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Resumen

La presente investigación sobre las fuentes de financiamiento y su incidencia en el desarrollo de las

Mypes del distrito de Pacasmayo, 2018 referida a percibir la objetividad de las MYPES de dicho

distrito desde el enfoque económico financiero, basado en investigaciones realizadas anteriormente,

las cuales tienen cercanía al tema tratado.

Tiene como fin cumplir el objetivo General, el cual se concentra en determinar las fuentes de

financiamiento y su incidencia en el desarrollo de las mypes del distrito de Pacasmayo, 2018; la

averiguación es cualitativa, su diseño es no experimental de tipo correlacional, para llevar a cabo la

indagación, se tiene que la población viene a ser todos las mypes del distrito de Pacasmayo, la cual

está constituida por 95 mypes y la muestra está constituida por 40 mypes. La herramienta utilizada

para la recopilación de los datos fue el “cuestionario”, el cual tiene 14 preguntas, respondiendo estas

a las dos dimensiones que se quieren determinar: fuentes de financiamiento y desarrollo de mypes.

Los resultados conseguidos reflejan que dichas fuentes claramente inciden en el desarrollo de las

mypes, siempre y cuando sepan administrar sus recursos.

Además, que el desarrollo de las mypes, genera también un beneficio económico y social para el

distrito.
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Abstract

The present investigation on the sources of financing and its incidence in the development of the

Mypes of the district of Pacasmayo, 2018 referred to perceive the objectivity of the MYPES of said

district from the economic-financial approach, based on previous investigations, which have

closeness to the subject treated.

Its purpose is to fulfill the General objective, which focuses on determining the sources of financing

and their impact on the development of the mypes of the district of Pacasmayo, 2018; the

investigation is qualitative, its design is non-experimental correlational type, to carry out the

investigation, it has that the population come to be all the mypes of the district of Pacasmayo, which

is constituted by 95 mypes and the sample is constituted by 40 mypes. The tool used for the data

collection was the "questionnaire", which has 14 questions, answering these to the two dimensions

that are to be determined: sources of financing and development of mypes. The results obtained

reflect that these sources clearly affect the development of mypes, as long as they know how to

manage their resources.

In addition to the development of the mypes, it also generates an economic and social benefit for the

district.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática

Las MYPES en España llegan a ser grandes generadoras de empleo, por lo cual

éstas podrían trabajar convenientemente si no tuviesen trabas para la financiación; en este

país la mayoría de MYPES tiene máximo 10 trabajadores. Estas cifras son muy reveladoras

y confirman una realidad manifiesta. La creación de MYPES en España tiene una tendencia

ascendente, va ampliándose con el paso del tiempo. (EL ESPAÑOL, 2018).

En el Perú, las micro empresas han cobrado mucho valor, ya que año tras año éstas

han llegado a tomar con mayor fuerza la importancia del entorno financiero y social. En ese

sentido, las cifras del INEI revelan que, solamente en el cuarto trimestre de 2017 se formó

un 66% de nuevas empresas siendo éstas, personas naturales en su mayoría. Pero una

preocupación fundamental son sus recursos financieros insuficientes ya sean propios o

ajenos y los límites que imponen las fuentes financieras para obtener un crédito, ya que

perciben la escasez de garantías. Pero, al conseguir respaldo financiero y obtener una buena

administración financiera, esto aportaría favorablemente a su crecimiento y desarrollo,

tanto a la misma MYPE como al país, ya que estas unidades económicas aportan el 20.6 %

del PBI lo cual también beneficia a la población con actividades de generación de empleo

(INEI, 2016).

En el distrito de Pacasmayo, se genera un constante crecimiento y desarrollo gracias a

sus actividades principales.
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En la actualidad, nos encontramos con un gran porcentaje de MYPES situadas en

Pacasmayo, las cuales surgen de la necesidad de poder generar ingresos propios, ya que no se

cuenta con alguna oportunidad de empleo o si la tienen, ésta no les ayudaría a solventar sus

hogares de una manera adecuada.

Con respecto a esto, resulta importante el punto de los préstamos, ya que ayudaría a

poder tener un capital apropiado para el negocio y también afrontar ciertas deudas. Sin

embargo, las fuentes de financiamiento tradicionales limitan el acceso a los créditos para las

MYPES porque temen perder, confirmando que la gran mayoría de éstas cuentan con

recursos mínimos y que las garantías también serían mínimas; interpretando así que las

entidades financieras prefieren trabajar con empresas más grandes por que presentan un

riesgo menor a la hora de cumplir con los pagos.

Debido al problema de liquidez y a la ambición de permanecer en el mercado, es que

las MYPES buscan obtener un financiamiento, recurriendo usualmente a las financieras o

cajas.

1.2 Trabajos Previos.

Internacional.

Gonzales (2014) en su tesis La gestión financiera y el acceso a Financiamiento de las MYPES

del sector comercio en la ciudad de Bogotá:

Obtienen como resultado que los microempresarios carecen de gestión financiera y

financiamiento, por lo cual tienen que recurrir a fuentes externas y así puedan obtener un

crecimiento favorable, con el cual puedan tener un soporte económico.
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Amadeo (2013) en su tesis Determinación del comportamiento de las actividades de

financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas:

Obtienen como resultado que entidades obran mediante el respaldo económico que el

microempresario les muestre a través de los ingresos que se generan en la microempresa, ya que

son necesarios para realizar los pagos que se generaran más adelante.

Nacional.

Aguilar y Cano (2017) en su tesis Fuentes de Financiamiento para el incremento de la

Rentabilidad de las MYPES de la provincia de Huancayo:

Obtienen en sus resultados que cuando la fuente de financiamiento viene a ser propia, la

MYPE tendrá un mayor beneficio con respecto a su rentabilidad, ya que la misma no tendrá que

resolver pagos en un margen de tiempo establecido, lo cual conviene para que pueda incrementar

sus utilidades.

Reyes (2016) en su tesis Caracterización del financiamiento de las micro y pequeñas empresas

del sector comercio, rubro compra y venta de muebles del distrito Callería, 2015:

Menciona que la mayoría de micro empresarios son personas adultas y femeninas, la

mayor parte de micro empresarios requieren de otras aportaciones de dinero y éstas son

concedidas a largo plazo, lo cual llega a generar un endeudamiento si el préstamos no se llegase

a manejar de una manera eficiente.
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Regional.

Luján y Gálvez (2015): En su tesis Sistema de Intermediación Financiero indirecto y su

incidencia en el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas en la Ciudad de Otuzco,

Provincia de Otuzco, Región La Libertad:

Obtienen por resultado que las MYPES tienen accesos limitados a préstamos en

entidades financieras, pero aunque éstos préstamos pueden ser beneficiosos con respecto a

mejorar el desenvolvimiento de la MYPE, puede terminar siendo perjudicial para ésta, ya que

tendrá una obligación financiera la cual debe cubrir correctamente, así mismo se menciona que

los emprendedores, deciden crear negocios u empresas por que necesitan contar con un trabajo,

en sus inicios sus esfuerzo y sacrificio los impulsa a crearlos, pero requieren más

financiamiento solo que no cuentan con las garantías suficientes para poder respaldar dicho

crédito.

Acosta (2012): En su investigación Incidencia del Crédito Financiero en el Desarrollo

Empresarial de las MYPES en el Distrito de Trujillo en el Periodo 2011:

Encuentra en sus resultados que los créditos financieros son de total relevancia para los

microempresarios ya que los créditos ayudan a obtener liquidez y de esta manera se pueda lograr

negocios productivos y desarrollados, no solo viéndose beneficiados ellos mismos como

empresa, sino también la sociedad. Indica también que  las fuentes financieras también necesitan

de los empresarios para poder desarrollarse y los empresarios necesitan de ellas para poder

crecer, entre ellos se pueden fortalecer o de lo contrario se pueden perjudicar.
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Local.

Cabrera (2015) en su tesis Incidencia del financiamiento de las entidades no bancarias

como estrategia de desarrollo para las MYPES del sector comercio de Pacasmayo:

Menciona en su conclusión que las entidades no bancarias dispuestas a brindar

préstamos oportunos y sin tantas trabas son las cajas, con ellas las MYPES tienen la

posibilidad de trabajar adecuadamente, con ello pueden aumentar su producción y por ende

aumentarían sus ventas, consiguen invertir en diversas mejoras, las cuales serían aún más

gratas si las tasas de interés tuviesen criterios apreciaciones de responsabilidad social y

buen gobierno corporativo.

1.3 Teorías Relacionadas al Tema.

1.3.1. El Financiamiento.

Casanovas y Bertrán (2013) Esta modalidad resulta de gran conveniencia para la

persona natural o jurídica que conviene el préstamo, ya sean activos tangibles o intangibles,

lo cual ayudará a cubrir diversas necesidades, entre ellas tenemos los costos y gastos.

1.3.2. Fuentes de Financiamiento.

Para cualquier tipo de negocio, es de total vitalidad recurrir a la mejor opción u

opciones de financiamiento, pero por lo menos a una fuente de financiamiento, ya que al no

ser así, se tornará complicada la existencia del negocio por lo mismo que deberá enfrentar

su propia deuda (Salazar, 2016).
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1.3.2.1. Fuente de Financiamiento formal.

Son aquellos recursos financieros que provienen de entidades formadas

legalmente, las cuales tienen distintas maneras de realizar sus trámites crediticios (Ccaccya,

2015).

A continuación las fuentes formales:

1. Bancos.

Los bancos es una de las fuentes de financiamiento más antiguas, y han ido

evolucionando con el paso del tiempo, estos ofrecen préstamos a distintas empresas y ahora

también a MYPES. En relación a las MYPES, han realizado diversos productos crediticios,

evaluando previamente la manera de poder llegar a estos micro empresarios (Kong y

Moreno, 2014).

2. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Entidades prestamistas que reciben dinero de las personas mediante el ahorro, en estas

podemos encontrar un mejor beneficio con respecto a las tasas de interés (Borjas, 2015).

3. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.

Son similares a los bancos, ya que ofrecen similares operaciones, pero la

diferencia en sus clientes, ya que en estas cajas podemos encontrar preferentemente a

las Mypes (Borjas, 2015).

4. EDPYME.

La entidad ofrece créditos preferentemente a Mypes, pero que la entidad no recibe

depósitos, por lo mismo que esta trabaja con las propiedades de los microempresarios,

pidiendo garantías propias o las de un aval (Kong y Moreno, 2014).
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5. Financieras.

Estas instituciones cumplen la función de captar y canalizar los recursos tanto

internos como externos, donde los inversores ya vienen a formar parte de ella, ya sea de

forma directa como indirectamente (Borjas, 2015).

1.3.2.2. Fuente de Financiamiento Informal.

Las fuentes de financiamiento informal, son realizadas en su mayoría de

veces por familias, conocidos u otros parecidos. A menudo, este tipo de

financiamiento, ayuda a un mejor manejo del dinero, más que todo para las personas

con recursos bajos, que necesitan una cultura administrativa, pero también algunas

veces llegan a darse pérdidas de dinero, ya que este dinero es organizado por uno de

sus miembros, el cual no brinda nada más que la confianza para poder realizar el

préstamo u ahorro (Portal de Microfinanzas, 2016).

1. Organismo no Gubernamental (ONG).

Persiguen un fin de ingreso económico, pero sí ofrecen los mismos servicios que las otras

entidades, aunque en este caso, los créditos y demás, son utilizados únicamente para

beneficios sociales (La Asociación De Bancos Del Perú, 2013).

2. Prestamistas.

Personas con el dinero para ofrecer créditos a otros, ya que para brindarlos no piden ningún

papeleo, y usualmente buscan a estos prestamistas, personas que necesitan dinero al

instante o no tienen la opción de ir a una entidad formal por haber quedado mal en ellas

anteriormente (Ortiz, 2016).
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3. Juntas o Panderos.

Las juntas o panderos son ahorros generados por las mismas personas interesadas,

donde también notamos la ayuda que necesita para obtener un préstamo, que se puede ir

pagando acorde a lo establecido por los integrantes, pero es el mismo monto que ahorra, el

mismo monto que saldrá y a la inversa (La Asociación De Bancos Del Perú, 2013).

4. Recursos Propios.

Aquellos beneficios obtenidos, financiación que se logra por medio del crecimiento de la

empresa, es decir a través del aumento de sus ventas, permitiendo a  la organización a invertir,

sin tener la necesidad de realizar préstamos a terceros (Valls, 2015).

1.3.3. Desarrollo de MYPES.

Es la facultad que tienen las MYPES para incrementar sus recursos económicos y

poder crecer en el ámbito empresarial, generando beneficios tanto para ellos, como para su

distrito (Bendezú, 2014).

1.3.3.1. Definición de MYPES.

Las mypes pueden ser emprendidas, por una persona natural o jurídica;

y estas tienen como finalidad realizar distintas actividades, las cuales generen

ingresos económicos (Obregón, 2015).

Características de las MYPES.

Según el Art. 3 de la Ley 28015, una MYPE se distingue por la cantidad de personas que

laboran en ella, siento ésta de uno (01) hasta diez (10) trabajadores obteniendo ingresos de

hasta 150 UIT, así mismo la pequeña empresa comprende desde cincuenta (50) hasta  cien

(100) trabajadores, generando ingresos superiores a 150 UIT hasta 1700 UIT.
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Ventajas de MYPES.

- Amplia probabilidad de crecimiento

-Son favorables para suscitar fuentes de empleo

-Evitan la aglomeración, se distribuyen de acuerdo al giro del negocio para una

grata acogida en el mercado.

Desventajas de MYPES.

- La cantidad de su producción y ventas es baja

-Demora en la tecnología, ya que consideran no resulta importante para una MYPE

-Carencia de estrategias por no se llegan a los objetivos propuestos, muestran

inseguridad ante su competencia, su ubicación no es la más adecuad y tienen

complicación para el acceso a un financiamiento favorecedor

Elementos de una MYPE.

a) Producto.

Es un resultado con características, que se brinda a un mercado para

complacer las necesidades de los consumidores (Cortiñas, 2014).

b) Ingresos.

Son los ingresos ganados por el intercambio de bienes o servicios

dados por las empresas hacia el público, reflejados en ventas netas

(Prieto, 2014).

c) Empleo.

Es la ejecución  de tareas laborales que producen ganancias

económicas (Barba ,2011).
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d) Tecnología.

Resulta del conocimiento obtenido por investigaciones

experimentales, las cuales tienden a facilitar procesos (Jiménez,

2013).

1.4. Formulación del Problema.

1.4.1. Problema General.

¿Cuál es la incidencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las

MYPES del distrito de Pacasmayo, 2018?

1.4.2. Problemas Específicos.

1. ¿Qué fuentes de financiamiento son requeridas por las MYPES?

2. ¿Cuáles son las características del financiamiento?

3. ¿De qué manera están destinados los recursos financieros del crédito obtenido

por los micro empresarios?

1.5. Justificación del Estudio.

Por Conveniencia:

Se realizará desde la perspectiva económica financiera, porque en base a

los resultados, conseguiremos una respuesta acerca del título ya expuesto y el

cual nos interesa clarificar.

Relevancia Social:

La población se beneficia con la apertura de MYPES, ya que esta no solo es

sinónimo de generación de empleo, sino que cuando empiezan a establecerse en el

mercado, estas MYPES aportan al desarrollo socioeconómico del distrito.
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1.6. Hipótesis.

Ho: Las fuentes de financiamiento inciden en el desarrollo de las MYPES del

distrito de Pacasmayo, 2018.

Hi: Las fuentes de financiamiento no inciden en el desarrollo de las MYPES del

distrito de Pacasmayo, 2018.

1.7. Objetivos.

1.7.1. Objetivo General.

Determinar la incidencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de

las MYPES del distrito de Pacasmayo.

1.7.2 Objetivo Específicos.

1. Establecer las fuentes de financiamiento que son requeridas por las MYPES.

2. Detallar las características del financiamiento.

3. Identificar el destino de los recursos financieros del crédito obtenido.
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II. MÉTODO.

2.1 Diseño de Investigación.

No experimental – Transversal; será un estudio correlacional; con ello

hacemos referencia que nuestra investigación, buscará determinar el grado de

conexión entre ambas variables, fuente de financiamiento y desarrollo de las

MYPES, así también el especificar las propiedades importantes de la situación que

analizaremos. Su gráfica es:

r

Donde.

M = MYPES.

X = Fuentes de financiamiento

Y = Desarrollo de las MYPES.

r = Relación.

2.2 Variables de Operacionalización

Variable dependiente (X): Desarrollo de las MYPES

Variable Independiente (Y): Fuentes de Financiamiento.

M

X

Y
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Tabla 1

Operacionalización de Variables

VARIABLE
DEFINICION

CONCEPTUAL
DEFINICION DE

OPERACIONALIZACION DIMENSIONES INDICADOR
ESCALA DE
MEDICION

Variable
independiente

Fuentes de
Financiamiento

(X)

Para cualquier tipo de
negocio, es de total

vitalidad recurrir a la
mejor opción u

opciones de
financiamiento, pero
por lo menos a una

fuente de
financiamiento, ya que,
al no ser así, se tornará

complicada la
existencia del negocio

por lo mismo que
deberá enfrentar su

propia deuda. (Salazar,
2016)

Es la manera de evaluar los
objetivos con ciertas

similitudes que van acorde a
las dimensiones de fuentes

formales e informales.

Formal

Bancos

Encuestas

Cajas

EDPYME

Financieras

Informal

ONG

Prestamistas

Juntas o Panderos

Ahorros Personales

Variable
Dependiente

Desarrollo de
las MYPES (Y)

Es la facultad que
tienen las MYPES para

incrementar sus
recursos económicos y

poder crecer en el
ámbito empresarial,

generando beneficios
tanto para ellos, como

para su distrito
(Bendezú, 2014).

Es la manera de evaluar los
objetivos con ciertas

similitudes que van acorde a
las dimensiones de producto,

tecnología, ingresos y
empleo.

Producto
Cantidad

Encuestas

Diversificación

Tecnología Implementación

Ingresos
Venta

Rentabilidad

Empleo
Planilla

Capacitación

Proveedores
Abastecimiento de

materia prima.
Fuente: Elaboración Propia
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2.3 Población y muestra.

Población.

Es la totalidad de casos que llegan a coincidir con una cadena de

delimitaciones presentada, por lo cual el presente estudio está conformado por 95 MYPES

del distrito de Pacasmayo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Muestra.

Resulta ser la parte en la cual se dividirá la totalidad de los casos, siendo ésta

constituida por 40 MYPES del distrito de Pacasmayo (Hernández, Fernández y Baptista,

2014).

Z 2 * N * P * Q

2 (N − 1) + 2 ∗ p ∗ q

Donde:

n: es el tamaño de la muestra.

Z 2: es el nivel de confianza: 1.65 (90% nivel de confianza)

N=95 Mypes

p=q Es la probabilidad de éxito o no éxito: 50%

E2: es el error muestral (0.1)

(1.65) 2 * 0.5 * 0.5 * 95
n = =  40

0.12 (95 − 1) + (1.65) 2 * 0.5 * 0.5

n =
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez

confiabilidad.

Técnicas:

Fue necesario utilizar como método para el acopio de información a la

encuesta. Método que consiste recopilar datos que evidencien el vínculo con un

asunto en específico (FIDIAS, 2012).

Instrumentos:

Se asignó el cuestionario, el cual consta en desarrollar preguntas que

respondan de manera eficiente en lo que respecta a todas las variables

presentadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Validez y confiabilidad de instrumentos:

Se optó por ceder el cuestionario a manos de dos expertos con conocimiento

del tema a tratar, y un experto metodólogo, los cuales evaluarán y emitirán su

opinión de la congruencia en las preguntas y la claridad de éstas mismas.

2.5 Método de análisis de datos.

Gráficos Estadísticos:

Muestras ópticas, con la cual se permite apreciar fácilmente los datos

estadísticos que se quieren explicar.

Test de Independencia Chi cuadrado:

Al estudiar la población, con esta prueba se busca verificar si las variables

aplicadas en la investigación se encuentran relacionadas.
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Aspectos Éticos.

Los datos que serán recaudados por las MYPES participantes en la

investigación científica se procesarán de forma adecuada y con la veracidad de cada

uno de los resultados, además dicha información se manejará sin información

personal y solo serán datos netamente estadísticos que serán absolutamente

confidenciales.
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III. RESULTADOS.

Tabla 2

MYPES que usaron fuentes de financiamiento, distrito Pacasmayo 2018

Uso de las fuentes de financiamiento Frecuencia Porcentaje

Si 40 100%

No 0 0%

Total 40 100%

Figura 1.Porcentaje de MYPES que usaron fuentes de financiamiento, distrito de Pacasmayo, 2018.

Interpretación

En la figura 1, se encuentra que el 100% de MYPES en el Distrito de Pacasmayo, utilizan

fuentes de financiamiento para invertir en su negocio, debido que en el transcurso de sus

operaciones, necesitancapital de trabajo para poder mantenerse en el mercado.
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Tabla 3

Fuentes de Financiamiento utilizadas por las MYPES del distrito de Pacasmayo 2018

Fuentes de Financiamiento Frecuencia Porcentaje

Bancos 6 15%

Financieras 9 22%

Cajas 21 53%

Recursos propios 4 10%

Total 40 100%

Figura 2. Porcentaje de fuentes de financiamiento utilizado en las MYPES del distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

La figura 2, permite afirmar que el financiamiento empleado por las MYPES llega a ser

de 53% Cajas, 22% en Financieras, 15% en Bancos y un 10% están financiados por sus

Recursos Propios. Los microempresarios del distrito de Pacasmayo obtienen mayor

financiamiento en las Cajas, ya que estas son las más accesibles para conseguir prestamos

financieros.
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Tabla 4

Tipo de Fuente del Financiamiento de las MYPES del distrito de Pacasmayo, 2018

Tipo de fuente Frecuencia Porcentaje

Formal 36 90%

Informal 4 10%

Total 40 100%

Figura 3. Porcentaje del tipo de fuente del financiamiento de las MYPES del distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura 3, En lo que se refiere al tipo de fuente de financiamiento, el 90% de las

fuentes son formales, mientras que el 10% son informales. Se puede probar, las MYPES

acuden prácticamente en su totalidad a fuentes financieras formales, mientras que las

demás se financiaron por Recursos Propios.
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Tabla 5

MYPES que refieren tener fácil acceso a los créditos financieros, distrito de Pacasmayo

2018

Acceso al crédito financiero Frecuencia Porcentaje

Si 13 32%

No 27 68%

Total 40 100%

Figura 4. Porcentaje de MYPES que refieren tener fácil acceso a los créditos financieros, distrito de
Pacasmayo 2018.

Interpretación

La figura N° 4, muestra que el 68% de los microempresarios del distrito de Pacasmayo

consideran que no es fácil acceder a un crédito financiero, mientras que el 32% de los

microempresarios consideran que sí es fácil acceder a éste. Estos datos demuestran que

el gran porcentaje de microempresarios han tenido inconvenientes al solicitar créditos en

las entidades a las que acudieron.
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Tabla 6

Capacidad de pago  como impedimento para  la obtención de un préstamo para las

MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Impedimento para su capacidad
de pago

Frecuencia Porcentaje

Si 34 85%

No 6 15%

Total 40 100%

Figura 5. Porcentaje de capacidad de pago,  como impedimento para  la obtención de un préstamo para las
MYPES, distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura 5, Se puede percibir que el 85% de microempresarios consideran que la

capacidad de pago es un punto esencial para la obtención de un préstamo, mientras que

el otro 15% considera que no, que la entidad por captar clientes, solo necesita información

mínima para brindar un préstamo.
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Tabla 7

MYPES conformes con las tasas de interés de los créditos financieros, distrito de

Pacasmayo 2018

Conformidad con las tasas de
interés

Frecuencia Porcentaje

SI 15 37%

NO 25 63%

Total 40 100%

Figura 6. Porcentaje de MYPES conformes con las tasas de interés de los créditos financieros, distrito de
Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura 6, se observa que el 37% de micro empresarios se encuentran conformes con

la de tasa de interés que vienen pagando por el financiamiento conseguido, por otro lado

el 63% están inconformes. Se puede evidenciar que el tipo de tasas que establecen las

entidades financieras para la cantidad de crédito que se solicita, se adecúan a las

posibilidades de los micro empresarios del distrito de Pacasmayo.
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Tabla 8

Cantidad de recursos adquiridos por las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Recursos adquiridos Frecuencia Porcentaje

Aumentaron 24 60%

Mantenido estables 11 28%

Disminuido 5 12%

Total 40 100%

Figura 7. Porcentaje de la cantidad de recursos adquiridos por las Mypes, distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura 7, El 60% MYPES ha conseguido aumentar su cantidad de recursos

adquiridos, el 28% se han mantenido estables mientras que el 13% ha disminuido. Gracias

al financiamiento obtenido se ha podido invertir en la adquisición de nuevos productos,

pero como los mismos microempresarios mencionan, que esta situación se da mucho más

por temporadas, dependiendo al rubro del negocio, no siempre será la misma situación.

Tabla 9
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Diversificación de productos por las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Diversificación de productos Frecuencia Porcentaje

Si 34 85%

No 6 15%

Total 40 100%

Figura 8. Porcentaje de la diversificación de productos por las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura 8, podemos darnos cuenta que un gran porcentaje de los microempresarios

del Distrito de Pacasmayo con un 85% ha logrado diversificar sus productos, seguido de

un 15% de microempresarios que no han diversificado sus productos posterior al

financiamiento que han logrado obtener.

Tabla 10
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Implementación tecnología por parte de las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Implementación de Tecnología Frecuencia Porcentaje

Si 11 28%

No 29 72%

Total 40 100%

Figura 9. Porcentaje de implementación tecnológica por parte de las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura 9, se percibe que un 28% de los microempresarios, ha invertido en la obtención

de tecnología, para tener un mejor control en la realización de las actividades (compras o

ventas), mientras que un 72% decide no invertir en recursos tecnológicos. Con estos

resultados se afirma que la mayoría de los microempresarios, no invierten en recursos

tecnológicos (equipo y maquinaria), ya que no consideran que sea tan necesario para el

negocio aun cuando éstos pueden notar que la tecnología va avanzando día con día, sin

embargo, por el tamaño de su negocio, ellos están considerando prudente el no invertir en

tecnología.

Tabla 11
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Comportamiento de las ventas en las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Comportamiento de ventas Frecuencia Porcentaje

Aumentaron 24 60%

Mantenido estables 10 25%

Disminuido 6 15%

Total 40 100%

Figura 10. Porcentaje del comportamiento de las ventas en las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la Figura N°10, podemos notar que el 60% de micro empresarios han llegado a

incrementar sus ventas, 25% ha mantenido sus ventas estables y finalmente un 15% ha

disminuido notablemente sus ventas. Un gran porcentaje de los microempresarios afirman

que la adecuada administración de los recursos conlleva a que la MYPES no genere

mayores gastos que ingresos.

Tabla 12
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Mejora en el rendimiento de las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Figura 11. Porcentaje de Mejora en el rendimiento de las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura 11, el 87% de MYPES que se encuentran en el distrito de Pacasmayo, han

mejorado el rendimiento de su negocio a causa del financiamiento, y solo a un 13% de

microempresarios no le fue muy bien en el negocio.

Mejoro el rendimiento Frecuencia Porcentaje

Si 35 87%

No 5 13%

Total 40 100%
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Tabla 13

Inversión  en capacitación de personal de las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Inversión en capacitación de
personal

Frecuencia Porcentaje

SI 4 10%

NO 36 90%

Total 40 100%

Figura 12. Porcentaje de inversión  en capacitación de personal de las MYPES, distrito de Pacasmayo
2018.

Interpretación

En la figura N°12, afirma que el 10% de micro empresarios se enfocan en capacitar a sus

trabajadores, mientras que el 90% no creen que sea necesario dicha inversión.
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Tabla 14

MYPES con trabajadores en planilla, distrito de Pacasmayo 2018

Trabajadores en planilla Frecuencia Porcentaje

Si 6 15%

No 34 85%

Total 40 100%

Figura 13. Porcentaje de MYPES con trabajadores en planilla, distrito de Pacasmayo 2018.

Interpretación

En la figura N°13, se tiene que el 15% de los empleadores tienen a sus trabajadores en

planilla por lo cual no cuentan con beneficios sociales, por otro lado, el 85% de

empleadores si tienen a sus empleados en planilla y por ende, cuentan con todos los

beneficios de Ley.
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Tabla 15

Beneficios de los proveedores referidos por  las MYPES, distrito de Pacasmayo 2018

Beneficios de los proveedores Frecuencia Porcentaje

Si 33 82%

No 7 18%

Total 40 100%

Figura 14. Porcentaje de beneficios de los proveedores referidos por  las MYPES, distrito de Pacasmayo
2018.

Interpretación

En la figura 14, que un 83% de micro empresarios, consideran que los proveedores han

mejorado su atención, pero un 18% no se sienten satisfechos con sus proveedores debido

a que sienten no tener un buen poder de negociación o proveedores conscientes que al

saber de su falta de conocimiento, se aprovechan y no les brinda los beneficios necesarios

como podrían ser productos a crédito u otros, para que el negocio resulte.
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Tabla 16

Incidencia de las fuentes de financiamiento en el Desarrollo de las MYPES

Formal Informal Total

Alto 17 0 17

Medio 16 2 19

Bajo 3 2 4

Total 36 4 40

Interpretación

La tabla chi-cuadrado muestra una inclinación hacia la hipótesis nula afirmando que la

variable “X” sí tiene relación con la variable “Y”.
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IV. DISCUSION

Al analizar los datos generados por el cuestionario a micro empresarios del distrito de

Pacasmayo, se determina lo siguiente:

Que el 100% de micro empresarios han utilizado fuentes de financiamiento (ver tabla 2). Para

conocer las instituciones financieras que tienen mayor participación en el distrito, resultó

inevitable consultar a los micro empresarios, a qué entidad financiera acudió debido a sus

limitaciones financieras, y como resultado se obtuvo que el 53% refiere a las Cajas, el 22%

Financieras, el 15% Bancos y el 10%  Recursos propios. (Ver tabla 3). Así mismo, se

estableció que el 90% de microempresarios ha tenido la oportunidad de adquirir un préstamo

a través de tipo de fuentes de financiamiento formal, mientras que un 10% adquiere un

financiamiento informal (ver tabla 4). Evidentemente los recursos financieros son una

necesidad para toda empresa, pero podemos observar, que la mayoría de microempresarios no

tienen un fácil acceso a los créditos financieros (ver tabla 5). Uno de los aspectos y factores

más importantes, que las financieras analizan, al momento de realizar un proceso de

otorgamiento de un crédito para el micro empresario, es la capacidad de pago con que estos

cuentan y lamentablemente, las MYPES, del el distrito de Pacasmayo el 85 por ciento de los

empresarios indica que su capacidad de pago, es el mayor impedimento para poder obtener un

crédito. (Ver tabla 6). Por otro lado, los microempresarios indican que no sienten apoyo, por

parte de estas instituciones financieras, puesto que el interés a cobrar no es tan conveniente,

impidiendo que crezcan y sigan impulsando a desarrollarse cada día más (Ver tabla 7).

Regularmente las MYPES destinan su financiamiento en gran parte a la adquisición de capital

de trabajo debido a su mayor rotación (ver tabla 8). También podemos ver que un 75% de

microempresarios ignoran la repercusión de la tecnología en las MYPES, aunque podemos

ver que el 25% de ellos conocen la importancia de contar con tecnología, designando parte de
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sus recursos financieros obtenidos, a la obtención de computadoras, entre otros equipos

necesarios, permitiendo así que los procedimientos en la MYPE resulten mucho más eficientes

(Ver tabla 10). Así mismo, los emprendedores no tienden a ser grandes generadores de

empleo, ya que no consideran necesario tanta mano de obra para su MYPE, por ello la

capacitación de personal viene a ser escasa, siendo un 10% de microempresarios que sí

invierten en capacitación y un 90% que no realiza esta inversión (ver tabla 13). Acorde a lo

que menciona Cabrera (2015), también se encontró que para campañas temporales, es cuando

se solicitan créditos y en su mayoría son entidades no bancarias.

El 82 por ciento de Las MYPES, del distrito ha fortalecido la relación con sus proveedores,

mejorando su poder de negociación al momento de solicitar sus mercaderías. (Ver tabla 15)

V. CONCLUSIONES.
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 La incidencia resulta favorable, respecto al tema de investigación expuesto. Ya que por medio

del financiamiento obtenido los empleadores han conseguido invertir en el desarrollo de su

micro empresa.

 Durante el período 2018, la entidad financiera que más intervino en el sector de MYPES,

fueron las cajas, como principales proveedores de dinero por sus cómodas tasas de interés y

sus facilidades al momento de brindar dicho financiamiento, por otro lado se encuentran las

fuentes de financiamiento informales, que son los prestamistas informales del propio Distrito.

 Los empresarios manifestaron que, entre los inconvenientes para tramitar un préstamo, radican

principalmente los requisitos que requieren las instituciones financieras. Considerando

también que la tasa de interés genera un incremento elevado respecto al préstamo solicitado,

desfavoreciendo a la empresa a obtener una mayor liquidez para incrementar el negocio y por

lo tanto no puedan afrontar sus pagos con ellas mismas.

 Un gran porcentaje del financiamiento adquirido por los empresarios es distribuido en capital

de trabajo (mercadería) y un 15 por ciento en lo que es tecnología y talento humano, buscando

obtener los beneficios más rentables para el crecimiento de sus negocios.

VI. RECOMENDACIONES.
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 Se recomienda que el micro empresario no se deje llevar por la necesidad de los recursos

financieros, ya que esto puede resultar contraproducente para el negocio, debe hacer un estudio

de todas las entidades financieras, para que se informe acerca de los beneficios (características)

que tiene cada una de ellas, y así pueda elegir la mejor opción con la cual pueda financiarse.

 Si bien, las entidades bancarias son las que ponen límites para otorgar préstamos, para que ésta

situación cambie y no resulte tan complicada la obtención del crédito, se recomienda generar

un historial crediticio en la entidad que deseará solicitar un préstamo en cualquier momento.

Y una manera sencilla para obtenerlo, es generar cuentas monetarias, donde todos sus

movimientos económicos quedarán registrados y le facilitarán el acceso para un crédito.

 Se recomienda que el micro empresario tenga un motivo para solicitar un préstamo. Siempre

se debe tener identificado en qué invertirá, el destino de sus recursos.

 Los microempresarios deben prestar atención a los avances tecnológicos, ya que estos

facilitarían las tareas a realizarse y por ello se recomendaría la obtención de recursos

tecnológicos necesarios para el mejor funcionamiento del negocio.

 Aprender constantemente, participando en eventos, convocatorias, seminarios, cursos, etc.

Que los ayude a saber administrar de manera correcta y adecuada el dinero obtenido, ya que

no solo basta obtenerlo, para que el desarrollo de la MYPE sea eficiente.
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ANEXO N° 01

CUESTIONARIO

ESTIMADO (A) EMPRESARIO (A)

Este cuestionario será de carácter anónimo, le pedimos total sinceridad en cada una de sus respuestas,

con el compromiso de que la información brindada será estrictamente confidencial y exclusivamente

estadístico a fin de complementar el Proyecto de Investigación. Gracias.

1. ¿Ha utilizado fuentes de financiamiento para invertir en su negocio?

o Si

o No

2. ¿Cuál es la fuente de financiamiento que ha utilizado para financiar su negocio?

o Bancos

o Cooperativas

o Financieras

o Cajas

o Prestamistas

o Juntas

o ONG

o Recursos Propios
3. Tipo de fuente

o Formal Informal

4. ¿Considera que es fácil acceder a un crédito financiero?

o Si

o No (Pase a la 5)

5. ¿Cree usted que la capacidad de pago es el impedimento fundamental para la obtención de un
préstamo?
o Si

o No
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6. ¿Está conforme con las tasas de interés al momento de solicitar un crédito financiero?

o Si

o No

7. Respecto a la cantidad de recursos adquiridos
o Aumentaron

o Se han mantenido estables

o Disminuyeron

8. Posteriormente al financiamiento obtenido, ¿ha diversificado sus productos?
o Si
o No

9. ¿Ha utilizado el financiamiento en la implementación de tecnología (computadoras, etc)?
o Si
o No

10. ¿Qué sucedió con el comportamiento de sus ventas luego del financiamiento?

o Aumentaron

o Se han mantenido estables

o Disminuyeron

11. ¿El rendimiento de su negocio ha mejorado con el financiamiento obtenido?

o Si

o No

12. ¿Ha invertido en capacitación a su personal para un mejor provecho del talento humano?

o Si

o No

13. ¿Actualmente sus trabajadores se encuentran en planilla?

o Si

o No

14. ¿Para el abastecimiento de materia prima, considera que sus proveedores le brindan mejores
beneficios?

o Si

o No
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ANEXO N° 02
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