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Resumen 

La presente investigación “El financiamiento tiene relación con el desarrollo 

económico de las microempresas en el distrito de San Juan de Lurigancho, año 

2017”, tiene como objetivo determinar qué relación existe entre el financiamiento y 

el desarrollo económico de las microempresas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, año 2017.  

La investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación 

es no experimental de corte transversal, con una población de 48 microempresas 

del distrito de San Juan de Lurigancho, la muestra por juicio o criterio lo que es 

equivalente a la población, por lo tanto, la muestra está conformada por 48 

icroempresas del distrito de San Juan de Lurigancho. La técnica que se usó es la 

encuesta, utilizando como instrumentos dos cuestionarios, uno para medir la 

variable financiamiento y otro para medir la variable desarrollo económico; 

cuestionarios fiables y debidamente validado por los expertos para la recolección 

de datos de las variables en estudio, procesando la información mediante el 

paquete estadístico SPSS V.24.  

Como resultado se obtuvo que el financiamiento se relaciona 

significativamente con el desarrollo económico de las microempresas en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, año 2017; utilizando el coeficiente de correlación Rho 

Sperman 0.773, con un nivel de significancia de 0.05 se logró demostrar que 

existe una relación positiva buena entre el financiamiento y el desarrollo 

económico. La conclusión del estudio indica que existe correlación positiva buena 

entre las variables analizadas. 

Palabras claves: Financiamiento, desarrollo , desarrollo económico.
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Abstract 

He present investigation "The financing has relation with the economic 

development of the microcompanies in the district of San Juan de Lurigancho, 

year 2017", has like objective determine what relation exists between the financing 

and the economic development of the microcompanies in the district of San Juan 

de Lurigancho, year 2017. 

The research is descriptive correlational, the design of the research is non-

experimental of cross-section, with a population of 48 micro-enterprises of the 

district of San Juan de Lurigancho, the sample by trial or criterion what is 

equivalent to the population, therefore, the sample consists of 48 micro-companies 

in the district of San Juan de Lurigancho. The technique used was the survey, 

using as instruments two questionnaires, one to measure the financing variable 

and another to measure the economic development variable; reliable 

questionnaires and duly validated by the experts for the data collection of the 

variables under study, processing the information through the statistical package 

SPSS V.24. 

As a result, it was obtained that the financing is significantly related to the 

economic development of the microenterprises in the district of San Juan de 

Lurigancho, year 2017; using the Rho Sperman correlation coefficient 0.773, with 

a level of significance of 0.05, it was possible to demonstrate that there is a good 

positive relationship between financing and economic development. The 

conclusion of the study indicates that there is good positive correlation between 

the variables analyzed. 

Keywords: Financing , Development, economic development.
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I. INTRODUCCIÓN

Las microempresas representan una pieza fundamental en el ciclo del desarrollo, 

convirtiéndose en un arma eficaz en el combate de la pobreza, sin embargo, la 

deficiente capacidad de financiamiento que se refleja actualmente les ocasiona 

trabas para su expansión. 

Según Gestión (2013), muchas microempresas surgen con motivo de cubrir 

las necesidades insatisfechas de las personas con productos accesibles logrando 

ser más eficientes que las grandes empresas; es por ello, que las Mypes están 

tomando una mejor posición en el mundo.  

Las microempresas están tomando importancia en el escenario económico 

y social del Perú, influye mucho el acceso a un financiamiento para su crecimiento 

y sostenibilidad en el mercado, de otra manera no podrían competir y 

desaparecerían.  

El Perú se encuentra como líder dentro de los países que promueven el 

desarrollo económico de las microempresas, ya que sus entidades 

microfinancieras son las generadoras de mayor sustento a la Mypes. 

En avance del microcrédito que se percibe de instituciones financieras 

formales e informales en el Perú ha sido positivo; pero a pesar de eso aún se 

registra una amplia demanda insatisfecha. 

Enfocándonos en nuestro distrito muchos saben que la migración de las 

personas de la Sierra hacia la costa fue un factor importante en el distrito, por 

tanto, es que muchos de los pobladores se vieron en la necesidad de invertir en 

diferentes negocios con la finalidad de generar ingresos propios para así mejorar 

la calidad de vida de sus familias(vestimenta, alimentación, educación), de esta 

manera es que fueron apareciendo las microempresas, las pequeñas y medianas 

en los diferentes sectores económicos en SJL. 

El mayor problema que tuvieron es la falta de dinero a la mano para invertir 

en mayor cantidad y así poder acceder a los mercados nacionales e 

internacionales, para un mejor desarrollo de sus microempresas. 

La investigación permite determinar la relación entre las variables de 

estudio, SJL 2017. 
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II. MARCO TEÓRICO

En este marco, al efectuar una revisión de investigaciones nacionales e 

internacionales se han encontrado algunos antecedentes nacionales:  

Gonzales (2014), realizó la tesis titulada Mypes y la gestión de 

financiamiento. Tuvo por objetivo vincular las variables para generar un 

financiamiento comercial. El tipo de investigación corresponde a un enfoque 

cuantitativo, no experimental, longitudinal, exploratorio y correlacional. Concluye 

que, mientras en las medianas empresas del sector comercio el acceso a 

financiamiento a través de capital es bastante reducido, en las pequeñas 

empresas el acceso a recursos financieros a mediano y largo plazo es nulo. Esta 

situación pone de manifiesto la insuficiencia de recursos orientados a la inversión 

lo cual convierte en un limitante para emprender proyectos a largo plazo que 

favorezcan el crecimiento y desarrollo de las empresas. 

A nivel nacional se tienen las siguientes investigaciones: 

Carrasco (2018), realizó la tesis titulada la liquidez y el financiamiento, 

Gamarra 2017. El objetivo de la investigación determinó la relación de las 

variables. La investigación presenta un estudio básico, análisis correlacional de 

enfoque cuantitativo, conformado por 49 Mypes, aplicando el cuestionario. 

Concluyéndose que un mayor financiamiento en ira una mejor liquidez en la 

galería ubicado en Gamarra. 

Gamboa (2017), realizó la tesis titulado la rentabilidad y las finanzas. Tuvo 

por objetivo determinar la relación de la, presentando un diseño básico, 

descriptivo y correlacionar. Se aplicó la encuesta como técnica para la recolección 

de información. Concluyéndose que a mayor finanza mejora la rentabilidad en el 

sector comercial en la distribución de útiles en Huaraz. 

Montenegro (2017), realizó la tesis titulado la rentabilidad y la finanza en el 

ámbito industrial. Tuvo por objetivo realizar la relación de las variables, 

presentando un estudio básico o de corte longitudinal y correlacionar. Se 

encuentra conformado por 27 empresas. Concluyéndose que a mayor 

financiamiento mejora la rentabilidad económica de las empresas que cotizan en 

bolsa. 
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Calderón (2016), realizó la tesis titulado la rentabilidad y las finanzas. Tuvo 

por objetivo determinar la relación de las variables, el diseño de la investigación 

es básico, de corte longitudinal y correlacionar. Conformado por una muestra de 

128 comercial. Concluyéndose que a mayores finanzas mejora la rentabilidad en 

los comerciantes mayoristas de Huarochirí. 

Chanca y De la cruz (2016), realizó la tesis titulado la producción y el 

financiamiento. Tuvo por objetivo determinar la relación de las variables. La 

investigación presenta un estudio analítico, descriptivo y correlacionar. Aplicando 

el cuestionario, muestra censal conformado por 19 empleados. Concluyéndose 

que a un mayor financiamiento mejora la producción de truchas en Huancavelica. 

Flores (2016), realizó la tesis titulado La educación y el desarrollo 

económico – social de la provincia constitucional del Callao 2000 – 2013. Tuvo 

por objetivo relacionar las variables. El diseño de investigación es básico, 

cuantitativo y correlacionar. Concluyéndose que a un mejor desarrollo económico 

mejora la educación del Callao. 

Portal (2016), realizó la tesis titulado el desarrollo y financiamiento de las 

Mypes. Tuvo por objetivo relacionar las variables. La investigación presenta un 

estudio más, descriptivo y correlacionar, conformado por empresarios del sector 

textil. Concluyéndose que a un mejor financiamiento mejora el desarrollo 

comercial en La Victoria. 

Concluyendo que, existe relación entre las fuentes de financiamiento y el 

desarrollo de las Mypes, es decir que a través de los recursos financieros y su 

manejo eficiente las empresas pueden implementar o mejorar diversos aspectos 

que conlleven al crecimiento de la empresa, expansión, diversificación, 

innovación, así como iniciar nuevos proyectos que sin duda contribuirán a un 

mejor desarrollo. 

Tito y Zúñiga (2014), manifiesta en su tesis: “Desarrollo económico y su 

relación con la mejora de la gestión en la municipalidad provincial de 

Huancavelica, año 2011-2012”. Tesis para la obtención del título profesional de 

Contador público en la Facultad de Ciencias empresariales de la Universidad 

Nacional de Huancavelica. Tuvo como objetivo evaluar la relación entre el 

desarrollo económico con la mejora de la gestión en la municipalidad provincial de 



4 

Huancavelica, año 2011-2012. La investigación presenta un estudio básico, 

conformado por 37 personas trabajadoras del área contable de la municipalidad 

provincial de Huancavelica. En conclusión, se evaluó que el desarrollo económico 

se relaciona de forma significativa con la mejora de la gestión en la municipalidad 

provincial de Huancavelica, periodos 2011 y 2012.  

Por lo visto en el apartado anterior, a continuación, se presentan teorías y 

conceptos respecto a las variables de investigación: 

Financiamiento 

Indicó que la jerarquía o Pecking Order Theory 

Surge con la incorporación de las imperfecciones relacionadas con la 

asimetría informativa y los costes de transacción (Myers 1984 y Myers y Majluf, 

1984). 

La teoría del orden jerárquico defiende que no existe una estructura óptima 

de capital, sino una jerarquía de preferencias en cuanto al uso de las fuentes de 

financiación por parte de la dirección de la empresa. Cuando surgen necesidades 

de financiación, la empresa prefiere la financiación interna a la externa; y, en caso 

de que se agoten los fondos internos, intenta financiarse mediante deuda antes 

que recurrir a una ampliación de capital. (Gude, 2014, p.22). 

Variable 1: Financiamiento 

Es importante hacer una correcta elección del financiamiento, para poder lograr 

con éxito nuestro objetivo. “Son las fuentes de recursos que dispone la empresa, 

tanto propios (patrimonio neto) como ajenos (pasivo), y materializados como 

inversiones en el activo y en el gasto corriente” (Ortiz, 2013, p.8). 

La empresa genera el financiamiento siendo propio o ajeno que se ven 

materializando en sus inversiones. 

Sistema financiero Conjunto de entidades formado por mercados e 

instrumentos especializados como mediadores entre prestamistas y prestatarios, 

cuyo fin es captar el ahorro para canalizarlo a las personas y entidades que 

necesitan financiación para poder invertir o para sus gastos (Ortiz, 2013, p. 38). 
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Recolecta los recursos financieros y los distribuye a las personas o 

entidades de acuerdo con la necesidad de financiación que requieren para así 

generar ganancias. 

Figura 1  
Sistema Bancario 

Dimensión Fuentes de recursos son aquellas fuentes utilizadas por las 

personas para poder hacer llegar recursos monetarios hacia los procesos de 

operación, creación o expansión de sus empresas, a un tiempo largo o corto 

según la situación económica (Córdoba, 2014, p. 131).  

Son los medios por los que se les hace llegar dinero a las personas o 

empresas que requieran de un financiamiento para lograr completar sus 

proyectos. 

Indicador Fuentes internas es conveniente analizar la inversión priorizando 

las fuentes internas de la empresa antes de apresurarse a recurrir a un 

endeudamiento externo. Son aquellos recursos financieros procedentes de la 

misma empresa, sin necesidad de acudir al mercado financiero, que no son 

necesarios rembolsables y que pueden ser los beneficios retenidos, aportes 

extras de los socios, etcétera. (Tamayo, Escobar y López, 2013, p. 138). 

Se refiere a la utilización de recursos generados por la propia empresa, que 

serán más beneficiosos, ya que no se necesita acudir a otras entidades 

financieras y así no generar intereses innecesarios. 
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Aportes de capital. Las dificultades para obtener nuevos inversionistas 

podrían llevar a las empresas a recurrir a los actuales socios para aportaciones 

adicionales de dinero, logrando así satisfacer las necesidades de capital para 

nuevas inversiones, dicha aportación puede ser convertida en acciones (Blossier, 

2013, p. 85). 

Indicador Fuentes externas se necesita una buena elección de la fuente 

externa a utilizar en el financiamiento, ya que tiene que estar de acuerdo con el 

proyecto que se va a realizar. Son recursos económicos que serán utilizados por 

empresas que no pueden solventar sus gastos o inversiones mediante sus 

propios medios lo cual significa endeudarse, sin embargo, generando 

financiamiento estable y justificado (Casanovas, 2013, p. 127). 

Nos referimos a hacer frente a las necesidades de inversión o gastos que 

tengan las empresas con apoyo de otras entidades generándose así una deuda 

con dicha entidad pero que resulta ser justificable debido al alto índice de 

rentabilidad. 

Crédito es cuando una entidad le otorga a una persona o empresa una 

cantidad limitada de dinero como derecho a endeudarse, mediante un contrato 

con plazos establecidos en el cual el cliente deberá hacerse cargo de los 

intereses por la cantidad que este ha dispuesto para su uso. (Panthoka, 2017, p. 

86). 

Préstamo es uno de los contratos más utilizados por las diversas entidades 

financieras, se refiere a la cesión de capital para el logro de una actividad 

concreta, en el cual se especificará la devolución del monto prestado más los 

intereses generados. (Blossiers, 2013, p. 45). 

Indicador Fuentes a corto plazo son los recursos obtenidos por medio de 

una banco o instituciones financieras que serán canceladas en un plazo de 1 año; 

incluyendo con dicha obligación los intereses generados, convirtiéndose en la 

forma más adecuada de financiar equipos o capital de trabajo. (Córdoba, 2014, p. 

136). 
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Es la fuente que resulta ser más útil para financiar activos, ya que 

requieren de un tiempo mínimo para ser canceladas juntamente con los intereses 

generados. 

Factoring es un tipo de contrato mediante el cual una empresa traspasa a 

una sociedad denominada factor la cuentas por cobrar que tiene pendiente con 

sus antes de su vencimiento, esta sociedad se encargará de gestionar el cobro a 

cambio de una contraprestación (Haro y Rosario, 2017, p. 132). 

Pagaré es un título valor que una persona contrae frente a un beneficiario 

haciendo la promesa de reembolso, aquí se podrá establecer el pago de un 

importe determinado de dinero a un vencimiento establecido (Cabrerizo, 2014, p. 

265). 

Indicador Fuentes a largo plazo es una fuente de recursos propicia para 

invertir en grandes proyectos. Es un financiamiento en el cual se dispone de 

montos grandes y las tasas de interés son más bajas, cuando se hace un contrato 

con una organización financiera el vencimiento varía desde 1 año hasta los 35 

años, en cambio cuando se refiere a acciones no se establece un periodo fijo. 

(Morales y Alcocers, 2016, p.83). 

La necesidad de grandes cantidades de dinero, hacen que las empresas y 

personas recurran a esta fuente por sus bajas tasas de interés y por la facilidad 

de poder cancelarlo en periodos largos que van desde el año a los 35 años. 

Leasing es un convenio mediante el cual un arrendador garantiza a un 

arrendatario el alquiler de un bien por el cual deberá pagar un importe monetario, 

en un periodo de tiempo determinado, teniendo como opción de comprar dicho 

bien a un valor sobrante al finalizar el periodo de arrendamiento. (Tamayo, 

Escobar y López, 2013, p. 175) 

Acciones representan una parte alícuota del capital de una empresa, y 

adjudican derechos económicos y políticos al accionista como a recibir dividendos 

y derecho a voto. No se puede garantizar una rentabilidad fija, pues este es 

relativo de acuerdo a como este avanzando la actividad económica de la 

empresa. (Gitman y Zutter, 2016, p. 144). 
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Dimensión Inversiones para valorar una inversión debemos examinar si los 

recursos disponibles han sido asignados de forma óptima. Es la disposición de un 

capital en una operación o actividad económica que genere rendimientos y 

ganancias a corto o largo plazo ya sea en bienes, productos o proyectos, propio 

de dicha operación es que se genera un riesgo (Ortiz, 2013, p. 8). 

Son recursos financieros utilizados en actividades económicas de corto o 

largo plazo que tendrán como resultado la obtención de ganancias o también 

podría darse el caso del riesgo de generar pérdidas. 

Indicador Bienes son aquellos que se adquieren en el mercado tanto 

materiales e inmateriales que poseen un valor económico siendo susceptibles de 

ser evaluados en términos monetarios.  (Tamayo, Escobar y López, 2013, p.175). 

Indicador Proyectos actividad que persigue un objetivo en común, llevado a 

cabo en un periodo de tiempo determinado y bajo requerimientos específicos con 

la esperanza de obtener ganancias económicas (Torre, Lirola, Fernández y 

Forteza, 2013, p. 123). 

Indicador Productos son aquellos que son elaborados por una empresa u 

organización, para satisfacer las necesidades de los consumidores finales, son 

ofrecidos en el mercado asignándoles un precio (Hernández, 2013, p. 243). 

Indicador Riesgo es aquella medida de incertidumbre generada sobre el 

rendimiento que tendrá una inversión, teniendo como posibilidad que los 

resultados finales no sean como los esperados (Gitman y Zutter, 2016, p. 31). 

Desarrollo económico 

El desarrollo de un país genera grandes beneficios para la nación y para sus 

habitantes. El país tiene la finalidad de incrementar la riqueza en los habitantes, a 

través del aspecto social, económico y político, obteniendo resultados óptimos. 

(Bulmer, 2017, p.68). 

Se habla de desarrollo económico cuando un país genera un crecimiento 

económico asegurando para sus habitantes bienestar mediante el aumento de 

sus riquezas y brindando estabilidad política, económica y social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
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Dimensión Creación de riqueza, una estabilidad económica genera 

seguridad y desarrollo, por lo que los países siempre buscan poder aumentar su 

riqueza. Es la forma como un país o persona acrecienta su riqueza, utilizando 

eficazmente diversas herramientas para poder generar resultados económicos 

positivos; dentro de estos podemos encontrar los fondos tanto de inversión como 

de ahorros, cuentas de ahorros y depósitos a plazo entre otros. (Stanley, 2015, p. 

24). 

La utilización eficaz de los recursos y herramientas como los fondos de 

ahorro y de inversión logran generar resultados positivos en la economía, que son 

reflejados es en aumento de la riqueza ya sea de un país o una persona. 

Indicador Fondos de inversión son sociedades cuyo interés común es la 

propiedad compartida de activos con fines lucrativos. Se tiene tres tipos de fondos 

de inversión: fondos de inversión monetaria (FIM), fondos de inversión en activos 

del mercado (FIAM) y los fondos de inversión en inmobiliaria. (Ortiz, 2013, p. 290). 

Indicador Fondos de ahorro es la separación del dinero integrado por 

aportaciones de los trabajadores y de la parte patronal, cuyo objetivo es poder 

otorgar prestaciones, tales como préstamos a corto plazo, incremento en primas 

vacacionales, etcétera (Feregrino, 2017, p. 91).  

Indicador Cuenta de ahorros es el modo más elemental de guardar y 

generar dinero, ya que, generando un compromiso de cliente y la entidad 

bancaria, este último deposita un dinero a cambio de un interés, el cual puede 

ingresar y retirar en el momento que desee. (Galo y Durand, 2016, p. 46)  

Es un dinero invertido en una cuenta de una institución financiera que 

puede ser ingresado o retirado que generará para su beneficiario intereses que 

serán reembolsados. 

Indicador Depósito a plazo es un producto financiero que consiste en 

otorgar fondos a una institución financiera, a cambio del cobro de un interés al 

vencimiento de un plazo determinado; el depositante no puede retirar el dinero y 

el banco no tiene la obligación de devolverlo mientras esté pendiente dicho plazo 

pactado. (Blossiers, 2013, p. 43). 
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Dimensión Crecimiento económico es la progresión de la renta recibida por 

la producción total de una economía, se puede medir a través del PBI en un 

periodo determinado, además está relacionado con el bienestar económico de la 

población de una nación. (Smith, 2016, p. 20).  

El crecimiento económico es cuando vemos el aumento progresivo de la 

producción total de una economía, medida por el PBI, brindando un bienestar 

socio económico. 

Indicador Renta es un tipo de ingreso constante, que proviene de distintas 

partes y que es mayormente controlado por entes económicos gubernamentales o 

aquellos gozantes de importancia civil (García, 2014, p. 96).  

Indicador Producto Bruto interno es una medida convencional del 

desempeño económico de un país, que refleja el valor total de bienes y servicios 

generados en un periodo de tiempo, generalmente un año con la capacidad de 

explicar el comportamiento de dicha economía (Vizcarra, 2014, p. 92). 

Indicador Periodo es el espacio de tiempo que dura algo, utilizado con 

regularidad para poder designar el intervalo de tiempo necesario para completar 

un ciclo repetitivo (Kerstenetzky, 2017, p. 73).  

Indicador Bienestar económico es el indicador que recoge en qué medida 

un país o territorio marcha bien y la capacidad económica que tiene para poder 

cubrir las necesidades básicas de sus habitantes (Feregrino, 2017, p. 34).  

Marco conceptual 

Generando relación de contenido laboral. 

Activo: Es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente 

económico, derivado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que 

genere a la empresa beneficios económicos (A. Fierro y F. Fierro, 2015, p. 56).  

Adquisición: Es el hecho de que un individuo adquiere el poderío de un 

objeto apto para la satisfacción de una necesidad (Feregrino, 2017, p. 13).  

Amortizar: Es la devolución al acreedor de una suma económica 

(Feregrino, 2017, p. 17).  

Alícuota: se genera del todo o en parte la cuota (Feregrino, 2017, p. 16). 

http://conceptodefinicion.de/civil/
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1ticas)
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Arrendamiento: Hay arrendamiento cuando dos partes contratantes se 

obligan recíprocamente, una a conceder el uso temporal de un bien y la otra a 

pagar por ese uso. (Feregrino, 2017, p.19).  

Bancos: Es una institución financiera que brinda a los ahorradores un 

recinto seguro para invertir su dinero y proporciona a persona y empresas 

préstamos para costear sus inversiones (Estupiñan, 2012, p. 63).  

Beneficio: Individuo que han recibe algún beneficio económico (Feregrino, 

2017, p. 25).  

Bienestar: Sensación de placidez, de plenitud, que produce la total 

ausencia de necesidades (Vizcarra, 2014, p. 39)  

Capital: Fondos a largo plazo de una empresa. Todos los rubros que 

aparecen al lado derecho del balance general de la empresa, excepto el pasivo 

circulante, son fuentes de capital (A. Morales y J. Morales, 2014, p. 265).  

Contrato: Acuerdo legal por escrito entre por lo menos dos personas cuyos 

intereses son diferentes. Un contrato puede ser también un acta con compromisos 

recíprocos, donde las partes se comprometen a cumplir con el convenio en su 

totalidad (Wind, 2015, p. 76).  

Clientes: Personas que adquieren las mercancías bajo ciertas condiciones 

de pago, ya sea al contado o crédito (Vargas, 2014, p. 6).  

Dinero: Si bien se asocia con billetes y monedas, en realidad es cualquier 

cosa que las personas estén dispuestas a aceptar como pago de bienes y deudas 

(Blas, 2014, p. 209).  

Endeudamiento: Captación por parte de las empresas de recursos ajenos, 

es decir, de fuentes de financiación externa para poder desarrollar sus actividades 

(Blas, 2014, p. 136).  

Garantías: Asegura el financiamiento, obteniendo la protección ante una 

eventualidad (Feregrino, 2017, p. 94).  

Gasto: Las ventas la administración permite lograr cargos o desembolsos 

administrativos, efectuado por la venta (Feregrino, 2017, p. 95).  
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Ingresos: Operaciones que incrementan el valor patrimonial de la empresa 

(Blas, 2014, p. 215). 

Interés: Es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o 

también el costo de un crédito, este se expresa generalmente como un 

porcentaje. (Córdoba, 2016, p. 166).  

Patrimonio: Es el conjunto valorado de bienes, derechos y obligaciones 

pertenecientes a una empresa, que constituyen los medios económicos y 

financieros con los que cuenta para el desarrollo de su actividad y conseguir sus 

objetivos (Méndez y Palazón, 2015, p. 2). 

Plazos: Es el tiempo indicado, generado a partir del segundo mes. 

(Feregrino, 2017, p. 164).  

Riqueza: Conjunto de bienes que un país puede obtener, dada la 

naturaleza de su suelo, su clima y su situación respecto a otros países. 

(Feregrino, 2017, p. 233) 

Se formuló el problema general: ¿Qué relación existe entre desarrollo 

económico y financiamiento en Mypes, SJL?, y específicas: creación de riqueza, 

crecimiento económico, fuentes de recursos. 

 Financiamiento y su relación con el desarrollo económico 

El estudio se justifica de forma teórica, se podrá ver al estudio como un 

documento que muestra la relación entre el financiamiento y el desarrollo 

económico de las microempresas, permitiendo conocer información ya 

actualizada acerca de estas.  

El estudio se justifica de forma metodológica, siendo de interés en el 

desarrollo económico, designado a los estudiantes que cursan la Universidad 

facilitándose el entendimiento e intereses. 

El estudio se justifica de forma práctica, consulta adecuada de los 

microempresarios en el desarrollo del país. 

Así mismo se planteó la hipótesis general: El desarrollo económico se 

vincula al financiamiento en Mypes, SJL, y específicas: creación de riqueza, 

crecimiento económico, fuentes de recursos. 
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Así mismo el objetivo general: Determinar el desarrollo económico se 

vincula al financiamiento en Mypes, SJL, y específicas: creación de riqueza, 

crecimiento económico, fuentes de recursos. 
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III. MÉTODO

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Es no experimental, las variables no han sido manipuladas y describiendo la 

relación en un tiempo específico. 

Gómez (2015), indicó: “Es un planteamiento en el cual se plasman una 

serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas, para abordar de 

forma adecuada el problema de la investigación; por lo tanto, en el diseño, se 

indicarán los pasos, pruebas, y técnicas a utilizar, para recolectar y analizar los 

datos” (p.36). 

Le corresponde a este diseño es el siguiente: 

Figura 2  
Diseño de investigación 

Dónde:  

M → Muestra 

V1 → Financiamiento.  

V2→ Desarrollo economico. 

r → Vinculación. 

La investigación presenta un análisis correlacional y descriptiva entre las 

variables financiamiento y el desarrollo económico. 

Lerma (2014) manifestó: “Vinculación de variable. Las relaciones o 

asociaciones entre variables nos dan pistas para suponer influencias y relaciones” 

(p. 89). 
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Es aplicado, plantea soluciones para dar a conocer, modificar o construir 

posibilidades. 

Varas (2016) indicó: 

El resultado inmediato esta dispuesto a brindar solución adecuada de 

forma práctica a través de la identificación del problema. (p.143) 

El enfoque es utilizado mediante el instrumento para ser procesado y tomar 

decisiones para la medición de la variable y generar conclusiones. 

Carrasco (2014) indicó que: 

Es riguroso y hermético, proporcionando conceptos y medidas que delega 

la información desde un ámbito confiable. (p. 146). 

Deduciendo hipótesis ante un grado de vinculación entre las variables 

estudiadas. 

Según Carrasco (2014) indicó que: asevera el proceso, deduciendo y 

refutando la falsedad de hipótesis para generar conclusiones según los hechos. 

(p. 60) 

Según Gómez (2012) manifiesta que: La hipótesis es una suposición de 

una verdad que aún no se ha establecido, es decir, una conjetura que se hace 

sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha formulado precisamente con 

el objeto de llegar a conocerla. (p. 31). 

Según Mendez (2013) indicó que: ante el hecho, se asumen situaciones 

que permite ratificar la deducción de las variables a través de sus indicadores. (p. 

196) 

3.2. Variables y operacionalización 

Las variables son características o cualidades de estudio de una investigación, 

además de ser datos que sufren variación dentro de una escala, recorrido o 

intervalo. 

Según Gómez (2012) indica que la variable es un aspecto o dimensión de 

un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos 

valores ya sea cuantitativa o cualitativamente… Este fenómeno puede ser 
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medido. La característica principal de una variable es distinguir entre la presencia 

o la ausencia de la propiedad que expresa. (p. 32).

V1: Financiamiento 

V2: Desarrollo económico 

Para Namafkroosh (2013) señala que: “La operacionalización es traducir la 

variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de 

medición” (p. 226).  

El financiamiento materializa el activo o patrimonio de como fuente al 

recurso para la disposición empresarial (Ortiz, 2013, p. 8). 

Por naturaleza el financiamiento es cualitativo, presentando dimensiones 

indicadores, aplicado a través del cuestionario, conformado por ítems y medido a 

través de escalas.  

La riqueza genera en los habitantes el impulso social y económico. 

(Bulmer, 2017, p. 18) 

Es de naturaleza cualitativo, presenta dimensiones e indicadores, 

compuesto por ítems y es medido a través de la escala.  

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

Namafkroosh (2013) “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia en la 

investigación” (p.263). 

Está conformado por 47 microempresas, SJL. 

Es probabilística porque todos los elementos de mi población tienen la 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Las muestras generadas en 

estas condiciones se conocen también como muestras probabilísticas. 

Namafkroos (2015), señaló: “Es la unidad representativa para la obtención 

de datos obtenidos en la población” (p. 133). 

Gómez (2012), señala que “La muestra es un subconjunto de la población, 

que se obtiene para averiguar las propiedades o características de esta última, 

por lo que interesa que sea un reflejo de la población” (p. 44). 
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Baenas (2015), indicó: “Es aquella que se considera las unidades en su 

totalidad” (p. 140). 

Es de 48 microempresas del distrito de San juan de Lurigancho la muestra 

censal. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica es la encuesta y el instrumento el cuestionario para las variables, 

siendo confiable y coherente. 

Ficha técnica de la variable financiamiento 

Nombre: Evalúa el conocimiento sobre financiamiento en los microempresarios 

del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Autor: Chambergo Urbay Joselin 

Año: 2018 

Objetivo: Nivel financiamiento de las microempresas del distrito de San Juan de 

Lurigancho 

Contenido: Por ítems, dimensiones e indicadores. 

Administración: Individual  

Calificación: Escala Likert.   

Tabla 1  
Calificación y puntuación del cuestionario financiamiento 

Alternativas Puntuación Afirmación 

Md 

Ed 

Ni Na 

D a 

Ma 

1 

2 

3 

4 

5 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo 

Nota: Elaboración propia. 
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Ficha técnica de la variable desarrollo económico 

Nombre: Cuestionario de desarrollo económico de las microempresas del distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

Autor: Chambergo Urbay Joselin 

Año: 2018 

Objetivo: Conocer el grado de desarrollo económico de las microempresas del 

distrito de San Juan de Lurigancho  

Contenido: Está formado por 16 ítems, organizados en dos dimensiones y 8 

indicadores. 

Administración: Individual. 

Calificación: En el cuestionario estrategias de aprendizaje se realizó mediante 

cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert.   

A continuación, se presenta en la tabla 3 el formato de codificación de 

respuestas: Tabla 4.  

Tabla 2  
Calificación y puntuación del cuestionario desarrollo económico 

Alternativas Puntuación Afirmación 

Md 

Ed 

Ni Na 

D a 

Ma 

1 

2 

3 

4 

5 

Totalmente en desacuerdo  

En desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo  

Totalmente de acuerdo 

Nota: Elaboración propia. 

Es el grado de la variable que se va medir. (Lermas, 2015, p.136). La 

validez determinada de la siguiente forma:  

Validez de contenido: Genera en el universo la conducta posible a través 

de las pretensiones del reactivo. Según Namafkroosh (2015, p.137), es la 

estimación evidenciada por el puntaje, evalúa a gran escala una forma paralela a 

su construcción. 
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Validez de constructo: Gómez (2012, p.79) evidencia el fundamento 

empírico y único basado en los resultados, generando cuestionamiento del 

aspecto personal.  

Mide en la cuestión de la variable utilizando el instrumento adecuado 

(Lerma, 2015, p. 123).   

Tabla 3  
Validez del instrumento 

Grado academico Experto Apreciacion 

Dr. 

Dr. 

Mgtr. 

Sabino M. Ledesma 

Espinoza Cruz Manuel 

Espinoza Gamboa Erika 

Aplicable 

  “ 

  “ 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 4  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 

Ítems J1 J2 J3 S IA V 

P1 si Si Si 3 1 100% 

P2 si Si Si 3 1 100% 

P3 si Si Si 3 1 100% 

P4 si Si Si 3 1 100% 

P5 si Si Si 3 1 100% 

P7 si Si Si 3 1 100% 

P8 si Si Si 3 1 100% 

P9 si Si Si 3 1 100% 

P10 si Si Si 3 1 100% 

P11 si Si si 3 1 100% 

P12 si Si si 3 1 100% 

P13 si Si si 3 1 100% 

P14 si Si si 3 1 100% 

P15 si Si si 3 1 100% 

P16 si Si si 3 1 100% 

Promedio 1 100% 

Nota: J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
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El instrumento a través de los jueces ha considerado coherente y claro; 

siendo apto su aplicación. 

Tabla 5  
Estadísticas de fiabilidad financiamiento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,824 16 

Nota: Elaboración propia. 

Presenta una confiabilidad muy alta. 

Tabla 6  
Valides de item por item 

Media de 
escala si 
el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Las inversiones son limitadas 
cuando se utilizan 
únicamente fuentes internas. 

56,19 62,836 ,563 ,804 

Es conveniente recurrir a 
fuentes internas antes de 
endeudarse. 

56,00 70,723 ,201 ,828 

Las fuentes externas son las 
generados de deuda para la 
empresa. 

55,60 70,542 ,272 ,822 

Las empresas hacen uso de 
las fuentes externas a falta de 
recursos propios para poder 
afrontar sus inversiones. 

55,90 64,776 ,534 ,807 

La ventaja principal de las 
fuentes a corto plazo es que 
incluye bajos costos de 
devolución de dinero. 

56,08 64,121 ,584 ,804 

Las fuentes a corto plazo 
tienen como objetivo apoyar a 
los activos circulantes de la 
empresa. 

56,06 65,634 ,457 ,812 

Las fuentes a largo plazo 
sirven para afrontar proyectos 

56,06 62,741 ,582 ,803 
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Media de 
escala si 
el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 
elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

grandes. 

Los intereses generados por 
las fuentes a largo plazo son 
menores que las de corto 
plazo. 

55,98 64,191 ,579 ,804 

Un bien es un objeto tangible 
que tiene un valor monetario. 

55,50 71,319 ,230 ,824 

Dentro de los activos están 
considerados los bienes. 

55,77 66,095 ,435 ,814 

Un proyecto es un conjunto 
de actividades que están 
relacionadas entre sí por 
perseguir un objetivo en 
común. 

56,04 61,743 ,640 ,799 

Se requiere de una 
planificación previa antes de 
poner en marcha un proyecto. 

55,56 71,656 ,193 ,826 

Los productos son bienes 
ofrecidos en el mercado para 
satisfacer una necesidad. 

55,08 72,801 ,216 ,824 

Se le fijará un valor monetario 
al producto que se ofrezca al 
mercado. 

55,90 60,691 ,628 ,799 

El riesgo es la posibilidad de 
que los resultados reales 
difieran de los esperados. 

55,67 69,929 ,282 ,822 

Existe mayor riesgo cuando 
es más grande la inversión. 

55,42 71,227 ,290 ,821 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 7  
Estadísticas de fiabilidad de la variable desarrollo económico 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,740 16 

Nota: Elaboración propia. 
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Presenta una confiabilidad alta. 

Tabla 8  
Validez de ítem de variable desarrollo económico 

Media de 
escala si 
el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Correlac
ión total 
de 
element
os 
corregid
a 

Alfa de 
Cronbach 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Los fondos de inversión están 
constituidos por un patrimonio que 
se divide en participaciones. 

51,77 56,138 ,337 ,728 

El rendimiento del fondo de 
inversión se hace efectivo en el 
momento de la venta de las 
participaciones. 

51,90 53,883 ,426 ,719 

Los fondos de ahorro es dinero 
acumulado de las aportaciones del 
trabajador junto a la parte 
patronal. 

51,98 54,872 ,372 ,724 

Los fondos de ahorro tienen como 
objetivo poder otorgar 
prestaciones a los trabajadores. 

52,04 53,488 ,437 ,717 

El modo seguro de ahorrar dinero 
es mediante una cuenta de 
ahorro. 

51,88 55,771 ,311 ,730 

Una cuenta de ahorro sirve para 
acumular dinero con la opción de 
retirarlo en el momento que se 
requiera. 

52,27 57,095 ,198 ,741 

El depósito a plazo es un fondo 
designado a una institución 
financiera a cambio del cobro de 
un interés. 

52,04 54,126 ,370 ,724 

Los intereses recibidos por los 
depósitos se consideran 
rendimientos de capital mobiliario. 

52,04 56,637 ,232 ,738 

La renta es la utilidad que produce 
algo periódicamente. 

51,98 52,276 ,591 ,704 

Los entes gubernamentales son 
los encargados de controlar la 
renta. 

51,69 57,368 ,196 ,741 
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Media de 
escala si 
el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Varianza 
de escala 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

Correlac
ión total 
de 
element
os 
corregid
a 

Alfa de 
Cronbach 
si el 
elemento 
se ha 
suprimido 

El producto bruto interno refleja la 
producción total generada por un 
país en un periodo de tiempo. 

51,83 54,865 ,354 ,726 

Para medir el crecimiento 
económico de un país 
necesitamos calcular el producto 
bruto interno. 

51,94 53,847 ,332 ,728 

El periodo se utiliza regularmente 
para designar el intervalo de 
tiempo necesario para completar 
un ciclo repetitivo. 

51,75 57,383 ,240 ,736 

El periodo es también denominado 
plazo. 

52,13 52,665 ,523 ,709 

Al reducir la pobreza obtenemos 
un bienestar económico positivo. 

51,77 54,648 ,361 ,725 

El bienestar económico es el 
acceso que tiene la población total 
de un país a los ingresos 
generados como resultados del 
crecimiento económico. 

51,94 60,528 ,049 ,749 

Nota: Elaboración propia. 

3.5. Procedimientos 

El proceso de la investigación ha seguido el siguiente procedimiento: se recolectó 

la información mediante el uso del instrumento, tabulados a través del programa 

estadístico en el cual se obtuvieron los resultados descriptivos y se validó la 

hipótesis planteada en la investigación; discutiendo los resultados ante la 

problemática del estudio. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

la información recolectada es procesada con el uso del programa estadístico, en 

donde se obtendrá las tablas, gráficos e interpretación. A continuación, se 

desarrollará el análisis inferencia para validar la hipótesis formulada por el 
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investigador, generando las conclusiones y recomendaciones que servirán de 

aporte en investigaciones futuras. 

Tabla 9  
Recurso estadístico 

Análisis estadístico Recurso estadístico 

 

Prueba no paramétrica, que calcula la correlación 
entre variables. 

Coeficiente de Spearman 

 

Nota: Elaboración propia. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación ha tomado en cuenta el principio social y moral del aspecto 

profesional, salvaguardando la identidad de la institución y participar, citando las 

fuentes, demostrando la inexistencia de plagio, cuidando la información para que 

no sea manipulada. 
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III. RESULTADOS 

Análisis descriptivo de la variable financiamiento  

Tabla 10  
Financiamiento 

  fi % 

Malo 16 33,3 

Regular 19 39,6 

Bueno 13 27,1 

Total 48 100,0 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 3  
Financiamiento 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, mayor relevancia en las microempresas al tener un 

financiamiento regular del 37%. 

Tabla 11  
Fuentes de recursos 

  fi % 

Malo 19 39,6 

Regular 15 31,3 

Bueno 14 29,2 

Total 48 100,0 

Nota: SSPS Vs. 24 
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Figura 4 
Descripción de las Fuentes de recursos 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, mayor relevancia en las microempresas al tener un nivel malo 

fuentes de recurso del 37%. 

Tabla 12 
Descripción de las Inversiones 

  fi % 

Malo 16 33,3 

Regular 20 41,7 

Bueno 12 25,0 

Total 48 100,0 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 5  
Descripción de las Inversiones 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 
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Se observó, mayor relevancia en las microempresas al tener un nivel 

regular las inversiones del 42%. 

Análisis descriptivo de la variable desarrollo económico 

Tabla 13  
Desarrollo económico 

  fi % 

Negativo 28 58,3 

Positivo 20 41,7 

Total 48 100,0 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 6  
Desarrollo económico 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, mayor relevancia en las microempresas al tener un nivel 

negativo el desarrollo economico del 58%. 

 

Tabla 14  
Descripción de la Creación de riqueza 

  fi % 

Negativo 24 50,0 

Positivo 24 50,0 

Total 48 100,0 

Nota: SSPS Vs. 24 
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Figura 7  
Creación de riqueza 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, mayor relevancia en las microempresas al tener un nivel 

proporcional de creación de riqueza del 50%. 

Tabla 15  
Crecimiento económico 

  fi % 

Negativo 24 50,0 

Positivo 24 50,0 

Total 48 100,0 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 8  
Crecimiento económico 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 
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Se observó, mayor relevancia en las microempresas al tener un nivel de 

crecimiento economico proporcional del 50%. 

Tabla 16  
Financiamiento y desarrollo económico 

 

Desarrollo económico 

Total Negativo Positivo 

Financiamiento 

Malo fi 16 0 16 

% 33,3% 0,0% 33,3% 

Regular fi 12 7 19 

% 25,0% 14,6% 39,6% 

Bueno fi 0 13 13 

% 0,0% 27,1% 27,1% 

Total fi 28 20 48 

% 58,3% 41,7% 100,0% 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 9.  
Financiamiento y desarrollo económico 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, en la tabla una mayor relevancia en las microempresas al 

tener un financiamiento regular del 37% y un nivel negativo el desarrollo 

economico del 58%. 
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Tabla 17  
Financiamiento y Creación de riqueza 

 

Creación de riqueza 

Total Negativo Positivo 

Financiamiento 

Malo fi 14 2 16 

% 29,2% 4,2% 33,3% 

Regular fi 9 10 19 

% 18,8% 20,8% 39,6% 

Bueno fi 1 12 13 

% 2,1% 25,0% 27,1% 

Total fi 24 24 48 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 10  
Financiamiento y creación de riqueza 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, en la tabla una mayor relevancia en las microempresas al 

tener un financiamiento regular del 37% y un nivel proporcional de creación de 

riqueza del 50%. 
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Tabla 18  
Financiamiento y crecimiento económico 

 

Crecimiento económico 

Total Negativo Positivo 

Financiamiento 

Malo fi 16 0 16 

% 33,3% 0,0% 33,3% 

Regular fi 8 11 19 

% 16,7% 22,9% 39,6% 

Bueno fi 0 13 13 

% 0,0% 27,1% 27,1% 

Total fi 24 24 48 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 11  
Financiamiento y crecimiento económico 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, en la tabla una mayor relevancia en las microempresas al 

tener un financiamiento regular del 37% y un nivel proporcional de crecimiento 

economico del 50%. 
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Tabla 19  
Fuentes de recursos y desarrollo económico 

 

Desarrollo económico 

Total Negativo Positivo 

Fuentes de recursos 

Malo fi 19 0 19 

% 39,6% 0,0% 39,6% 

Regular fi 4 11 15 

% 8,3% 22,9% 31,3% 

Bueno fi 5 9 14 

% 10,4% 18,8% 29,2% 

Total fi 28 20 48 

% 58,3% 41,7% 100,0% 

Nota: SSPS Vs. 24 

Figura 12  
Fuentes de recursos y Desarrollo económico 

 

Nota: Resultado propio del SPSS 

 

Se observó, en la tabla una mayor relevancia en las microempresas al 

tener un financiamiento regular del 37% y un nivel proporcional de fuentes de 

recursos del 50%. 
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Prueba Normalidad 

Tabla 20  
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Fuentes de recursos ,785 48 ,000 

Inversiones ,806 48 ,000 

Creación de riqueza ,637 48 ,000 

Crecimiento económico ,637 48 ,000 

Financiamiento ,805 48 ,000 

Desarrollo económico ,627 48 ,000 

Nota: SSPS Vs. 24 

El resultado de la significancia de las variables y dimensiones hace 

referencia que no pertenece a una distribución normal, por ende, se aplicara la 

prueba de Rho Spearman para validar la hipótesis de la investigación. 

 

Validación de hipótesis 

Hipótesis General 

Ha:  El financiamiento y desarrollo económico no se relacionan, SJL. 

Ho:  El financiamiento y desarrollo económico si se relacionan, SJL. 

Tabla 21  
Correlación entre financiamiento y desarrollo económico 

  Financiamiento 
Desarrollo 
económico 

Rho 
Spearman 

Financiamiento 

Coef. Correl. 1,000 ,773** 

Signf. Bil. . ,000 

N 48 48 

Nota: SSPS Vs. 24 

Se analizó las variables, obteniendo un nivel alto de correlación alta (Rs=,773), 

signo positivo y significativo; es decir a un mayor financiamiento se obtendrá 

mejoras en el desarrollo economico.  
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Hipótesis específica 1 

Ha: El financiamiento y creación de riqueza no se relacionan, SJL. 

Ho: El financiamiento y creación de riqueza si se relacionan, SJL. 

. 

Tabla 22  
Correlación entre financiamiento y creación de riqueza 

Financiamiento 
Creación 
de 
riqueza 

Rho 
Spearman 

Financiamiento 

Coef. Correl. 1,000 ,618** 

Signf. Bil. . ,000 

N 48 48 

Nota: SSPS Vs. 24 

Se analizó las variables, obteniendo un nivel alto de correlación alta (Rs=,618), 

signo positivo y significativo; es decir a un mayor financiamiento se obtendrá 

mejoras en la creación de riqueza.  

Hipótesis específica 2 

Ha: El financiamiento y crecimiento económico no se relacionan, SJL. 

Ho: El financiamiento y crecimiento económico si se relacionan, SJL. 

Tabla 23  
Correlación entre el financiamiento y el crecimiento económico 

Financiamiento 
Crecimiento 
económico 

Rho 
Spearman 

Financiamiento 

Coef. 
Correl. 

1,000 ,782** 

Signf. Bil. . ,000 

N 48 48 

Nota: SSPS Vs. 24 
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Se analizó las variables, obteniendo un nivel alto de correlación alta (Rs=,782), 

signo positivo y significativo; es decir a un mayor financiamiento se obtendrá 

mejoras en el crecimiento económico.  

Hipótesis específica 3 

Ha: Fuentes recursos y desarrollo económico no se relacionan, SJL. 

Ho: Fuentes recursos y desarrollo económico si se relacionan, SJL. 

Tabla 24  
Correlación entre las fuentes de recursos y el desarrollo económico 

Financiamiento 
Desarrollo 
económico 

Rho 
Spearman 

Financiamiento 

Coef. Correl. 1,000 ,586** 

Signf. Bil. . ,000 

N 48 48 

Nota: SSPS Vs. 24 

Se analizó las variables, obteniendo un nivel de correlación moderada (Rs=,586), 

signo positivo y significativo; es decir a un mayor financiamiento se obtendrá 

mejoras en el crecimiento económico.  
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IV. DISCUSIÓN

La investigación tiene por objetivo analizar la relación entre financiamiento y el 

desarrollo económico de las microempresas en SJL. 

Se procedió a medir la confiabilidad de los instrumentos de cada variable 

en donde se obtuvo el financiamiento tiene una confiabilidad muy alta (,824) y y el 

desarrollo económico una confiabilidad alta (,740), a través del alpha de 

Crombach 

El resultado de la hipótesis general, nos indicó un nivel de correlación muy 

alto entre las variables, siendo significativo, con signo positivo, es decir a mayor 

financiamiento se obtendrá mejoras en el desarrollo económico de los 

microempresarios en el distrito de SJL. Siendo semejante al aporte de Gamboa 

(2017),  quien señala que “la rentabilidad se encuentra vinculado al financiamiento 

por su actividad empresarial, es decir al incrementarse obtendrá un resultado 

negativo generando deudas y la quiebra de las empresas. De igual manera 

concuerda con Portal (2016), quien pone en evidencia “que existe relación entre 

las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las Mypes, es decir que a través 

de los recursos financieros y su manejo eficiente las empresas pueden 

implementar o mejorar diversos aspectos que conlleven al crecimiento de la 

empresa, expansión, diversificación, innovación, así como iniciar nuevos 

proyectos que sin duda contribuirán a un mejor desarrollo”. 

En la hipótesis específica 1, se obtuvo un nivel de correlación muy alto, 

significativo, signo positivo, en donde la creación de la riqueza se encuentra 

vinculado con el financiamiento para poder generar la solidez económica en los 

microempresarios. Estos resultados concuerdan con el aporte de Carrasco 

(2018), indicó que el financiamiento se vincula con la liquidez, por ser fundamental 

en el sector empresarial, permitiendo un crecimiento en las actividades 

operacionales, es decir que los microempresarios no tienen el financiamiento del 

sector externo e interno generando carencias económicas; adaptándose al 

financiamiento que ellos mismos generan”. 

Asimismo, el aporte de Montenegro (2017), evidenciando que las empresas 

a través de una rentabilidad económica favorable generan un financiamiento en 

plazos alargados, cotizando en el sector financiero. Es decir, el financiamiento se 
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obtiene a través de la emisión de acciones, permitiendo tener una mayor 

rentabilidad económica mediante el incremento que genera sus activos. 

El resultado de la hipótesis específica 2, indicó el crecimiento económico 

está vinculado con el financiamiento de las microempresas en el distrito de SJL. 

Es decir, concuerdan con el aporte de Gonzales (2014), quien señala que 

“mientras en las medianas empresas del sector comercio el acceso a 

financiamiento a través de capital es bastante reducido, en las pequeñas 

empresas el acceso a recursos financieros a mediano y largo plazo es nulo. Esta 

situación pone de manifiesto la insuficiencia de recursos orientados a la inversión 

lo cual convierte en un limitante para emprender proyectos a largo plazo que 

favorezcan el crecimiento y desarrollo de las empresas”. De igual manera 

concuerda con Chanca y De la Cruz (2016), quienes pone en evidencia “la 

productividad se encuentra relacionada con el financiamiento por las empresas 

pertenecientes al sector productivo en Huancavelica, generando una intensidad 

del 79%”. 

El resultado de la hipótesis específica 3, mencionó que el desarrollo 

económico de las microempresas encuentra vinculado con la fuente de recursos 

en el distrito de SJL. Es decir, la información concuerda con Flores (2018), señaló 

que “existe relación entre las fuentes de financiamiento y el desarrollo de las 

Mypes, es decir que a través de los recursos financieros y su manejo eficiente las 

empresas pueden implementar o mejorar diversos aspectos que conlleven al 

crecimiento de la empresa, expansión, diversificación, innovación, así como iniciar 

nuevos proyectos que sin duda contribuirán a un mejor desarrollo”. De igual 

manera concuerda con Tito y Zúñiga (2014), quienes ponen en evidencia “Que la 

mejora de la municipalidad provincial de Huancavelica se genera a través de una 

gestión óptima, predominando el desarrollo económico de las pequeñas empresas 

locales, obteniendo una tasa del 63%, demostrando que la municipalidad tiene 

una gestión inadecuada con la localidad”. 
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V. CONCLUSIONES

El financiamiento y desarrollo económico en las microempresas en el distrito de 

SJL, tiene un nivel de correlación muy alto; es decir a mayor financiamiento se 

obtendrá mejoras en el desarrollo economico, siendo un respaldo economico que 

tienen las microempresas para lograr sus objetivos y así logren una estabilidad 

económica y social, obteniendo un desarrollo económico positivo. 

El financiamiento y creación de riqueza en el distrito de SJL, presentan una 

relación directa por ser positiva regular por el valor alcanzado (r= 0.618) y 

significativa; las riquezas crean proyectos que generaran a un largo plazo 

ganancias y acrecentara a la empresa en el sector empresarial. 

El financiamiento y crecimiento económico en el distrito de SJL, presenta una 

relación directa por ser positiva buena, porque haciendo uso del financiamiento 

para obtener bienes o para la inversión en proyectos, aportará a que se 

diversifique las ganancias reflejándose en el crecimiento económico de su 

empresa.  

Las fuentes de recursos y desarrollo económico en las microempresas del distrito 

de SJL, presenta una relación directa por ser positiva regular, porque teniendo 

diversas opciones como fuentes de recursos se puede evaluar cuál sería la que 

más nos beneficie para poder hacer frente a las obligaciones o proyectos trazados 

dándole así un desarrollo económico positivo. 
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VI. RECOMENDACIONES

Los microempresarios deben evitar asumir grandes riesgos por montos de gran 

cantidad al momento de financiar, ya que al ser pequeños empresarios podrían no 

cumplir con las condiciones del financiamiento generándose pérdidas o hasta en 

los peores casos la quiebra. 

Procurar mantener un buen historial crediticio para que así tenga buenas 

opciones de financiamiento que les pueda generar mayor riqueza. 

Planificar acciones para que puedan así prever riesgos y reafirmen el crecimiento 

económico.  

Realizar un estudio, en donde verifique la situación la microempresa y en que se 

planea invertir para poder así hacer una buena elección que garantice el 

cumplimiento eficiente de las obligaciones. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Financiamiento y su relación con el desarrollo económico de las microempresas en el distrito de San juan de 

Lurigancho, año 2017” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General 
¿Qué relación existe entre el 

financiamiento y el desarrollo económico 

de las microempresas en el distrito de 

San juan de Lurigancho, año 2017? 

Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el 

financiamiento y la creación de riqueza 

de las microempresas en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, año 2017? 

¿Qué relación existe entre el 

financiamiento y el crecimiento 

económico de las microempresas en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, año 

2017? 

¿Qué relación existe entre las fuentes de 

recursos y el desarrollo económico de las 

microempresas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, año 2017? 

Objetivo General 
Determinar qué relación existe 

entre el financiamiento y el 

desarrollo económico de las 

microempresas en el distrito de 

San juan de Lurigancho, año 

2017. 

Objetivos específicos 

Determinar qué relación 

existe entre el financiamiento 

y la creación de riqueza de las 

microempresas en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, 

año 2017. 

Determinar qué relación 

existe entre el financiamiento 

y el crecimiento económico 

de las microempresas en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho, año 2017.  

Determinar qué relación 

existe entre las fuentes de 

recursos y el desarrollo 

económico de las 

microempresas en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, 

año 2017. 

Hipótesis General 

El financiamiento se relaciona significativamente 

con el desarrollo económico de las microempresas 

en el distrito de San juan de Lurigancho, año 2017. 

Hipótesis específicas 

El financiamiento se relaciona significativamente 

con la creación de riqueza de las microempresas 

en el distrito de San juan de Lurigancho, año 

2017. 

El financiamiento se relaciona significativamente 

con el crecimiento económico de las 

microempresas en el distrito de San juan de 

Lurigancho, año 2017. 

Las fuentes de recursos se relacionan 

significativamente con el desarrollo económico de 

las microempresas en el distrito de San juan de 

Lurigancho, año 2017. 

Variable 1: 

Financiamiento 

 Dimensiones e indicadores: 

D1: Fuentes de recursos 

Fuentes internas, Fuentes 

externas, Fuentes a corto plazo, 

Fuentes a largo plazo. 

D2: Inversiones 

Bienes, Proyectos, Productos, 

Riesgo. 

Variable 2:  

Desarrollo económico 

Dimensiones e indicadores: 

D1: Creación de riqueza 

Fondos de inversión 

Fondos de ahorro 

Cuentas de ahorro 

Depósito a plazo 

D2: Crecimiento económico 

Renta 

PBI 

Periodo 

Bienestar económico 
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Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  

Tipo de Investigación.  

Aplicada.  

  

Diseño del estudio.  

El diseño de estudio de esta 

investigación es “El diseño NO 

experimental en su forma 

de investigación transeccional 

correlacional. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 149).  

  

El gráfico que le corresponde a este diseño 

es el siguiente:  

 
  

Dónde:  

M → Representa a las 48 microempresas 

del distrito de San Juan de Lurigancho 

V1 → Representa la variable 

financiamiento  

V2→ Representa la variable desarrollo 

económico. 

r → Representa la relación que existe entre 

el financiamiento y el desarrollo económico 

de las microempresas en San Juan de 

Lurigancho. 

Población: 

 

La población de estudio está 

conformada por 48 

microempresas del distrito de 

San Juan de Lurigancho 

 

 

Muestra:  

 

La muestra por juicio o criterio 

lo que es equivalente a la 

población, por lo tanto, la 

muestra está conformada por 48 

microempresas del distrito de 

San Juan de Lurigancho, por lo 

que no se empleará la fórmula 

Se utilizó la técnica de la encuesta ya que 

se aplicó dos instrumentos que permitirá 

identificar el financiamiento y el 

desarrollo económico en las 

microempresas del distrito de San Juan de 

Lurigancho 

 

 

El primer instrumento es el cuestionario 

para medir el financiamiento, está 

conformada por 16 ítems, las cuales 

describen las dos dimensiones con 16 

indicadores. 

 

 

El segundo instrumento es el cuestionario 

para medir el desarrollo económico, está 

conformada por 16 ítems, las cuales 

describen las dos dimensiones con 16 

indicadores. 

 Se realizó un análisis cuantitativo de la 

información obtenida en forma de datos 

numéricos. Para dicho proceso de 

análisis se utilizará la estadística 

descriptiva tomando como base las 

medidas de tendencia central (medida 

aritmética, mediana y moda) para 

conocer cuáles son las características de 

la distribución de los datos. Asimismo, 

se utilizarán otros recursos estadísticos 

que se detallan en la siguiente tabla:  

  

Análisis 

estadístico  

Recurso estadístico  

Prueba no 

paramétric

a, que 

calcula la  

correlació

n entre 

variables  

  

Coeficiente de 

Spearman  

  

 

Los resultados obtenidos después del 

procesamiento estadístico de los datos 

ser representaron mediante gráficos 

para facilitar su interpretación. Los 

procedimientos antes mencionados se 

ejecutaron mediante el programa 

SPSS V. 24.  
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de las variables de la investigación 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

El financiamiento son las 

fuentes de recursos que 

dispone la empresa, tanto 

propios (patrimonio neto) 

como ajenos (pasivo), y 

materializados como 

inversiones en el activo y 

en el gasto corriente” 

(Ortiz, 2013, p. 8). 

 

La variable 

financiamiento es de 

naturaleza cualitativa, 

que se operativiza en 2 

dimensiones: fuentes de 

recursos y inversiones 

con sus propios 

indicadores, para así 

poder completar los 

ítems, por medio de un 

cuestionario de ítems 

politómicos con escala 

tipo Likert 

 

 

Fuentes de 

recursos 

Fuentes 

internas 

cuestionario 

Likert 

 

(1) Totalmente 

en desacuerdo 

(2) en 

desacuerdo 

(3)Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente 

de acuerdo 

Fuentes 

externas 

Fuentes a corto 

plazo 

Fuentes a largo 

plazo 

 

 

Inversiones 

Bienes 

Productos 

Proyectos 

Riesgo 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

económico 

El desarrollo económico es 

la facultad de los países 

para crear riqueza con la 

finalidad de impulsar el 

bienestar económico y 

social de sus habitantes, 

compuesto por un conjunto 

de transformaciones 

políticas, económicas y 

sociales, los cuales son 

resultado de un crecimiento 

económico”. (Bulmer, 

2017, p. 18). 

La variable desarrollo 

económico es de 

naturaleza cualitativa, 

que se operativiza en 2 

dimensiones: creación de 

riqueza y crecimiento 

económico con sus 

propios indicadores, para 

así poder completar los 

ítems, por medio de un 

cuestionario de ítems 

politómicos con escala 

tipo Likert 

 

 

Creación de 

riqueza 

Fondo de 

inversión 

cuestionario 

Likert 

 

(1) Totalmente 

en desacuerdo 

(2) en 

desacuerdo 

(3)Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente 

de acuerdo 

Fondo de 

ahorros 

Cuenta de 

ahorros 

Depósito a 

plazo 

 

 

Crecimiento 

económico 

Renta 

PBI 

Periodo 

Bienestar 

económico 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN 

“Financiamiento y su relación con el desarrollo económico de las 

microempresas en el distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017.” 

OBJETIVO: Determinar qué relación existe el financiamiento y el desarrollo 

económico de las microempresas en el distrito de San juan de Lurigancho, año 2017.  

I. GENERALIDADES: Esta información

será utilizada en forma confidencial, 

anónima y acumulativa; por lo que 

agradeceré proporcionar información veraz, 

solo así será realmente útil para la presente 

investigación.  

II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO

Área donde labora: 

Función que desempeña: 

1. Las inversiones son limitadas cuando se utilizan únicamente fuentes internas.

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

2. Es conveniente recurrir a fuentes internas antes de endeudarse.

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo
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3. Las fuentes externas son las generadoras de deuda para la empresa. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

3.  Las empresas hacen uso de las fuentes externas a falta de recursos propios para 

poder afrontar sus inversiones. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

  

5. La ventaja principal de las fuentes a corto plazo es que incluye bajos costos de 

devolución de dinero. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

6. Las fuentes a corto plazo tienen como objetivo apoyar a los activos circulantes de la 

empresa. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

7. Las fuentes a largo plazo sirven para afrontar proyectos grandes. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 
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8. Los intereses generados por las fuentes a largo plazo son menores que las de corto 

plazo. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

  

9. Un bien es un objeto tangible que tiene un valor monetario. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

10. Dentro de los activos están considerados los bienes. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

11. Un proyecto es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí por 

perseguir un objetivo en común. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

12. Se requiere de una planificación previa antes de poner en marcha un proyecto. 

a) Totalmente en desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 
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15. El riesgo es la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados.

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

16. Existe mayor riesgo cuando es más grande la inversión.

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

17. Los fondos de inversión están constituidos por un patrimonio que se divide en

participaciones. 

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

18. El rendimiento del fondo de inversión se hace efectivo en el momento de la venta

de las participaciones. 

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

19. Los fondos de ahorro es dinero acumulado de las aportaciones del trabajador junto

a la parte patronal. 

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo
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20.  Los fondos de ahorro tienen como objetivo poder otorgar prestaciones a los 

trabajadores. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

21.  El modo seguro de ahorrar dinero es mediante una cuenta de ahorro. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

22. Una cuenta de ahorro sirve para acumular dinero con la opción de retirarlo en el 

momento que se requiera. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

23.  El depósito a plazo es un fondo designado a una institución financiera a cambio del 

cobro de un interés. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

24. Los intereses recibidos por los depósitos se consideran rendimientos de capital 

mobiliario. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 
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25. La renta es la utilidad que produce algo periódicamente.

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

26. Los entes gubernamentales son los encargados de controlar la renta.

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

27. El producto bruto interno refleja la producción total generada por un país en un

periodo de tiempo. 

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

28. Para medir el crecimiento económico de un país necesitamos calcular el producto

bruto interno 

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo

29. El periodo se utiliza regularmente para designar el intervalo de tiempo necesario

para completar un ciclo repetitivo.

a) Totalmente en desacuerdo

b) En desacuerdo

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

d) De acuerdo

e) Totalmente de acuerdo
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30. El periodo es también denominado plazo. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

31. Al reducir la pobreza obtenemos un bienestar económico positivo. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

32. El bienestar económico es el acceso que tiene la población total de un país 
a los ingresos generados como resultados del crecimiento económico. 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Anexo 4. Validez de instrumentos 
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Anexo 5. Estadístico total – elemento variable Financiamiento 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Las inversiones 

son limitadas 

cuando se utilizan 

únicamente fuentes 

internas. 

56,19 62,836 ,563 ,804 

Es conveniente 

recurrir a fuentes 

internas antes de 

endeudarse. 

56,00 70,723 ,201 ,828 

Las fuentes 

externas son las 

generados de deuda 

para la empresa. 

55,60 70,542 ,272 ,822 

Las empresas 

hacen uso de las 

fuentes externas a 

falta de recursos 

propios para poder 

afrontar sus 

inversiones. 

55,90 64,776 ,534 ,807 

La ventaja 

principal de las 

fuentes a corto 

plazo es que 

incluye bajos 

costos de 

devolución de 

dinero. 

56,08 64,121 ,584 ,804 

Las fuentes a corto 

plazo tienen como 

objetivo apoyar a 

los activos 

circulantes de la 

empresa. 

56,06 65,634 ,457 ,812 
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Las fuentes a largo 

plazo sirven para 

afrontar proyectos 

grandes. 

56,06 62,741 ,582 ,803 

Los intereses 

generados por las 

fuentes a largo 

plazo son menores 

que las de corto 

plazo. 

55,98 64,191 ,579 ,804 

Un bien es un 

objeto tangible que 

tiene un valor 

monetario. 

55,50 71,319 ,230 ,824 

Dentro de los 

activos están 

considerados los 

bienes. 

55,77 66,095 ,435 ,814 

Un proyecto es un 

conjunto de 

actividades que 

están relacionadas 

entre sí por 

perseguir un 

objetivo en común. 

56,04 61,743 ,640 ,799 

Se requiere de una 

planificación 

previa antes de 

poner en marcha 

un proyecto. 

55,56 71,656 ,193 ,826 

Los productos son 

bienes ofrecidos en 

el mercado para 

satisfacer una 

necesidad. 

55,08 72,801 ,216 ,824 

Se le fijará un 

valor monetario al 

producto que se 

ofrezca al mercado. 

55,90 60,691 ,628 ,799 
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El riesgo es la 

posibilidad de que 

los resultados 

reales difieran de 

los esperados. 

55,67 69,929 ,282 ,822 

Existe mayor 

riesgo cuando es 

más grande la 

inversión. 

55,42 71,227 ,290 ,821 
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Anexo 6. Estadístico total – elemento variable desarrollo económico 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Los fondos de 

inversión están 

constituidos por un 

patrimonio que se 

divide en 

participaciones. 

51,77 56,138 ,337 ,728 

El rendimiento del 

fondo de inversión se 

hace efectivo en el 

momento de la venta de 

las participaciones. 

51,90 53,883 ,426 ,719 

Los fondos de ahorro 

es dinero acumulado de 

las aportaciones del 

trabajador junto a la 

parte patronal. 

51,98 54,872 ,372 ,724 

Los fondos de ahorro 

tienen como objetivo 

poder otorgar 

prestaciones a los 

trabajadores. 

52,04 53,488 ,437 ,717 

El modo seguro de 

ahorrar dinero es 

mediante una cuenta de 

ahorro. 

51,88 55,771 ,311 ,730 

Una cuenta de ahorro 

sirve para acumular 

dinero con la opción de 

retirarlo en el momento 

que se requiera. 

52,27 57,095 ,198 ,741 
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El depósito a plazo es 

un fondo designado a 

una institución 

financiera a cambio del 

cobro de un interés. 

52,04 54,126 ,370 ,724 

Los intereses recibidos 

por los depósitos se 

consideran 

rendimientos de capital 

mobiliario. 

52,04 56,637 ,232 ,738 

La renta es la utilidad 

que produce algo 

periódicamente. 

51,98 52,276 ,591 ,704 

Los entes 

gubernamentales son 

los encargados de 

controlar la renta. 

51,69 57,368 ,196 ,741 

El producto bruto 

interno refleja la 

producción total 

generada por un país en 

un periodo de tiempo. 

51,83 54,865 ,354 ,726 

Para medir el 

crecimiento económico 

de un país necesitamos 

calcular el producto 

bruto interno. 

51,94 53,847 ,332 ,728 

El periodo se utiliza 

regularmente para 

designar el intervalo de 

tiempo necesario para 

completar un ciclo 

repetitivo. 

51,75 57,383 ,240 ,736 

El periodo es también 

denominado plazo. 

52,13 52,665 ,523 ,709 

Al reducir la pobreza 

obtenemos un bienestar 

económico positivo. 

51,77 54,648 ,361 ,725 
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El bienestar económico 

es el acceso que tiene la 

población total de un 

país a los ingresos 

generados como 

resultados del 

crecimiento económico. 

51,94 60,528 ,049 ,749 
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Anexo 7. Base de datos variable financiamiento 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

2 3 4 2 2 1 2 2 4 1 1 3 4 1 2 3

2 3 3 1 1 2 2 1 3 2 2 5 4 2 2 3

1 3 2 1 3 3 3 3 4 2 2 3 4 1 3 3

1 3 3 3 2 2 1 4 3 5 2 3 4 1 5 3

1 2 4 2 3 1 1 2 4 2 3 5 5 3 3 4

3 4 3 4 2 2 1 1 3 5 4 3 5 1 3 4

5 3 4 1 2 1 3 2 5 1 3 4 5 4 2 5

2 3 4 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 3 4 5

1 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 5 4

2 3 5 3 2 3 4 3 3 3 1 3 5 3 4 4

2 4 4 4 4 3 2 3 5 3 1 3 4 3 4 4

3 4 4 5 1 5 3 2 4 3 2 3 4 1 5 4

1 2 2 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4

4 1 4 3 3 4 2 5 3 5 3 4 3 2 5 4

3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 3 5

4 5 3 4 3 2 2 2 2 4 2 5 5 5 5 4

5 3 5 3 4 5 2 4 4 3 3 3 5 3 2 4

3 2 4 4 3 3 4 4 5 3 2 3 5 5 5 4

3 2 5 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4

5 4 4 5 3 4 2 2 3 4 2 5 4 5 4 4

4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 2 3

4 2 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3

3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4

4 2 3 3 3 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5

2 5 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4

4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 4 5

2 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5

4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2

3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 2 5 4 4 4

4 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 2 4 5

4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 3

4 5 3 3 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5

4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5

5 4 4 5 3 4 3 5 5 3 5 4 4 3 4 4

3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4

4 3 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4

3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5

4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 5 3 5 5 4 4

3 4 5 5 2 4 5 3 5 4 5 2 5 5 5 4

3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5

4 5 4 5 3 2 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4

5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5

5 2 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4

4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 4 5 4 3 4

4 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4

4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4

5 3 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5

5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5  
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Anexo 10. Base de datos variable desarrollo económico 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

2 3 1 3 3 2 1 2 2 4 3 3 2 2 3 3

4 2 4 2 3 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4

3 2 1 3 4 3 3 2 2 4 2 4 2 2 1 4

3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 1 4 2 3 2

4 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 1 3 3 2 3

2 4 3 1 1 3 4 1 1 3 4 5 3 3 3 2

3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 4 3 3 4

2 4 3 4 5 3 1 3 2 2 5 2 4 1 2 3

3 4 3 2 4 4 1 4 3 3 1 2 3 2 5 3

4 1 1 2 4 2 2 4 3 5 4 4 3 3 3 3

3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 5 2 3 3

3 2 4 1 3 3 3 4 4 2 4 5 2 2 4 4

4 4 2 4 2 1 3 4 3 2 5 2 4 4 2 5

5 3 4 2 3 2 5 4 4 4 1 1 2 3 4 4

4 2 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3

4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4

4 5 2 2 5 2 4 4 4 2 3 3 5 2 4 5

2 3 3 5 3 2 5 5 4 4 4 3 3 2 3 4

3 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 4 3 5 3 4

4 2 3 3 4 4 1 2 4 5 4 4 5 3 4 3

4 2 2 4 3 2 4 2 2 5 2 5 5 5 5 3

3 3 3 3 4 4 4 5 2 5 3 1 4 4 4 4

4 4 4 5 2 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3

3 4 5 4 4 4 2 1 3 4 4 3 4 4 3 3

4 5 1 3 4 1 3 4 3 5 4 4 3 3 5 4

1 3 5 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 5 3

5 5 4 4 2 3 2 5 2 2 3 5 4 2 5 4

2 4 4 4 4 1 2 3 5 5 5 4 4 3 3 3

5 2 4 5 3 2 2 3 3 4 5 3 4 4 5 4

4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4

4 4 4 3 3 3 3 2 4 5 3 4 4 3 5 2

4 4 4 5 3 3 2 4 4 3 2 5 5 3 3 3

4 4 3 4 3 4 3 3 2 5 5 5 2 3 5 3

4 4 4 4 2 3 4 4 3 5 4 5 4 2 3 4

3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 2

3 4 3 2 4 2 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4

5 3 3 5 3 4 5 2 3 5 5 3 5 3 3 5

5 4 3 4 1 1 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4

3 3 4 5 4 4 5 4 4 2 3 4 4 5 4 3

4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 2 3 4 3 5

5 5 4 3 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5

3 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2

4 5 5 4 5 4 5 1 4 4 5 4 4 4 5 3

5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2

4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3

4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 3 2 5 5 3

5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4

4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 2 4
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Anexo 8. Solicitud municipalidad para la población 
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Anexo 9. Respuesta solicitud municipal para la población 
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Anexo 10. Fotos evidencia de encuesta 


