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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Describir las
características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector
comercio del Perú y de la empresa Distribuidora Integral de Chimbote, 2017. La
investigación fue no experimental-descriptivo-bibliográfico-documental y de caso.
Para el recojo de la información se utilizó fichas bibliográficas y un cuestionario de
preguntas cerradas pertinentes, aplicado al dueño en nuestra empresa de estudio.
Obteniendo los siguientes resultados: Respecto al objetivo específico 1: los autores
revisados coinciden en establecer que el acceso al financiamiento permite a las micro
y pequeñas empresas tener una mayor capacidad de crecimiento y desarrollo,
recurriendo al financiamiento de terceros; el cual es a un corto plazo y es utilizado
tanto en capital de trabajo como en activos fijos. Respecto al objetivo específico 2: la
empresa Distribuidora Integral, para poder financiar su actividad utilizo el
financiamiento propio y el de terceros, el cual fue a un corto plazo y dicho
financiamiento se utilizó para capital de trabajo. Respecto al objetivo específico 3:
tanto los autores y la empresa en estudio coinciden con lo que respecta a los
sistemas, plazo y usos del financiamiento. Finalmente se concluye que las micro y
pequeñas empresas del Perú y Distribuidora Integral utilizan financiamiento de
terceros, el cual es a un corto plazo y es solicitado en una entidad bancaria; a pesar
de que estas no son tan accesibles, pero les cobran una menor tasa de interés.

Palabras claves: Financiamiento, MYPES y sector comercio.
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ABSTRAC
The main objective of this research work is to: Describe the characteristics of the
financing of micro and small businesses in the Peruvian commerce sector and the
company Distribuidora Integral de Chimbote, 2017. The research was nonexperimental-descriptive-bibliographic-documentary and case. For the collection of
the information, bibliographic records and a questionnaire of pertinent closed
questions were used, applied to the owner in our study company. Obtaining the
following results: Regarding the specific objective 1: the authors reviewed coincide in
establishing that access to financing allows micro and small enterprises to have a
greater capacity for growth and development, resorting to financing from third parties;
which is a short term and is used both in working capital and in fixed assets. Regarding
specific objective 2: Distribuidora Integral, in order to finance its activity, it used its
own financing and that of third parties, which was in the short term and this financing
was used for working capital. Regarding the specific objective 3: both the authors and
the company under study coincide with regard to the systems, term and uses of the
financing. Finally, it is concluded that the micro and small companies of Peru and
Distribuidora Integral use third-party financing, which is short-term and is requested
by a banking entity; although they are not so accessible, but they charge a lower
interest rate.

Keywords: Financing, MYPES and trade sector.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la labor realizada en las pequeñas y micros empresas es de un
grado asombroso, no solo considerando su compromiso con la era de los negocios,
sino además considerando su interés en la mejora financiera de las zonas donde se
encuentran. Las empresas del sector privado son aquellas calificadas como las
principales impulsadoras del desarrollo financiero; así como las encargadas de
ayudar a erradicar la pobreza en el país. En términos económicos, cuando el
empresario de las micro y pequeñas empresas crece, genera más empleo, porque
demanda mayor mano de obra. Además, si sus ventas incrementan, esto logra
beneficios más notables, lo que contribuye, en un grado más destacado, a las
disposición del PBI. (Okpara y Wynn 2007, citado por Avolio, Mesones, Roca 2011).
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Los esquemas de financiamiento en Europa, tienen como principal objetivo
incitar a la creación de empresas, proporcionando el acceso de una financiación
destacada, donde las inversiones de financiamiento giran a través de la adquisición
tanto de activos fijos como de activos circulantes, con el requisito de poder ejercer su
actividad comercial y realizar la inversión de dicho préstamo en el ámbito territorial
de cada país, y el plan de estas empresas tenían que contener aspectos innovadores
bien relacionados con el producto y/o servicio que ofrecen y demandan. Con lo que
respecta a los créditos que otorgan las entidades públicas que actúan en Europa
como entidades financieras, se puede mencionar a los bancos en desarrollo, de
fomento, comerciales, mistos, agrario, industrial y de vivienda; la intervención de
estas entidades competentes fue propicio para el crecimiento y desarrollo de estas
empresas en el viejo continente que hoy en día cuenta con una buena economía. En
América Latina y el Caribe, las MYPES son actores importantes del desarrollo
económicos de los países, representan entre el 95% y el 99% de todas las empresas,
en términos de empleo representan el 61% de la PEA, un 30% del PBI, pero con lo
que respecta a términos de producción y exportaciones solo representan el 9%
(SELA, 2015).
En el Perú, las MYPES conforman la parte principal de los negocios
empresariales, dado que, el 98.4% de las organizaciones actuales son MYPES; las
cuales generan el 42% de la producción nacional, brindando así el 88% del trabajo
privado del país. Estas estadísticas indicarían que los rendimientos y/o productividad
de las MYPES son bajas, en comparación con las medianas y grandes empresas, ya
que solo el 1.6% (hablando de estas organizaciones) generarían el 58% de la
producción nacional. Por dicha razón, sería importante conocer a que se debe la baja
productividad de las MYPES. Será por la falta de financiamiento, por falta de
capacitación, etc (Roca, 2011).
“En la región Ancash las MYPES, muestran una deficiente organización a nivel
empresarial que involucra aspectos tanto económicos, financieros y administrativos,
lo cual ocasiona que las MYPES no desarrollen experiencias asociativas de tipo
empresarial. El segmento empresarial en Ancash representa el 99.3%, las cuales
representan el 63.6% de la PEA. En los últimos años, el PBI de Ancash ha tenido una
actuación creciente, la participación de los distintos sectores que contribuyeron en el
Valor Agregado Bruto de la región fue: el 87,6% de ellas se dedican a la actividad de
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comercio y servicios, y el resto (12,4%) a la actividad productiva: manufactura,
construcción, agropecuario, minería y pesca (Ministerio de la producción, 2016).”
En Chimbote ciudad donde se realiza la investigación, las MYPES son el mayor
generador de empleo e ingresos, sin embargo estas cuentas con serias dificultades
al momento de solicitar un crédito de la entidades financieras, es por ello que esta
investigación se enfoca en las características del financiamiento de las mismas. Por
lo anteriormente expresado, el enunciado del problema de investigación es el
siguiente: ¿Cuáles son las características del financiamiento de las micro y pequeñas
empresas del sector comercio del Perú y de la empresa Distribuidora Integral de
Chimbote, 2017?
Para dar respuesta al problema se ha planteado el siguiente objetivo general:
Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas
del sector comercio del Perú y de la empresa Distribuidora Integral de Chimbote,
2017.
Para poder lograr el objetivo general nos hemos planteado los siguientes
objetivos específicos:
1.

Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas

empresas del sector comercio del Perú, 2017.
2.

Describir las características del financiamiento de la empresa Distribuidora

Integral de Chimbote, 2017.
3.

Hacer un análisis comparativo de las características del financiamiento de las

micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú y de la empresa
Distribuidora Integral de Chimbote, 2017.
La investigación se justifica, porque nos permitirá conocer a nivel descriptivo las
características del financiamiento de las MYPES del sector comercio del Perú y de la
empresa Distribuidora Integral – Chimbote, 2017; es decir, la investigación nos
permitirá tener ideas mucho más concretas de cómo opera el financiamiento en la
MYPE del ámbito de estudio.
“También, la presente investigación se justifica porque valdrá de antecedentes
para estudios posteriores que estudien las mismas variables que esta investigación;
y servirá de base para la realización de otros estudios similares en los diversos
sectores productivos.”
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Asimismo, la investigación también se justifica porque desde el punto de vista
metodológica será: no experimental – descriptivo- bibliográfico – documental y de
caso. Luego de realizar la investigación se llegó a los siguientes resultados: que la
empresa utilizo financiamiento propio y de terceros, el cual fue a corto plazo y lo utilizo
en capital de trabajo, pago a proveedores y mejoramiento del local. La conclusión
final de esta investigación fue: que las MYPES utilizan financiamiento de tercero, el
cual es solicitado en entidades bancarias a un corto plazo.
“Finalmente, la presente investigación se justifica porque mediante su
elaboración, presentación, sustentación y aprobación; me permitirá obtener el grado
de bachiller en Contabilidad; lo cual, permitirá que la Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote y la Escuela Profesional de Contabilidad, cumplan con los
estándares de calidad que establece la Nueva Ley Universitaria.”
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación fue cualitativa y de diseño no experimental–descriptivo–
bibliográfico, documental y de caso. Para el recojo de la información se utilizarán las
siguientes técnicas: revisión bibliográfica, entrevista a profundidad y análisis
comparativo. Los resultados de la investigación se han conseguido de los
antecedentes pertinentes a los objetivos específicos de la investigación, intentando
que éstos sean lo más profundos y los más actuales posibles. .

Por

ser

la

investigación bibliográfica-documental y de caso, la población está constituida por
todas las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú y como muestra
a la empresa Distribuido Integral. Finalmente la discusión de los resultados se
ha

hecho primordialmente frente a la teoría y a la percepción del investigador

respecto al objeto de estudio de la investigación.
RESULTADOS
Respecto al objetivo específico 1: Describir las características del financiamiento
de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú, 2017.
CUADRO 1
AUTOR (ES)

RESULTADOS

Deza (2014)

Afirma que, el 100% de las MYPES
obtuvieron su crédito financiero de
terceros, el 100% de los
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empresarios invirtió su crédito como
capital de trabajo.
Guevara (2017)

Sostiene que, el 64% de las MYPES
encuestadas financian sus
actividades con recursos financieros
propios y el 36% lo hacen con
recursos financieros de terceros y el
100% utilizan dichos recursos en
capital de trabajo.

Bazán (2015)

Establece que, el 100% de MYPES
dijo que su financiamiento es con
terceros, 63% dijo que financian su
negocio a través de entidades no
bancarias, el 75% demuestra que
las personas que les otorgan más
facilidades de crédito son los
prestamistas y usureros, el 75 %
muestra que permitieron el crédito
solicitado, la mitad de MYPE solicita
un crédito de S /. 10,000 a S / .20,
000, el 75% de MYPE utiliza el
crédito en capital de trabajo.

Celmi (2017)

Establece que, el 58% afirman que
si es importante el financiamiento, y
el 53% recibieron créditos
financieros de terceros para su
negocio.

Dancourt (2017)

Afirma que, el 70% de las MYPES
financiaron sus actividades con
fondos de terceros.

Espinoza (2016)

Sostiene que, el 70% de las MYPES
manifiestan que el tipo de
financiamiento que obtuvieron fue de
terceros, el 57.14% obtuvieron
créditos de entidades no bancarias,
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el 57.14% manifiestan que quien
otorga mayores facilidades son las
entidades no bancarias, el 42.86%
pagan una tasa de interés mensual
entre 2.73% a 3.03%, el 71.43%
solicitaron crédito entre S/.1,000 y
S/.10,000, el 100% obtuvieron
crédito a corto plazo y el 100%
invirtieron dicho crédito en capital de
trabajo.
Calderón (2014)

Afirma que, el 100% de las MYPES
encuestadas recibieron
financiamiento del sistema bancario
y El 100% de los microempresarios
encuestados dijeron que invirtieron
los créditos recibidos como capital
de trabajo.

Pérez (2016)

Sostiene que, el financiamiento
permite a las micro y pequeña
empresas tener una mayor
capacidad de crecimiento y
desarrollo, porque el financiamiento
lo pueden utilizar como capital de
trabajo y en la compra de activos;
además, el financiamiento es uno de
los pilares más importantes para el
sostenimiento, fortalecimiento y
crecimiento de los ingresos de
dichas empresas.

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes nacionales,
regionales y locales de la presente investigación.

Respecto al objetivo específico 2: Describir las características del financiamiento
de la empresa “Distribuidora Integral” de Chimbote, 2017.
CUADRO 2

7

ITEMS

SI

NO

1. Cómo financia su actividad productiva:
Con financiamiento propio.

X

Con financiamiento de terceros.

X

2. A qué entidades recurre para obtener
financiamiento:
Entidades bancarias.

X

Entidades no bancarias.

X

Los prestamistas.

X

3. Que entidades financieras le otorgan
mayores facilidades para la obtención
del crédito:
Entidades bancarias.

X

Entidades no bancarias.

X

Prestamistas.

X

4. ¿Cuál fue la tasa de interés mensual que
cancelo por el crédito?
2% - 3%

X

4% - 5%

X

6% - 7%

X

5. Los créditos otorgados fueron en los

X

montos solicitados.
6. Monto promedio de crédito solicitado.
10,000 – 50,000

X

60,000 – 100,000

X

100,000 – 150,000

X

7. El crédito solicitado fue:
Corto plazo.

X

Largo plazo.

X

8. En que fue invertido el crédito solicitado:
Capital de trabajo.

X

Activo fijo.

X

Pago de proveedores.

X

Mejoramiento y/o ampliación del local.

X
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Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado al dueño de
“Distribuidora Integral”.

Respecto al objetivo específico 3: Hacer un análisis comparativo de las
características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector
comercio del Perú y de la empresa Distribuidora Integral de Chimbote, 2017.
CUADRO 3
ELEMENTOS DE

RESULTADOS

RESULTADOS

COMPARACIÓN

DEL OBJETIVO

DEL OBJETIVO

ESPECÍFICO 1

ESPECÍFICO 2

Respecto a las

Deza (2014),

La empresa en

fuentes de

Bazán (2015),

estudio, para

financiamiento

Celmi (2017) &

financiar su

Espinoza (2016),

actividad

sostienen que las

comercial accedió

MYPES en su

al financiamiento

gran mayoría

propio y al de

financian su

terceros.

RESULTADOS

No coinciden.

actividad con
financiamiento de
terceros.
Respecto a los

Calderón (2014),

La empresa de

sistemas de

afirma que las

estudio, para

financiamiento

MYPES acceden

poder solicitar su

al sistema

financiamiento

bancario para

accede al sistema

solicitar su

bancario.

Coinciden

financiamiento.
Respecto a los

Espinoza (2016),

La empresa de

costos de

afirma que las

estudio, sostiene

financiamiento

MYPES pagan

que por el

una tasa de

financiamiento

interés mensual

paga una tasa de

de 2.73% -

interés mensual

3.03%.
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No coinciden.

de 2.07% 2.34%.
Respecto a los

Espinoza (2016),

La empresa de

plazos de

sostiene que las

estudio, solicito

financiamiento

MYPES solicitan

su crédito a un

su crédito a un

corto plazo.

Coinciden.

corto plazo.
Respecto a las

Bazán (2015),

La empresa de

facilidades del

sostiene que las

estudio, indico

financiamiento

entidades que le

que las entidades

brindan mayor

que le brindan

facilidad a las

mayor facilidad,

MYPES, son los

son las entidades

prestamistas y/o

bancarias.

No coinciden.

usureros.
Respecto al uso

De los

La empresa de

del financiamiento

antecedentes

estudio, afirma

revisados, los

que su

autores sostienen

financiamiento lo

que las MYPES

utiliza: para

utilizan el

capital de trabajo,

financiamiento

pago a

solicitado en

proveedores y

capital de trabajo.

mejoramiento y/o

Coinciden.

ampliación del
local.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados comparables de los
objetivos específicos 1 y 2.

DISCUSIÓN
Respecto al objetivo específico 1:
Deza (2014), Bazán (2015), Celmi (2017), Dancourt (2017) & Espinoza (2016),
sostienen que las MYPES utilizan financiamiento de terceros, para lo cual recurren a
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entidades no bancarias ya que expresan que estas son las que le ofrecen mayores
facilidades, estos créditos son solicitados a un corto plazo y son utilizados por la gran
mayoría para capital de trabajo. Estos resultados coinciden con aquellos resultados
encontrados por los autores internacionales, quienes afirman que las gran mayoría
de MYPES para poder obtener un crédito financiero tienen muchas dificultades, por
lo cual recurren a entidades bancarias, y dicho crédito fue utilizado en capital de
trabajo. Así mismo coinciden con las bases teóricas de Jiménez & Manuelito (2011)
& Mosquera (2014), quienes afirman que las MYPES recurren a financiamiento de
terceros, para lo cual utilizan las entidades bancarias, donde dicho financiamiento es
utilizado en capital de trabajo.
Respecto al objetivo específico 2:
En el cuestionario aplicado al dueño de Distribuidora Integral, se pudo llegar a
los siguientes resultados: que la empresa para financiar su actividad comercial
recurrió tanto a financiamiento propio y de terceros, para lo cual accedió a una
entidad bancaria, así mismo el dueño expreso que las entidades que le brindan mayor
facilidades para la obtención de créditos son las entidades bancarias, las cual le
cobran una tasa de interés mensual entre 2.07% a 2.34%. El dueño también dijo que
los créditos fueron otorgados en el monto solicitado, lo cual es mayormente fueron a
un corto plazo, estos créditos fueron utilizados en capital de trabajo, pago a
proveedores y mejoramiento y/o ampliación del local.
Respecto al objetivo específico 3:
Al momento de realizar el análisis comparativo del financiamiento obtenido por
las MYPES en el Perú y la empresa de estudio Distribuidora Integral, se pudieron
obtener los siguientes resultados: Respecto a la fuente de financiamiento: no
coinciden los resultados de los objetivos específicos 1 y 2, debido que la gran mayoría
de MYPES en el Perú financian sus actividades solo con financiamiento de terceros,
sin embargo la empresa de estudio recurre tanto a financiamiento de propio como de
terceros. Respecto a los sistemas de financiamiento: si coinciden los resultados de
los objetivos específicos 1 y 2, ya que tanto las MYPES en el Perú y la empresa de
estudio solicitan su crédito en entidades bancarias. Respecto a los costos de
financiamiento: no coinciden los resultados de los objetivos específicos 1 y 2, debido
a que las MYPES en el Perú pagan una tasa de interés mensual entre 2.73% a 3.03%,
sin embargo la empresa de estudio expresa que paga una tasa interés mensual entre
2.07% a 2. 34%. Respecto a los plazos de financiamiento: si coinciden los resultados
de los objetivos específicos 1 y 2, ya que tanto las MYPES en el Perú y la empresa
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de estudio solicitan el crédito a un corto plazo. Respecto a las facilidades del
financiamiento: no coinciden los resultados de los objetivos específicos 1 y 2, debido
a que las MYPES en el Perú sostienen que quienes les brindan mayores facilidades
al momento de solicitar un prestamos son los prestamistas y/o usureros, sin embargo
la empresa de estudio expreso que quienes les brindan mayores facilidades son las
entidades bancarias. Respecto al uso del financiamiento: si coinciden los resultados
de los objetivos específicos 1 y 2, ya que tanto las MYPES en el Perú y la empresa
de estudio, utilizan el crédito solicitado para capital de trabajo.

CONCLUSIONES
Respecto al objetivo específico 1:
En la gran mayoría de los antecedentes revisados, se puede observar que las
principales características del financiamiento de las MYPES del sector comercio del
Perú son: las MYPES recurren a financiamiento de terceros, dicho financiamiento lo
solicitan en las entidades no bancarias y son mayormente a corto plazo. Siendo
invertido el financiamiento en capital de trabajo y en algunas de ellas en activos fijo.
Además se podría decir que la MYPES no suelen recurrir a las entidades bancarias,
ya que estas le piden más garantías y la hace dificultoso el trámite al momento de
solicitar el financiamiento.
Respecto al objetivo específico 2:
En lo que respecta a las características más relevantes del financiamiento de la
empresa de estudio Distribuidora Integral tenemos las siguientes: la empresa recurre
a financiamiento tanto propio como de terceros, el crédito fue solicitado a una entidad
bancaria, el cual fue brindado a un corto plazo y fue utilizado en capital de trabajo.
Respecto al objetivo específico 3:
Con respecto a la comparación de las características de las MYPES en el Perú
y la empresa de estudio Distribuidora Integral; se puede concluir que: el
financiamiento al que recurren es mediante propio como de terceros, así mismo que
dicho financiamiento es de gran importancia para la empresa, ya que se puede
invertir de manera eficiente es decir invertir en capital de trabajo con lo cual la
empresa obtendrá una mejor rentabilidad.
Conclusión general:
Como conclusión general puedo decir que las micro y pequeñas empresas en su
gran mayoría recurren a financiamiento de terceros, mayormente a las entidades no
bancarias, ya que estas entidades les brindan mayor facilidad al momento de que la
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MYPES solicitan su crédito. Así mismo puedo decir que las entidades bancarias
deben apostar más por las MYPES, ya que hoy en día son las que abundan en el
comercio. Finalmente puedo agregar que la presente investigación le servirá a la
empresa porque mediante el estudio que se hizo, podrá conocer como ha sido su
financiamiento y como puede ayudarla los próximos financiamientos que esta solicite.
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