 11.9879166 1.79175947 10.7642656 

22 72195 4 19400 11.1871261 1.38629436 9.87302835 

23 577150 9 24250 13.2658575 2.19722458 10.0961719 

24 174600 4 14957 12.0702529 1.38629436 9.6129347 

25 375875 8 30070 12.8370119 2.07944154 10.3112833 

26 93120 4 7954 11.4416443 1.38629436 8.98143023 

27 128040 3 58200 11.760098 1.09861229 10.9716406 

28 349200 7 51410 12.7634001 1.94591015 10.847588 

29 12125 1 13968 9.40302472 0 9.54452428 

30 10185 1 12028 9.22867133 0 9.39499254 

31 13689 1 15520 9.52434787 0 9.64988479 

32 53350 4 21340 10.8846293 1.38629436 9.96833852 

33 178480 6 33950 12.0922318 1.79175947 10.4326441 

34 69840 4 38800 11.1539622 1.38629436 10.5661755 

35 186240 3 33950 12.1347914 1.09861229 10.4326441 

36 236525 6 32471 12.3738092 1.79175947 10.3881027 

37 224885 5 22213 12.3233444 1.60943791 10.008433 

38 576750 8 34678 13.2651642 2.07944154 10.4538608 

39 431000 5 29585 12.9738634 1.60943791 10.2950228 

40 466066 6 41225 13.0520825 1.79175947 10.6268001 
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41 9215 2 19497 9.12858787 0.69314718 9.87801589 

42 157373 5 10476 11.9689126 1.60943791 9.25684221 

43 109882 5 21825 11.6071623 1.60943791 9.99081138 

44 155976 6 45881 11.9574574 1.79175947 10.7338064 

45 76661 4 20600 11.2471484 1.38629436 9.93304635 

46 572850 9 25750 13.2583792 2.19722458 10.1561899 

47 185400 4 15883 12.1302709 1.38629436 9.6730046 

48 399125 8 31930 12.8970299 2.07944154 10.3713013 

49 98880 4 8446 11.5016623 1.38629436 9.04144824 

50 86520 5 10815 11.3681309 1.60943791 9.28868934 

51 135960 3 61800 11.820116 1.09861229 11.0316586 

52 370800 8 54590 12.8234181 2.07944154 10.907606 

53 12875 1 14832 9.46304273 0 9.60454229 

54 10815 1 12772 9.28868934 0 9.45501055 

55 14535 1 16480 9.58431481 0 9.7099028 

56 56650 4 22660 10.9446473 1.38629436 10.0283565 

57 74160 4 41200 11.2139802 1.38629436 10.6261935 

58 197760 3 36050 12.1948095 1.09861229 10.4926621 

59 121458 4 27038 11.7073238 1.38629436 10.2049986 

60 238795 5 23587 12.3833607 1.60943791 10.068451 

61 573150 8 36823 13.2589027 2.07944154 10.5138779 

62 457660 5 31415 13.0338818 1.60943791 10.3550408 

63 494894 6 43775 13.1120989 1.79175947 10.6868182 

64 9888 2 3657 9.19907718 0.69314718 8.2043984 

65 9785 2 20703 9.18860588 0.69314718 9.9380339 

66 167107 5 11124 12.0263896 1.60943791 9.31686022 

67 116678 5 23175 11.6671733 1.60943791 10.0508294 

68 165624 6 48719 12.0174754 1.79175947 10.7938244 

69 13830 1 15680 9.5345954 0 9.66014129 

70 53900 4 21560 10.8948858 1.38629436 9.97859503 

71 180320 6 34300 12.1024883 1.79175947 10.4429006 

72 188160 3 34300 12.1450479 1.09861229 10.4429006 

73 572000 7 35750 13.2568943 1.94591015 10.4843055 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

N° 
 
 
 
 

UTILIDAD 
NETA 
2015 

(En S/.) 
 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

2015 
 
 

INVERSIÓN 
EN 

ACTIVOS 
FIJOS 2015 

(En S/.) 

Ln UN 

(Ln de la 
utilidad 

neta) 
 

Ln L 
(Ln del 

número de 
trabajadores) 

 

Ln K 
(Ln de la 
inversión 

en activos) 
 

1 19800 4 20000 9.89343722 1.38629436 9.90348755 

2 80995 9 25000 11.3021427 2.19722458 10.1266311 

3 48375 4 15420 10.7867384 1.38629436 9.64342065 

4 102000 8 31000 11.5327281 2.07944154 10.3417425 

5 21600 4 8200 9.98044859 1.38629436 9.01188943 

6 36000 5 10500 10.4912742 1.60943791 9.25913054 

7 29700 3 60000 10.2989023 1.09861229 11.0020998 

8 98784 7 53000 11.5006909 1.94591015 10.8780472 

9 3188 1 12400 8.0671490 0 9.42545175 

10 3750 1 16000 8.22951112 0 9.680344 

11 18750 4 22000 9.83894903 1.38629436 9.99879773 

12 39150 6 35000 10.5751557 1.79175947 10.4631033 

13 15000 3 35000 9.61580548 1.09861229 10.4631033 

14 15000 4 26250 9.61580548 1.38629436 10.1754213 

15 27000 5 22900 10.2035921 1.60943791 10.0388922 

16 213750 8 35750 12.2725624 2.07944154 10.4843055 

17 65835 6 42500 11.0949069 1.79175947 10.6572594 

18 1575 2 20100 7.36201055 0.69314718 9.90847509 

19 53469 5 10800 10.8868573 1.60943791 9.28730141 

20 20619 5 22500 9.93396826 1.60943791 10.0212706 

21 37107 6 47300 10.5215609 1.79175947 10.7642656 

22 19206 4 19400 9.86297801 1.38629436 9.87302835 

23 78565 9 24250 11.2716816 2.19722458 10.0961719 

24 43650 4 14957 10.6839586 1.38629436 9.6129347 

25 98940 8 30070 11.5022689 2.07944154 10.3112833 

26 20952 4 7954 9.94998939 1.38629436 8.98143023 

27 28059 3 58200 10.2420647 1.09861229 10.9716406 

28 95820 7 51410 11.4702267 1.94591015 10.847588 

29 4001 1 13968 8.2942996 0 9.54452428 

30 3092 1 12028 8.0365734 0 9.39499254 

31 3638 1 15520 8.1991894 0 9.64988479 

32 18188 4 21340 9.8085173 1.38629436 9.96833852 

33 37976 6 33950 10.5447097 1.79175947 10.4326441 

34 26190 4 38800 10.1731329 1.38629436 10.5661755 

35 14550 3 33950 9.58534627 1.09861229 10.4326441 

36 34920 6 32471 10.460815 1.79175947 10.3881027 

37 26190 5 22213 10.1731329 1.60943791 10.008433 

38 179990 8 34678 12.1006566 2.07944154 10.4538608 

39 60000 5 29585 11.0209984 1.60943791 10.2950228 

40 63860 6 41225 11.0644485 1.79175947 10.6268001 
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41 1528 2 19497 7.331715 0.69314718 9.87801589 

42 51865 5 10476 10.8563994 1.60943791 9.25684221 

43 20000 5 21825 9.9034876 1.60943791 9.99081138 

44 35994 6 45881 10.4911075 1.79175947 10.7338064 

45 20394 4 20600 9.92299602 1.38629436 9.93304635 

46 83424 9 25750 11.3316913 2.19722458 10.1561899 

47 46350 4 15883 10.7439766 1.38629436 9.6730046 

48 105060 8 31930 11.5622869 2.07944154 10.3713013 

49 22248 4 8446 10.0100074 1.38629436 9.04144824 

50 37080 5 10815 10.520833 1.60943791 9.28868934 

51 30591 3 61800 10.3284611 1.09861229 11.0316586 

52 101747 8 54590 11.5302446 2.07944154 10.907606 

53 4249 1 14832 8.3544389 0 9.60454229 

54 3283 1 12772 8.0965129 0 9.45501055 

55 3863 1 16480 8.2591994 0 9.7099028 

56 19313 4 22660 9.8685337 1.38629436 10.0283565 

57 27810 4 41200 10.2331509 1.38629436 10.6261935 

58 15450 3 36050 9.64536428 1.09861229 10.4926621 

59 15450 4 27038 9.64536428 1.38629436 10.2049986 

60 27810 5 23587 10.2331509 1.60943791 10.068451 

61 220163 8 36823 12.3021235 2.07944154 10.5138779 

62 65959 5 31415 11.0967886 1.60943791 10.3550408 

63 67810 6 43775 11.124465 1.79175947 10.6868182 

64 3222 2 3657 8.07775756 0.69314718 8.2043984 

65 1622 2 20703 7.3914152 0.69314718 9.9380339 

66 55073 5 11124 10.9164149 1.60943791 9.31686022 

67 21237 5 23175 9.96350022 1.60943791 10.0508294 

68 38220 6 48719 10.5511142 1.79175947 10.7938244 

69 3675 1 15680 8.20930841 0 9.66014129 

70 18375 4 21560 9.81874632 1.38629436 9.97859503 

71 38367 6 34300 10.554953 1.79175947 10.4429006 

72 14700 3 34300 9.59560277 1.09861229 10.4429006 

73 208875 7 35750 12.2494913 1.94591015 10.4843055 
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DATAS UTILIZADAS PARA ESTIMAR LOS 

MODELOS ECONOMÉTRICOS DEL AÑO 2017 
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N° 
 
 
 
 

VENTAS 
2017 

(En S/.) 
 
 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

2017 
 
 

INVERSIÓN 
EN 

ACTIVOS 
FIJOS 2017 

(En S/.) 

Ln Vn 
(Ln de las 
ventas) 

 
 

Ln L 
(Ln del 

número de 
trabajadores) 

 

Ln K 
(Ln de la 
inversión 

en activos) 
 

1 298000 10 38765 12.6048488 2.30258509 10.5652731 

2 207000 4 18420 12.2404741 1.38629436 9.82119231 

3 462000 10 38000 13.0433202 2.30258509 10.5453414 

4 102000 5 8200 11.5327281 1.60943791 9.01188943 

5 115000 7 10500 11.6526874 1.94591015 9.25913054 

6 14446 2 14400 9.5781728 0.69314718 9.57498349 

7 108000 4 21950 11.5898865 1.38629436 9.99652242 

8 12480 2 15850 9.43188264 0.69314718 9.67092478 

9 19440 1 20000 9.87508808 0 9.90348755 

10 75600 6 26000 11.2332116 1.79175947 10.1658518 

11 224400 10 35000 12.3211855 2.30258509 10.4631033 

12 82000 5 40000 11.3144745 1.60943791 10.5966347 

13 138000 5 29450 11.835009 1.60943791 10.2904492 

14 252400 7 24450 12.4387704 1.94591015 10.1043855 

15 602366 9 30500 13.3086205 2.19722458 10.325482 

16 51610 4 31000 10.8514707 1.38629436 10.3417425 

17 12500 2 20100 9.43348392 0.69314718 9.90847509 

18 210000 6 13650 12.2548628 1.79175947 9.5214948 

19 127680 6 22500 11.7572824 1.79175947 10.0212706 

20 171800 6 51300 12.0540863 1.79175947 10.845446 

21 93120 4 19400 11.4416443 1.38629436 9.87302835 

22 298560 10 37602 12.6067262 2.30258509 10.5348138 

23 200790 4 17867 12.2100149 1.38629436 9.7907331 

24 448140 10 36860 13.012861 2.30258509 10.5148822 

25 98940 5 7954 11.5022689 1.60943791 8.98143023 

26 151320 3 59267 11.9271521 1.09861229 10.9898079 

27 497742 10 58200 13.1178371 2.30258509 10.9716406 

28 14012 2 13968 9.5476694 0.69314718 9.54452428 

29 10864 2 14356 9.29320985 0.69314718 9.57192325 

30 12106 2 15375 9.4014565 0.69314718 9.64046557 

31 281300 4 14550 12.547177 1.38629436 9.58534627 

32 18857 1 19400 9.8446395 0 9.87302835 

33 217668 10 33950 12.2907262 2.30258509 10.4326441 

34 79540 5 38800 11.2840153 1.60943791 10.5661755 

35 133860 5 28567 11.8045498 1.60943791 10.25999 

36 259378 6 22213 12.4660417 1.79175947 10.008433 

37 247254 7 23717 12.4181714 1.94591015 10.0739263 

38 599560 9 40498 13.3039513 2.19722458 10.6089955 

39 584296 9 29585 13.278163 2.19722458 10.2950228 

40 582582 8 46075 13.2752252 2.07944154 10.7380258 
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41 10732 2 5190 9.2809852 0.69314718 8.55439263 

42 12125 2 19497 9.40302472 0.69314718 9.87801589 

43 221160 7 12610 12.3066417 1.94591015 9.44224543 

44 123850 6 21825 11.7268264 1.79175947 9.99081138 

45 98880 4 20600 11.5016623 1.38629436 9.93304635 

46 321440 10 39928 12.6805662 2.30258509 10.5948319 

47 213210 4 18973 12.2700329 1.38629436 9.85075111 

48 475860 10 39140 13.072879 2.30258509 10.5749002 

49 105060 5 8446 11.5622869 1.60943791 9.04144824 

50 160680 3 62933 11.9871701 1.09861229 11.0498259 

51 448500 10 61800 13.013664 2.30258509 11.0316586 

52 14879 2 14832 9.6077061 0.69314718 9.60454229 

53 11536 2 15244 9.35322786 0.69314718 9.63194126 

54 12855 2 16326 9.4614881 0.69314718 9.70048358 

55 20023 1 20600 9.9046369 0 9.93304635 

56 231132 10 36050 12.3507443 2.30258509 10.4926621 

57 84460 5 41200 11.3440333 1.60943791 10.6261935 

58 142140 5 30334 11.8645678 1.60943791 10.320008 

59 263785 7 25184 12.4828897 1.94591015 10.1339443 

60 604190 9 43003 13.311644 2.19722458 10.6690135 

61 600437 9 31415 13.3054130 2.19722458 10.3550408 

62 53608 4 31930 10.8894536 1.38629436 10.3713013 

63 12875 2 20703 9.46304273 0.69314718 9.9380339 

64 234840 7 13390 12.3666597 1.94591015 9.50226344 

65 131511 6 23175 11.7868458 1.79175947 10.0508294 

66 170624 6 52839 12.0472176 1.79175947 10.8750048 

67 12231 2 15533 9.411729 0.69314718 9.65072207 

68 19051 1 19600 9.8548749 0 9.88328485 

69 83300 6 25480 11.3302038 1.79175947 10.1456491 

70 219912 10 34300 12.3009827 2.30258509 10.4429006 

71 80360 5 39200 11.2942718 1.60943791 10.576432 

72 252800 5 39200 12.4403539 1.60943791 10.576432 

73 601250 8 41950 13.3067661 2.07944154 10.6442337 
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N° 
 
 
 
 
 

UTILIDAD 
NETA 
2017 

(En S/.) 
 
 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

2017 
 
 
 

INVERSIÓN 
EN 

ACTIVOS 
FIJOS 2017 

(En S/.) 
 

Ln  
(Ln de la 
utilidad 

neta) 
 
 

Ln L 
(Ln del 

número de 
trabajadores) 

 
 

Ln K 
(Ln de la 
inversión 

en activos) 
 
 

1 90750 10 38765 11.4158638 2.30258509 10.5652731 

2 56250 4 18420 10.9375613 1.38629436 9.82119231 

3 117000 10 38000 11.6699292 2.30258509 10.5453414 

4 22950 5 8200 10.0410732 1.60943791 9.01188943 

5 45000 7 10500 10.7144178 1.94591015 9.25913054 

6 4650 2 14400 8.4446225 0.69314718 9.57498349 

7 28920 4 21950 10.2722887 1.38629436 9.99652242 

8 3825 2 15850 8.24931375 0.69314718 9.67092478 

9 4650 1 20000 8.4446225 0 9.90348755 

10 26250 6 26000 10.1754213 1.79175947 10.1658518 

11 49935 10 35000 10.8184774 2.30258509 10.4631033 

12 33000 5 40000 10.4042628 1.60943791 10.5966347 

13 21000 5 29450 9.95227772 1.60943791 10.2904492 

14 58500 7 24450 10.976782 1.94591015 10.1043855 

15 82388 9 30500 11.3191951 2.19722458 10.325482 

16 5640 4 31000 8.63763934 1.38629436 10.3417425 

17 1988 2 20100 7.59488439 0.69314718 9.90847509 

18 24480 6 13650 10.1056117 1.79175947 9.5214948 

19 23562 6 22500 10.0673905 1.79175947 10.0212706 

20 37575 6 51300 10.5340942 1.79175947 10.845446 

21 24908 4 19400 10.1229443 1.38629436 9.87302835 

22 88200 10 37602 11.3873622 2.30258509 10.5348138 

23 54563 4 17867 10.9071113 1.38629436 9.7907331 

24 113490 10 36860 11.63947 2.30258509 10.5148822 

25 22262 5 7954 10.0106365 1.60943791 8.98143023 

26 31125 3 59267 10.3457666 1.09861229 10.9898079 

27 105809 10 58200 11.5693909 2.30258509 10.9716406 

28 4511 2 13968 8.41427414 0.69314718 9.54452428 

29 3298 2 14356 8.1010715 0.69314718 9.57192325 

30 3638 2 15375 8.19918936 0.69314718 9.64046557 

31 46725 4 14550 10.7520346 1.38629436 9.58534627 

32 4388 1 19400 8.38662882 0 9.87302835 

33 53400 10 33950 10.885566 2.30258509 10.4326441 

34 31388 5 38800 10.3541809 1.60943791 10.5661755 

35 20370 5 28567 9.92181851 1.60943791 10.25999 

36 30555 6 22213 10.3272836 1.79175947 10.008433 

37 56745 7 23717 10.9463228 1.94591015 10.0739263 

38 210900 9 40498 12.2591394 2.19722458 10.6089955 

39 88125 9 29585 11.3865115 2.19722458 10.2950228 
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40 80665 8 46075 11.2980601 2.07944154 10.7380258 

41 3188 2 5190 8.06714904 0.69314718 8.55439263 

42 2849 2 19497 7.95472333 0.69314718 9.87801589 

43 72041 7 12610 11.1849907 1.94591015 9.44224543 

44 22856 6 21825 10.0369689 1.79175947 9.99081138 

45 27810 4 20600 10.2331509 1.38629436 9.93304635 

46 94200 10 39928 11.4531755 2.30258509 10.5948319 

47 57938 4 18973 10.9671288 1.38629436 9.85075111 

48 120510 10 39140 11.699488 2.30258509 10.5749002 

49 23639 5 8446 10.0706532 1.60943791 9.04144824 

50 42938 3 62933 10.619814 1.09861229 11.0498259 

51 112354 10 61800 11.6294099 2.30258509 11.0316586 

52 4790 2 14832 8.47428569 0.69314718 9.60454229 

53 3502 2 15244 8.16108951 0.69314718 9.63194126 

54 4290 2 16326 8.36404201 0.69314718 9.70048358 

55 5670 1 20600 8.6429444 0 9.93304635 

56 56288 10 36050 10.9382366 2.30258509 10.4926621 

57 33990 5 41200 10.4338216 1.60943791 10.6261935 

58 21630 5 30334 9.98183652 1.60943791 10.320008 

59 59888 7 25184 11.0002314 1.94591015 10.1339443 

60 223875 9 43003 12.3188431 2.19722458 10.6690135 

61 84263 9 31415 11.3416981 2.19722458 10.3550408 

62 6635 4 31930 8.80011395 1.38629436 10.3713013 

63 2340 2 20703 7.75790621 0.69314718 9.9380339 

64 70913 7 13390 11.1692091 1.94591015 9.50226344 

65 24269 6 23175 10.0969551 1.79175947 10.0508294 

66 39375 6 52839 10.5808864 1.79175947 10.8750048 

67 3938 2 15533 8.27842826 0.69314718 9.65072207 

68 5138 1 19600 8.54441918 0 9.88328485 

69 24938 6 25480 10.124148 1.79175947 10.1456491 

70 53850 10 34300 10.8939577 2.30258509 10.4429006 

71 31590 5 39200 10.3605959 1.60943791 10.576432 

72 19875 5 39200 9.89721794 1.60943791 10.576432 

73 211125 8 41950 12.2602057 2.07944154 10.6442337 
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Ln V = Ln Cv + α1 Ln L + β1 Ln K 

 

  Ln V = Ln 4,9602 + 1,6313 Ln L + 0,4424 Ln K 

 

 

Resumen       

       

Estadísticas de la regresión      

Coeficiente de correlación múltiple 0.910476122      

Coeficiente de determinación R^2 0.82896677      

R^2  ajustado 0.824080106      

Error típico 0.53031383      

Observaciones 73      

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

  Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F  

Regresión 2 95.41586017 47.70793008 169.6385952 0.000%  

Residuos 70 19.6862931 0.281232759    

Total 72 115.1021533        

       

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 

Intercepción 4.960203479 1.183490251 4.191165474 0.01% 2.599806601 7.320600357 

Variable X 1 1.631262267 0.110922848 14.70627829 0.00% 1.410033623 1.852490911 

Variable X 2 0.442416702 0.12308409 3.594426409 0.06% 0.196933226 0.687900179 
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Ln UN = Ln Cu + α2 (Ln L) + β2 (Ln K) 

 

          Ln UN = Ln 5,8056 + 1,6515 Ln L + 0,2053 Ln K 

 

 

Resumen       

       

Estadísticas de la regresión      

Coeficiente de correlación múltiple 0.896592245      

Coeficiente de determinación R^2 0.803877653      

R^2  ajustado 0.798274158      

Error típico 0.54532517      

Observaciones 73      

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

  
Grados de 

libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F 
Valor crítico de 

F  

Regresión 2 85.32415608 42.66207804 143.460031 0.00%  

Residuos 70 20.81656786 0.297379541    

Total 72 106.1407239        

       

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 

Intercepción 5.805599459 1.216990743 4.770454906 0.001% 3.378387957 8.23281096 

Variable X 1 1.651527494 0.114062688 14.47912133 0.000% 1.424036637 1.87901835 

Variable X 2 0.205277474 0.082959721 2.092974352 3.793% 0.009795286 0.337746985 
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REGRESIONES DE LOS MODELOS 

ECONOMÉTRICOS DEL AÑO 2017 
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Ln V = Ln Cv + α1 Ln L + β1 Ln K 

 

  Ln V = Ln 5,4341 + 1,6046 Ln L + 0,3650 Ln K 
 

 

Resumen       

       

Estadísticas de la regression      

Coeficiente de correlación múltiple 0.897399127      

Coeficiente de determinación R^2 0.805325194      

R^2  ajustado 0.799763057      

Error típico 0.57562329      

Observaciones 73      

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

  
Grados de 

libertad Suma de cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F Valor crítico de F  

Regresión 2 95.94808035 47.97404018 144.7870033 0.000%  

Residuos 70 23.19395205 0.331342172    

Total 72 119.1420324        

       

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 

Intercepción 5.434127218 1.410146557 3.853590389 0.026% 2.621678592 8.246575844 

Variable X 1 1.604563374 0.118008191 13.59705089 0.000% 1.369203459 1.839923289 

Variable X 2 0.364970633 0.147016712 2.482511186 1.545% 0.071755046 0.65818622 

 

 

 



104 
 

Ln UN = Ln Cu + α2 (Ln L) + β2 (Ln K) 

 

          Ln UN = Ln 4,5114 + 1,5544 Ln L + 0,3216 Ln K 

 

Resumen       

       

Estadísticas de la regresión      

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.886177832      

Coeficiente de determinación R^2 0.78531115      

R^2  ajustado 0.779177183      

Error típico 0.587684731      

Observaciones 73      

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

  
Grados de 

libertad Suma de cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico de 

F  

Regresión 2 88.43397133 44.21698567 128.0266313 0.000%  

Residuos 70 24.17613401 0.345373343    

Total 72 112.6101053        

       

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 4.511407799 1.439694352 3.133587203 0.252% 1.640027953 7.382787645 

Variable X 1 1.554354209 0.1204809 12.90125003 0.000% 1.314062631 1.794645786 

Variable X 2 0.321636526 0.150097257 2.142854123 3.560% 0.022276986 0.620996066 

 

 


