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RESUMEN 

En la presente investigación se han estudiado los factores determinantes del 

desarrollo sostenido de las Mypes en la Región de La Libertad. Esto se ha 

realizado con el fin colaborar desde el campo de las ciencias económicas, al 

crecimiento y desarrollo de las micro y pequeñas empresas de la región. La 

investigación se llevó a cabo desde un enfoque mixto bajo un diseño no 

experimental, transversal y de alcance explicativo. Para obtener información de 

las variables se aplicó una encuesta a 383 Mypes de la región y una entrevista 

a tres expertos en desarrollo económico. El estudio arrojó como resultado que 

la mayoría de Mypes de la región La Libertad (57%) tienen tres años de 

antigüedad en el mercado. El 85% se ha mantenido igual en relación a su 

capitalización y evolución como negocio. El 49% presenta un nivel medio de 

desarrollo, el 41% un nivel bajo y solo un 10% un nivel alto. El 89% de Mypes 

no conoce ni aplica una adecuada Estructura Financiera Interna para su 

negocio. El 95%, cuando realiza una inversión no analiza cuánto va a aportar 

esta inversión al crecimiento de su negocio. El 93% no tiene definido un Plan 

Financiero a mediano y largo plazo. Sintetizando estos resultados tenemos que 

un 96% no cuenta con una Planificación Financiera para su negocio. El 79% de 

Mypes de la región La Libertad sufre de escasa especialización, bajos costos y 

mano de obra no calificada. Asimismo, el 88% toma decisiones de gestión de 

forma independiente a su familia, pero posee una “caja única” donde confunde 

los ingresos del negocio con los familiares. Teniendo en cuenta ambas 

respuestas, tenemos que un 84% de las Mypes no son independientes de la 

familia. Finalmente, se descubrió que el Desarrollo Sostenido de las Mypes 

está fuertemente asociado a la Planificación Financiera, ya que el coeficiente 

de correlación entre estas variables fue alto (0.72). Por lo tanto, la Planificación 

Financiera es el factor determinante del Desarrollo Sostenido de la Micro y 

Pequeña Empresa en la Región La Libertad. 

Palabras clave: mypes, desarrollo sostenido, planificación financiera.   
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ABSTRACT 

In the present research, the determinants of the sustained development of the 

Mypes in the Region of La Libertad have been studied. This has been done in 

order to collaborate from the field of economic sciences, to the growth and 

development of micro and small enterprises of the region. The research was 

carried out from a mixed approach under a non-experimental, transversal and 

explanatory scope. To obtain information on the variables a survey was applied 

to 383 Mypes of the region and an interview to three experts in economic 

development. The study found that the majority of Mypes in the La Libertad 

region (57%) are three years old in the market. 85% has remained the same in 

relation to its capitalization and evolution as a business. 49% have an regular 

level of development, 41% have a low level and only 10% have a high level. 

89% of Mypes does not know and apply an adequate Internal Financial 

Structure for their business. 95%, when making an investment does not analyze 

how much this investment will contribute to the growth of your business. 93% do 

not have defined a medium and long term Financial Plan. Summing up these 

results we have that 96% do not have a Financial Planning for their business. 

79% of Mypes in the region La Libertad suffers from low specialization, low 

costs and unskilled labor. Also, 88% make management decisions 

independently of their family, but it has a "single box" where it confuses 

business income with family members. Taking into account both responses, we 

have that 84% of the Mypes are not independent of the family. Finally, it was 

found that the Sustained Development of Mypes is strongly associated with 

Financial Planning, since the correlation coefficient between these variables 

was high (0.72). Therefore, Financial Planning is the determining factor for the 

Sustainable Development of Micro and Small Enterprises in La Libertad Region.  

Key words: MSEs, sustained development, financial planning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Es natural que en economías en vía de desarrollo, como es el caso de Perú, la 

creación de riqueza esté estrechamente correlacionada entre las grandes 

empresas y las Mypes con su capacidad empleadora y cobertura regional; 

estas le agregan a la economía una mayor circulación de los capitales, y por la 

relación causa-efecto, una mejor distribución de los recursos que aporta al 

incremento del equilibrio social. 

Sin embargo, a nivel regional y nacional aún existen muchas limitaciones y 

obstáculos que impiden su despegue y crecimiento, problemas relacionados 

con la planificación financiera, con la especialización, costos y mano de obra, y 

también con la influencia de la familia en el negocio. Identificar los factores 

determinantes del desarrollo sostenido de las Mypes es el objetivo central de la 

presente tesis.  

Las micro y pequeñas empresas son una realidad necesaria de la economía de 

libre mercado y por esta razón existen en todos los países del mundo, ya sean 

estos avanzados o atrasados. A nivel mundial su importancia es destacada. 

Según un estudio reciente de la Corporación Financiera Internacional (IFC), las 

pymes representan más de la mitad de los puestos de trabajo formales en todo 

el mundo, y su participación en el empleo total es similar a la de las grandes 

empresas  (Banco Mundial, 2016). La contribución de las pymes al PBI 

mundial, es aproximadamente del 45%, según un informe elaborado en base a 

las Encuestas de Empresas del Banco Mundial. Las microempresas y las 

pymes constituyen el grupo más numeroso de empresas en casi todos los 

países (el 95% en promedio) y representan la inmensa mayoría de los puestos 

de trabajo  (Organización Mundial del Comercio, 2016). Teóricos como el 

premio Nobel Mohammed Yunus o el peruano Hernando de Soto, han 

destacado la importancia de las Mypes para el desarrollo económico de las 

naciones  (Campodónico, 2016). 
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Sin embargo, es necesario también tener en cuenta la capacidad de 

sostenimiento de las pequeñas empresas. En EEUU el 40% de las MIPYMES 

muere antes de los 5 años, las dos terceras partes pasa a la segunda 

generación y tan solo el 12% sobrevive a la tercera generación. Esta 

problemática está directamente vinculada a la productividad del trabajo, es 

decir, al ahorro de mano de obra y costos laborales (Valdés & Sánchez, 2012). 

Según la OMC “en los países en desarrollo, las empresas que emplean de 10 a 

50 trabajadores son un 109% más productivas que las empresas con menos de 

10 empleados. En general, las pymes son un 70% menos productivas que las 

grandes empresas”  (Organización Mundial del Comercio, 2016).  

Las experiencias que han tenido lugar en Italia (Emilia Romana), Alemania 

(Baden-Wüttemberg) y Estados Unidos (Sillicon Valley) muestran como factor 

denominador la presencia de densas redes de MIPYMES (micro, pequeña y 

mediana empresa) capaces de generar productos competitivos de manera 

colectiva  (Zevallos, 2003). Sobre todo en Alemania se pudo ver como su 

recuperación económica conocida como "milagro alemán", presentó una 

dedicación planeada por parte de las autoridades, al fortalecimiento de las 

empresas pequeñas, con el objeto de consolidar su accionar, mediante la 

participación del Estado, facilitando medidas de apoyo en el campo financiero y 

en los incentivos fiscales  (Valdés & Sánchez, 2012).  

Se debe tener en cuenta, en la mayoría de los países, se consideran pequeñas 

y medianas empresas (pymes) las que emplean entre 10 y 250 personas. Se 

suele llamar microempresas a las empresas con no más de 10 empleados. Sin 

embargo, no hay una definición comúnmente aceptada de lo que es una 

microempresa o una pyme. Estas empresas, por naturaleza heterogéneas, 

pueden ser desde pequeños proveedores de servicios no comerciables hasta 

proveedores de productos digitales, artesanías de gran calidad o instrumentos 

sofisticados con perspectiva de negocio mundial desde sus inicios  

(Organización Mundial del Comercio, 2016).  
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En América Latina, diversos países aplican distintos criterios para definir a las 

empresas: empleo, ventas, activos y otros. En varios países existe más de un 

criterio (y, por tanto, más de una definición). Sin embargo, las definiciones se 

basan con más frecuencia en el empleo. En la mayoría de países de la región 

alrededor del 92% de las unidades productivas son definidas como 

microempresas, algo más del 7% son PYME, y algo menos del 1% son 

definidas como grandes empresas.  

Tabla 1: Aspectos básicos de la política de fomento de las MIPYME- 

 ARG BOL CHL COL CRI SLV MEX PAN VEN PER 

Existe un marco legal específico para 
las pyme. 

Sí No No Sí No No Sí Sí Sí Sí 

Existe en la normatividad genérica 
una dimensión pyme. 

Sí No No No Sí No No Sí n.c. Sí 

Existe un programa nacional de 
fomento a las pyme 

No No Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí 

Existe en los programas generales 
de desarrollo una dimensión pyme. 

No No Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí 

Hay organizaciones públicas 
especializadas en las pyme. 

Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Las políticas de fomento a las pyme 
tienen carácter descentralizado. 

Sí No No No No No Sí No Sí Sí 

Los operadores de los programas de 
fomento de las pyme son públicos 
privados, o ambas cosas. 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

Los 
dos 

El sector privado presta servicios 
directos de apoyo a las pyme. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Fuente: (Zevallos, 2003). 
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En América Latina, la tasa de informalidad laboral en las MYPE, de 60%, es 

notoriamente superior a la tasa general de casi 47%  (Organización 

Internacional del Trabajo, 2014). Como sostiene CAF: “Paradójicamente, a 

pesar de su importancia y trascendencia, la situación que atraviesan no da pie 

a celebraciones. Son muchos los desafíos que afloran desde diferentes 

ámbitos, pero los más apremiantes tienen que ver con la baja productividad, 

competitividad y eficiencia y, a nivel estructural, con una demasiado alta 

informalidad laboral y fiscal”  (Banco de Desarrollo de América Latina, 2016). 

Las pequeñas empresas en América Latina enfrentan, además, una serie de 

problemas estructurales y coyunturales que deben ser resueltos para que 

pueden terminar de despegar económicamente. Con respecto a las políticas 

públicas de fomento de su desarrollo, se presentan los siguientes problemas 

según Zevallos (2003): 

-Existen severos problemas de información que inciden en que las decisiones 

(públicas y privadas) se tomen sobre la base de información deficiente.  

-Las propias percepciones (más o menos informadas) de los responsables de 

las políticas de fomento se convierten en la base de las acciones, muchas 

veces sin que se consulte a sus potenciales beneficiarios: los empresarios.  

-Hay carencias de recursos económicos y humanos para aplicar una decidida 

política descentralizadora. 

-Es poca la difusión de los programas a nivel nacional (federal), departamental 

(estadual) y local (problemas de información).  

-Los programas se concentran fuertemente en la capital o en áreas 

relativamente más desarrolladas (grandes ciudades). Si bien esto reconoce la 

concentración empresarial, deja desvalidas a las empresas de otras zonas, 

manteniendo la concentración de la oferta.  

-Hay poca coordinación entre instituciones de fomento del sector público 

(ministerios y otras dependencias), entre el sector público y el privado (entre 

gobierno y cámaras y gremios), así como entre el gobierno nacional y los 

gobiernos estaduales (departamentales).  
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-Hay poca integración entre empresa y escuela (lo que se refleja en el creciente 

desempleo o subempleo profesional debido a la falta de diálogo sobre inversión 

en programas útiles para la actividad productiva). 

Sin embargo, las expectativas de los propios pequeños y medianos 

empresarios son más optimistas: “En América Latina y el Caribe, el 58% de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) creen que los ingresos de 

exportación intrarregionales aumentarán en los próximos 12 meses; un 34% ha 

experimentado un crecimiento sostenido y sólo un 18% reportó una 

disminución significativa de las exportaciones intra e interregionales”  (El 

Economista Perú, 2017).  

Esta realidad internacional, no es muy diferente para el caso de Perú. Según el 

Censo Económico 2008, el 95% de empresas eran micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipymes)  (El Comercio, 2016). Según los datos más 

recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), del total de 

las unidades empresariales formales en el 2015, un millón 933 mil 525 son 

clasificadas como microempresas que representan el 94,6% del total, 89 mil 

993 son pequeñas empresas (4,4%), 12 mil 494 son grandes y medianas 

empresas (0,6%) y 6 mil 980 (0,4%) representan a la administración pública. 

De otro lado, las microempresas crecieron en 8,1% respecto al año anterior, la 

pequeña empresa en 16,1%, las grandes y medianas empresas en 9,8% y las 

unidades de administración pública se incrementaron en 2,8%  (INEI, 2016). En 

relación a la informalidad, según los últimos datos disponibles (2014), el 56% 

de las micro y pequeñas empresas son informales  (Ministerio de la 

Producción, 2015). Por el lado laboral, la informalidad es mayor, llega al 70%. 

Ello porque existen empleados informales dentro de empresas formales  (El 

Comercio, 2016). Asimismo, el 85.4% de Mipymes se concentraron en dos 

sectores: comercio (44,3%) y servicio (41,1%), según los datos del 2015 del 

Ministerio de la Producción  (PRODUCE, 2015).  
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Tabla 2: Estimación del número de micro y pequeñas empresas 

informales, 2010 – 2014. 

Tamaño 

Número 

total 

estimado 

de micro y 

pequeñas 

empresas 

Micro y 

pequeñas 

empresas 

Formales 

Micro y pequeñas 

empresas 

informales(estimadas por 

diferencia) 

En porcentajes 

Formales Informales 

2010 3,939.773 1,199.347 2,740.426 30.4 69.6 

2011 3,858.975 1,289.107 2,569.868 33.4 66.6 

2012 3,842.114 1,345.390 2,496.724 35.0 65.0 

2013 3,658.808 1,518.469 2,140.339 41.5 58.5 

2014 3,637.720 1,597.061 2,040.659 43.9 56.1 

Fuente:  (Ministerio de la Producción, 2015) 

En relación a las distribución de las empresas a nivel nacional, tenemos que en 

el año 2015, la Provincia de Lima concentró el mayor número de unidades 

empresariales con 891 mil 174, que representa el 43,6% del total de unidades. 

En orden de importancia le siguen Arequipa con 113 mil 449 empresas (5,6%), 

La Libertad con 104 mil 734 (5,1%), Piura con 88 mil 165 (4,3%), Cusco con 79 

mil 940 (3,9%), Junín con 75 mil 62 (3,7%), Lambayeque con 72 mil 166 (3,5%) 

y la Provincia Constitucional del Callao con 70 mil 66 empresas (3,4%). Estas 

ocho regiones concentran el 73,1% del total de unidades empresariales. Por 

otro lado, la actividad económica con mayor número de empresas es comercio 

y reparación de vehículos automotores y motocicletas con 929 mil 231 que 

representa el 45,5% del total de unidades empresariales  (INEI, 2016).  

Se debe tener presente, que según la legislación vigente, las MIPYMES son, 

en general, aquellas que venden hasta un máximo de 2.300 UIT (9 millones de 

soles). No obstante, a pesar de su gran número, estas contribuyen con apenas 
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20% del valor agregado total no agrícola y con 8% de la recaudación del 

Impuesto a la Renta (IR). Sin embargo, emplean a más de 90% de la PEA 

privada no agrícola. Las MIPYME viven el día a día, sus ingresos son usados 

para cubrir necesidades básicas del hogar del microempresario, como 

alimentación, vivienda, educación, etc.; por lo tanto, no tienen la posibilidad de 

generar utilidades, ni de incrementar su productividad  (Ministerio de la 

Producción, 2015). Por otro lado, según estudios del Comité de la Pequeña 

Industria (COPEI), la mayoría de Mypes fracasa porque no logran cumplir con 

sus deudas tributarias  (RPP, 2017), cuestión que muchas veces está 

relacionada con un mal manejo financiero.  

La debilidad de las mypes para sostenerse en un mercado nacional e 

internacional cada vez más competitivo, se expresa también en la elevada tasa 

de mortalidad empresarial. Según el INEI, la tasa de nacimientos de empresas 

que relaciona las unidades económicas creadas en el año 2015 con el stock 

empresarial representó el 12,3% del total, mientras que la tasa de mortalidad 

empresarial fue el 8,0% en el mismo año  (INEI, 2016). Sin bien, es mayor el 

porcentaje de empresas que nacen de las que mueren, no deja de ser cierto 

que una gran cantidad de nuevos proyectos empresariales no llegan a 

prosperar. Esto se evidencia en el porcentaje de empresas formales que 

salieron del mercado en el periodo 2007-2014. Según el estudio del Ministerio 

de Producción, el 51.9% de microempresas, el 28.9% de pequeñas empresas, 

el 18% de medianas empresas y, finalmente, el 11.9 de grandes empresas 

fueron dadas de baja. Como se puede observar el porcentaje es mayor cuando 

la empresa es más pequeña  (Ministerio de la Producción, 2015).  
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Tabla 3: Matriz de transición de empresas formales sobrevivientes y no 

sobrevivientes. 

En 2014 

En 2008 
Microempresa Pequeña Mediana Grande Salieron Total 

Microempresa 46.1 1.8 0.0 0.1 51.9 100 

Pequeña 28.1 36.3 2.5 4.1 28.9 100 

Mediana 16.4 19.6 8.4 37.4 18.2 100 

Grande 11.7 8.6 3.2 64.7 11.9 100 

Fuente: (Ministerio de la Producción, 2015). 

A este análisis hay que agregar que son pocas las empresas sobrevivientes 

que logran crecer o ascender a un estrato superior, incluso muchas de ellas 

disminuyen de tamaño. Según el Ministerio de Producción, el 92.8% de las 

microempresas y el 54.5% de las pequeñas empresas se mantiene en su 

estrato inicial para el 2014. Solo en el caso de la mediana empresa, la mayoría 

paso a un estrato superior. Estos porcentajes corresponden al total de 

empresas sobrevivientes. Pero si consideramos en el universo también las no 

sobrevivientes, tenemos que solo el 1.8% de microempresas pasaron a ser 

pequeñas empresas y el 0.1% pasaron a ser grandes empresas. El 28% de las 

pequeñas empresas pasaron a ser microempresas, el 36% de medianas 

empresas disminuyeron de tamaño y el 23% de grandes empresas 

retrocedieron a un estrato inferior. En promedio, una microempresa formal 

sobrevive en el mercado unos 4 años, una pequeña empresa 6, la mediana 

empresa 9 y la gran empresa 13 (Ministerio de la Producción, 2015).  

En relación a la región de La Libertad, debemos considerar, en primer lugar, 

que este departamento está situado en la costa nor-occidental del país, 

cubriendo una superficie de 25 500 Km2 (superficie continental más insular) 

que representa el 2.0 por ciento del territorio nacional. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) a junio del año 2015, la región 
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contaba con una población de 1 859 640 habitantes (6,0 por ciento del total 

nacional), situándolo como el segundo departamento más poblado del país, 

después de Lima (31.6 por ciento). Las cifras reflejan una alta concentración en 

la ciudad capital Trujillo, al albergar al 51.5 por ciento de la población 

departamental. El aporte de La Libertad al Valor Agregado Bruto nacional, 

según cifras del INEI (2015), es de 4,2 por ciento, ubicándose como el cuarto 

departamento de mayor importancia. La importancia relativa del departamento 

a nivel nacional es mayor en algunos sectores tales como agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, con una contribución del 11.3 por ciento; 

manufactura, transportes y telecomunicaciones y otros servicios de 

información, con 4.7 por ciento cada uno, entre otros  (BCRP - Trujillo, 2016). 

De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 2015 aplicada por el 

INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) del departamento ascendió a 

952,6 mil personas, de las cuales, el 96,4 por ciento está ocupada, mientras 

que el 3,6 por ciento, desocupada. De la PEA ocupada (918,7 mil personas), el 

30,0 por ciento labora en el sector servicios; el 25,0 por ciento, en el sector 

agropecuario; el 19,8 por ciento, en el sector comercio; el 8,7 por ciento, en 

manufactura; el 7,8 por ciento en transporte y comunicaciones, el 6,8 por ciento 

en construcción, el 1,6 en minería y el 0,2 por ciento en pesca. A estos datos 

hay que añadir que las MYPE formales emplean a 540.4 mil personas, según la 

última información disponible (2011), lo cual representa el 61.6 por ciento de la 

PEA ocupada de la región  (BCRP - Trujillo, 2016). 

A nivel de la región de La Libertad las MIPYMES formales alcanzaron la cifra 

de 62,160 en el año 2010 y el 2014 fueron 83,547  (Ministerio de la Producción, 

2015). En el año 2015 las MIPYMES llegaron a ser 87,871, y solo las 

microempresas constituyeron el 96% del total de empresas de la región, 

tendencia que también se pudo observar en las cifras nacionales  (PRODUCE, 

2015). Por otro lado, la tasa de empresarialidad, es decir, la relación entre el 

número de MIPYMES formales y la Población Económicamente Activa (PEA), 

fue de 7% el 2010 y 9.2% el 2014. Si bien estas cifras demuestran un progreso, 
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siguen estando por debajo de regiones como Lima (15.8%), Madre de Dios 

(15%), Tacna (14.8%), Arequipa (13.6%), Moquegua (10.7%), Ica (10.3%) y 

Callao (10.2%). En relación a la tasa de entrada bruta, es decir, la relación de 

nuevas empresas con las activas ese año, el 2014 fue de 13.6%, por encima 

del promedio nacional pero por debajo de Apurímac, Ayacucho, Puno, Madre 

de Dios e Ica. La tasa de salida bruta para el mismo año fue de 5.9%, 

ligeramente por encima del promedio nacional  (Ministerio de la Producción, 

2015). Finalmente, según la última encuesta realizada por el INEI (2014), el 

44,7% de las Micro y Pequeña Empresas, manifestaron que habían 

incrementado sus ventas, con respecto al año anterior. A nivel de ciudad las 

que tuvieron mayores incrementos fueron Huancayo (59,9%), Cusco (53,7%), 

Trujillo (53,0%), Juliaca (51,4%). Hay que tener en cuenta que la tasa de 

entrada tiene una correlación directa con el desarrollo de la región. Así lo ha 

demostrado un estudio del Ministerio de Producción, donde se analizó la 

correlación entre la tasa bruta de entrada de Mypes y el crecimiento económico 

experimentado por las regiones. Para ellos se utilizó la tasa de crecimiento 

promedio anual de las regiones en el último quinquenio y la tasa de creación 

promedio anual para el periodo 2013-2014. Para determinar la correlación entre 

ambas variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, con un 

intervalo de confianza del 95%. Los resultados mostraron que ambas variables 

tienen una correlación positiva, obteniendo así un coeficiente de correlación de 

0.40  (Ministerio de la Producción, 2015). 

Como se ha podido observar, la región de La Libertad aún se encuentra por 

debajo de otras regiones en relación a algunos de los principales indicadores 

relacionados con el desarrollo de las Mypes. ¿Cuáles son, entonces, los 

factores determinantes del desarrollo sostenido de la Micro y Pequeña 

Empresa en la región de La Libertad?  

Para responder a esta pregunta de investigación, primero es necesario revisar 

los antecedentes teóricos, definiciones y estudios precedentes, relacionados 

con la problemática planteada.  
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Partamos de una definición básica: una empresa es la persona natural o 

jurídica, autónoma en sus decisiones financieras y de administración, 

propietaria o administradora de uno o más establecimientos dedicados a la 

producción de bienes o servicios, comprendidos en alguna de las actividades 

económicas (INEI, 2016). Las empresas pueden tener diferentes tamaños 

dependiendo de su desarrollo, número de trabajadores y nivel de capitalización. 

Con el interés de facilitar su análisis, se han creado categorías bien definidas 

para clasificar las empresas según su tamaño. De esto surgen los conceptos 

de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Sin 

embargo, el uso de siglas ha generado muchas veces confusión.  

En inglés se hizo usual hablar de SMEs (Small and Medium-sized Enterprises), 

es decir Pequeñas y Medianas Empresas. Es la abreviación más usada en esa 

lengua, pero también se usa SMBs (Small and Medium Businesses). Y la sigla 

SMBA, añadiendo Administration, para la entidad del Estado a cargo de su 

promoción; ello tanto en países anglófonos como en traducciones de 

equivalentes de países asiáticos, por ejemplo. En España se terminó usando 

PyMES y luego PYMES, para las Pequeñas y Medianas Empresas, siguiendo 

el mismo patrón que en los otros dos idiomas, con el añadido de la palabra “y”. 

De aquí viene su uso en toda Iberoamérica. En el caso de la región, 

considerando la gran importancia de la micro-empresa, se impuso la 

expresión Mypes, para designar a las Micro- y Pequeñas Empresas. Y cuando 

se quiere juntar a las 3 categorías, micro-empresas, pequeñas empresas y 

medianas empresas, se suele hablar de MiPymes  (Belaunde, 2014).  

Con respecto a la definición legal de las Mypes, tenemos que según la ley N° 

30056, promulgada el 2 de julio del 2013, las empresas son definidas por el 

valor de sus ventas y ya no por el número de sus trabajadores. Así tenemos 

que las microempresas son todas esas unidades productivas cuya venta anual 

máxima llega a las 150 UIT, es decir, a 607,500 soles, las pequeñas empresas 

son aquellas cuya venta anual va de las 150 UIT a las 1700, es decir, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

23 
 

6,885,000 soles, y las medianas empresas alcanzan las 2,300 UIT, es decir, 

9,315,000 soles  (Ministerio de la Producción, 2015). 

Una de los principales temas de discusión y estudio en relación a las Mypes es 

el problema de los factores determinantes para su desarrollo sostenido. 

Evidentemente existen factores históricos y estructurales que persisten, sobre 

todo en países en vías de desarrollo, tales como la mala infraestructura y la 

falta de apoyo de parte del Estado. Sin embargo, también se pueden identificar 

causas más inmediatas que explican la falta de desarrollo sostenido en las 

micro y pequeñas empresas del Perú, tales como la ausencia de una adecuada 

planificación financiera; carencia de especialización, bajos costos y mano de 

obra calificada; e interferencia de la familia en las decisiones empresariales.  

Con respecto al primer factor debemos considerar que la existencia de 

financiamiento eficiente ha sido reconocida como un factor clave para asegurar 

que aquellas Mypes con potencial genuino de crecimiento, puedan expandirse 

y ser más competitivas. Okpara y Wynn desarrollaron un modelo sobre los 

factores de crecimiento de las Mypes donde consideran la categoría de 

problemas administrativos, relacionados con el personal, las finanzas y la 

gerencia del negocio  (Avolio, Mesones, & Roca, 2011). En general, existe 

evidencia de una asociación positiva entre financiamiento y desempeño de la 

empresa. Por lo tanto es posible suponer que la imposibilidad de financiamiento 

inhibe el crecimiento. Las dificultades de acceso al crédito no se refieren 

simplemente al hecho de que algunas Mypes no puedan obtener fondos a 

través del sistema financiero, de hecho cabría esperar que si esto se 

solucionara, no todos los proyectos serían automáticamente financiados. Las 

dificultades genuinas ocurren en las situaciones en las cuáles un proyecto que 

es viable y rentable a la tasa de interés prevaleciente no es llevado a cabo (o 

es restringido) porque la Mypes no obtiene fondos del mercado  (Salloum & 

Vigier, 1996).  

En relación al segundo factor, sabemos bastante se ha polemizado sobre las 

ventajas y desventajas que presentan las Mypes en su estructura, sin embargo, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

24 
 

es posible identificar las desventajas resultantes de su dimensión que se 

pueden resumir en los siguientes tres elementos: problemas de escasez de 

gerencia y trabajadores calificados, de adaptación tecnológica y  de recursos 

financieros  (Salloum & Vigier, 1996). Los problemas gerenciales se expresan 

precisamente en la falta de especialización y manejo racional de los costos, lo 

que conduce a no orientar la producción de la Mype hacia su ventaja 

comparativa, hacia un nicho de mercado más específico; y también a la 

presencia de sobrecostos que afecta la productividad y la rentabilidad de la 

empresa. 

Finalmente, el tercer factor está relacionado a la influencia negativa que ejerce 

la familia en las pequeñas empresas. Pueden encontrarse diferentes causas 

para la desaparición de las empresas familiares: razones de tipo económico 

como una buena oferta de compra por la empresa, motivos relacionados con el 

entorno económico y el mercado como son la competencia, escasos recursos 

financieros, medidas impositivas. Sin embargo, la base primaria de todas las 

causas del conflicto en las empresas familiares se halla en la confusión entre 

los subsistemas familia y empresa, y esta confusión conduce a todos los 

demás conflictos  (Ruiz Restrepo, 2003).  

En relación a trabajos previos sobre esta problemática, tenemos a nivel 

internacional, la investigación de Mariano Antonio García Martínez, titulado EI 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS: UNA 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTERACTIVA. Esta investigación 

realizada para la Universidad Nacional Autónoma De México, como parte de su 

programa de maestría y doctorado en ingeniería, se centró en una propuesta 

de intervención en la parte organizacional de las pequeñas empresas de 

México. El estudio concluyó en que bajo el método propuesto las empresas 

mejoraron su desempeño y que el hecho de que esto se hiciera a distancia no 

desmerecía la información generada, dando mayor seguridad a todo el proceso 

de investigación. Los resultados menos exitosos se dieron en los módulos 

correspondientes a trabajo en equipo y control. EI lograr que efectivamente una 
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organización funcione como un equipo implica cuestiones de carácter humano. 

La consideración de dichas cuestiones de una manera profesional enriquecería 

al método propuesto. Vemos entonces, que en el caso de las pequeñas 

empresas la tarea de forjar trabajo en equipo y un buen sistema de control no 

es una tarea sencilla  (García, 2013).  

Otra investigación en el ámbito internacional es la de María Carrera titulada 

“Factores que Intervienen en el Desarrollo de las PyMES del Sector 

Manufacturero en Cinco Municipios del Área Metropolitana de Monterrey, 

Afiliadas a la CAINTRA”. Si bien se trata de un estudio enfocado en un sector, 

apunta directamente a las variables de la presente tesis. El principal objetivo de 

esta investigación fue determinar los factores gubernamentales de fomento 

(apoyos y servicios), los factores personales del empresario, así como los 

factores del negocio internos y externos, que inciden en un mayor desarrollo de 

las PyMES, afiliadas a la CAINTRA. El resultado arrojó que los Factores 

Personales del Empresario, son los que tienen una aportación determinante 

para que las PyMES logren su permanencia e impulsen su crecimiento en el 

sector manufacturero en cinco municipios del Área Metropolitana de Monterrey  

(Carrera, 2012).  

En la tesis titulada “Microempresa y Microfinanzas como Instrumento de 

Desarrollo Local”, Paulina Sanhueza decidió investigar la relación entre las 

finanzas y el desarrollo de las microempresas. En este estudio realizado para la 

Universidad Autónoma de Madrid, su autora concluyó que los 

microempresarios atendidos por el banco estudiado, en general, muestran 

resultados más favorecedores, producto de su mejor situación dentro del 

mercado, en comparación a los beneficiarios de la ONG. Estos últimos, en su 

mayoría, aun acceden a recursos sólo a través de instituciones sin fines de 

lucro. La autora reconoce que en este aspecto, aún queda mucho por hacer en 

términos de las políticas públicas orientadas al sector microempresarial tan 

diverso, y en término de mayores incentivos para generar una mayor 

competencia en el sector microfinanciero, complementado con una mayor y 
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más pertinente regulación, lo cual aún es un reto en el mercado microfinanciero 

chileno  (Sanhueza, 2011).  

A nivel nacional tenemos la investigación de Jasmine Gonzales titulada 

“GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD EN LAS MYPES DEL 

SECTOR TEXTIL EN EL MARCO DE LA LEY N° 28015 EN EL DISTRITO DE 

LA VICTORIA - AÑO 2013”. La tesis concluyó en que el mayor porcentaje de 

las empresas de este rubro no cuenta con una adecuada aplicación de los 

factores como tecnología, capacidad de gestión, logística empresarial e 

innovación lo que no favorece la evaluación de la gestión empresarial. La gran 

mayoría de las empresas cuenta con un deficiente o inexistente planeamiento 

empresarial lo que hace que influya negativamente en el mercado local y 

extranjero  (Gonzales, 2014). Vemos entonces, que esta investigación también 

recalca la importancia de una buena planificación empresarial.  

Otro estudio es el de Beatrice Avolio, Alfonso Mesones y Adwin Roca, titulado 

“Factores que limitan el crecimiento de las Micro y Pequeñas empresas en el 

Perú”, para CENTRUM Católica. La investigación se realizó bajo un enfoque 

cualitativo con el fin de identificar los factores – administrativos, operativos, 

estratégicos, externos y personales – que han contribuido o limitado el 

crecimiento y la consolidación de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en 

el Perú. Su ámbito fue Lima Metropolitana, abarcando 11 casos de estudio de 

Mypes, a partir de la experiencia de los propios empresarios. Este trabajo tomó 

como referencia el marco teórico de Ansoff, utilizado y adaptado por Okpara y 

Wynn. Sin embargo, los autores añadieron una quinta categoría: los factores 

personales. El estudio concluyó que todos estos factores influyen en el 

desarrollo de las Mypes  (Avolio, Mesones, & Roca, 2011).  

Otra investigación es la de Jessica Kong y José Miguel Moreno, titulada 

“Influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las mypes del 

distrito de San José – Lambayeque en el período 2010-2012”, para la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El estudio concluyó que las 

fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el desarrollo 
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de las MYPES del Distrito de San José, gracias a que dichas fuentes les han 

permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de 

trabajo, activos fijos y tecnología, impulsándolos a una mejora tanto en su 

producción como en sus ingresos, ya que ahora cuentan con un mejor 

inventario para ofrecer a sus clientes. Al evaluar el desarrollo de las MYPES del 

Distrito de San José en el período 2010 al 2012, el estudio constató que gran 

parte de las microempresas se han mantenido en un estado de equilibrio, 

limitando su capacidad gestora al destinar efectivamente su financiamiento, 

pero que pese a ello tanto su producción como sus ingresos son los que mayor 

impacto han tenido gracias al financiamiento obtenido, que en su mayoría fue 

de fuentes externas. Aunque existe una proporción de emprendedores que 

gracias a sus ahorros generaron empresa para tener una fuente de ingreso 

permanente, frente a las bajas en su actividad principal (pesca, construcción 

naval) que destaca en el Distrito  (Kong & Moreno, 2014). 

Finalmente, a nivel local, tenemos la tesis de Rengifo Romero y Vigo Montoya. 

La investigación se titula “INCIDENCIA DE LAS INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS 

MYPES DEL SECTOR CALZADO APIAT – AÑO 2013”, y tiene como objetivo 

estudiar este aspecto fiscal de las Mypes, considerando que muchas de ellas 

sufren problemas tributarios frecuentes, que las llevan muchas veces a salir del 

mercado. El estudio concluye que las MYPES del sector calzado de APIAT en 

la ciudad de Trujillo, se encuentran acogidas a los tres regímenes tributarios de 

renta empresarial existentes como son: régimen general y especial del 

impuesto a la renta y nuevo régimen único simplificado. El régimen tributario de 

mayor acogida es el nuevo régimen único simplificada con un 80%, seguido por 

el régimen especial con el 13%, y solamente un 7% en el régimen general del 

impuesto a la renta. Esto no implica que necesariamente estén bien ubicados. 

Lo antes indicado se produce por un desconocimiento de las normas, ya que 

un 71% declara desconocer los requisitos y condiciones de su régimen  

(Rengifo & Vigo, 2014). 
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Otra tesis es la de Jhonatan Caballero Gonzales titulada “Evolución de las 

Mypes y el Impacto en el crecimiento económico de la región La Libertad, 

periodo 2004-2011”.  El estudio fue de tipo descriptivo, no experimental y 

transversal. Su hipótesis fue: “la evolución de las Mypes ha tenido un impacto 

positivo en el crecimiento económico de la Región La Libertad lo cual se ha 

visto reflejado en mayores niveles de PBI, en la creación de empleo y una 

mayor recaudación tributaria”. Sus variables fueron entonces “Evolución de las 

Mypes” y “Crecimiento Económico”. El estudio concluyó que la evolución de las 

MYPES ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de la región 

La Libertad lo cual se ha visto reflejado en mayores niveles de PBI, en la 

creación de empleo, y una mayor recaudación tributaria  (Caballero Gonzales, 

2013).   

Otra investigación es la de Brito Quiñones titulada “La información económica-

financiera en relación con la gestión de la Mypes sección ropa del centro 

comercial Zona franca Trujillo 2010-2012”, tesis para optar por el título 

profesional de contador público. Los resultados concluyeron que la gestión de 

las Mypes es ineficiente dado que los datos no son los mejores de una buena 

gestión, por ende, se han tomado malas decisiones. Sin embargo, la empresa 

ha obtenido una rentabilidad, rentabilidad que va disminuyendo cada año 

siguiente. Respecto a la las ventas, éstas tiene una baja y un alza en los 3 

periodos, de igual manera se encuentra las inversiones, con una baja pero 

favorable aún para la empresa  (Brito, 2012).  

La presente investigación se justifica, entonces, por la falta de investigaciones 

que indaguen no solo en las características de las Mypes sino también en los 

factores que determinan su desarrollo. Por otra parte, es evidente la 

importancia que tiene este tipo de estudios, ya que sus conclusiones crean el 

marco para propuestas de cambio que impacten sobre la realidad económica 

de la región. Finalmente, la investigación se ha elaborado sobre la base de una 

rigurosa metodología apropiada para el objeto de estudio abordado.  
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En relación a las limitaciones de la presente investigación, una de ellas es la 

dificultad para analizar de forma más detallada a las microempresas debido a 

su número y heterogeneidad. Igualmente, no se ha podido contar con una base 

de datos más actualizada y detallada de las Mypes a nivel regional debido a las 

limitaciones y retrasos de las publicaciones del INEI, PRODUCE y otras 

instituciones afines.  

 El objeto de estudio de la presente tesis es, entonces, las Mypes y los factores 

que determinan su desarrollo. Identificar estos factores es el objetivo central de 

esta investigación. Como objetivos secundarios este estudio deberá responder 

a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la antigüedad de las Mypes de la región?, 

¿Cuál es su nivel de capitalización?, ¿Cuentan con una adecuada planificación 

financiera?, ¿Cuentan con especialización, bajos costos y calificación laboral?, 

¿Son independientes del entorno familiar?  

Para poder realizar los objetivos de la investigación se procedió en primer lugar 

a profundizar sobre los conceptos fundamentales planteados: definición, 

instituciones y legislación relacionada con las Mypes, y los factores que 

determinan el desarrollo de las mismas. En segundo lugar, se definieron los 

materiales y métodos necesarios para realizar la investigación dentro de su 

contexto científico. Inmediatamente después se podrá encontrar el capítulo 

correspondiente a los resultados del estudio, debidamente expuestos y 

representados, haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial para 

satisfacer los objetivos investigativos planteados. Luego se procede a realizar 

la discusión de resultados, comparando estos con los de otros estudios 

relacionados con la materia planteada. Finalmente, se arriba a conclusiones y 

recomendaciones que sintetizan el trabajo científico ejecutado y trazan líneas 

de acción orientadas al fomento del crecimiento y desarrollo de las Mypes y la 

economía regional.  

1.1. MYPES: DEFINICIÓN, INSTITUCIONES Y LEGISLACIÓN 
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No hay definiciones de aplicación universal referentes a la micro y pequeña 

empresa. Según la Recomendación N° 189 adoptada por la Organización 

Internacional del Trabajo en 1988, el concepto de microempresa debe ser 

aplicado de acuerdo a las condiciones prevalecientes en cada país, lo cual 

sucede en la práctica. Algunos especialistas destacan la importancia del 

volumen de ventas, el capital social, el número de personas ocupadas, le valor 

de la producción o el de los activos para definirla. Otros toman como referencia 

el criterio económico – tecnológico (Pequeña Empresa precaria de 

Subsistencia, Pequeña Empresa Productiva más consolidada y orientada hacia 

el mercado formal o la Pequeña Unidad Productiva con alta tecnología). Por 

otro lado, también existe el criterio de utilizar la densidad de capital para definir 

los diferentes tamaños de la Micro y Pequeña Empresa. La densidad de capital 

relaciona el valor de los activos fijos con el número de trabajadores del 

establecimiento. Mucho se recurre a este indicador para calcular la inversión 

necesaria para crear puestos de trabajo en la Pequeña Empresa  (Cárdenas, 

2010). 

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) define a la 

microempresa como unidad productora con menos de diez personas ocupadas 

incluyendo al propietario, sus familiares y a sus trabajadores tanto permanentes 

como eventuales. Un estudio realizado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en setenta y cinco países encontró más de cincuenta definiciones 

distintas sobre Pequeña Empresa. Los criterios utilizados son muy variados, 

desde considerar la cantidad de trabajadores o el tipo de gestión, el volumen 

de ventas o los índices de consumo de energía, hasta incluso el nivel 

tecnológico, por citar los más usuales. La OIT, en su Informe sobre fomento de 

las Pequeñas y Medianas Empresas, presentado en la 72° reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra en 1986, define de 

manera amplia a las Pequeñas y Medianas Empresas pues considera como 

tales, tanto a empresas modernas, con no más de cincuenta trabajadores, 

como a empresas familiares en la cual laboran tres o cuatro de sus miembros, 
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inclusive a los trabajadores autónomos del sector informal de la economía 

(Cárdenas, 2010).  

Como ya se ha señalado, en el Perú actualmente se define a las Mypes en 

función de su nivel de ventas, clasificándose en microempresas, pequeñas 

empresas, medianas empresas y grandes empresas.  

En general, las Mipymes tienen características comunes, las cuales pueden ser 

amenazas y oportunidades, dependiendo de la gestión al interior de cada una. 

Algunas de estas características son las siguientes  (Restrepo, 2006):  

- Son de carácter familiar y normalmente dirigida por sus dueños, lo cual 

implica total dedicación y compromiso por parte de ellos en la gestión. 

Pueden sufrir concentración y generar interferencia de índole familiar en la 

toma de decisiones, este aspecto puede constituirse en un grave obstáculo 

para la óptima gestión financiera y comercial. 

- Por su tamaño, las mipymes son más flexibles para adaptarse a los 

cambios bruscos en su entorno, pero con frecuencia tienen dificultades 

para anticiparse a ellos porque no se monitorean las tendencias y cambios 

del entorno y se carece de la información necesaria. 

- Son muy recursivas, tienen gran capacidad de trabajo y una necesidad de 

mejoramiento continuo, pero muchas de ellas carecen de información 

contable clara, confiable y oportuna, esta carencia financiera es la más 

común y uno de los principales obstáculos para el acceso al crédito. 

- No cuentan con planeación a largo plazo, cuando existe una buena idea se 

hace uso de todos los recursos existentes desarrollando una visión de corto 

plazo, esto se da por la falta de planeación o porque es una sola persona 

quien gestiona tradicionalmente la empresa; es difícil cambiar sus modelos 

mentales y generar la aceptación del cambio, permaneciendo siempre con 

el mismo esquema. 
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- Cuando realizan proyectos de inversión, lo hacen con base en la intuición 

sin poseer soporte financiero, un flujo de caja proyectado, ni cuantificación 

del riesgo. 

- No dedican los recursos y el tiempo necesario para analizar las alternativas 

de financiación, por la simplicidad de las empresas unipersonales, 

acudiendo al primero que le brinde el monto requerido sin contar con 

evaluación de la tasa de interés, plazos y arandelas que incrementan el 

costo, volviéndose así un círculo vicioso, una vez que tienden a renovar 

constantemente la deuda incrementando el costo financiero o contrayendo 

otra deuda para cubrir la actual y acrecentar el nivel de endeudamiento.  

Por otro lado, existen instituciones públicas y privadas orientadas al apoyo de 

las Mypes. En general podemos identificar las siguientes  (ALBÚJAR, 

JANAMPA, ODAR, & OSORIO, 2008): 

Universidades. Encargadas de brindar educación superior, investiga- ción 

académica y la proyección y extensión universitarias. Cuentan con programas 

dirigidos al desarrollo de los empresarios.  

Institutos. Encargados de brindar capacitación técnica dirigida a jóvenes, 

adultos y empresarios, también generan programas de capacitación orientados 

a la mype.  

Organismos no gubernamentales (ONG). Son organizaciones que ejecutan 

principalmente acciones de apoyo al desarrollo nacional, dentro de los cuales 

se incluyen programas que generan empleo y contribuyen al desarrollo de las 

empresas. 

Centros de innovación tecnológica. Se encargan de brindar un conjunto de 

servicios: capacitación, asistencia técnica, información actualizada, mejora de 

la productividad y control de calidad en todo el ámbito nacional.  
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Centros de capacitación. Son entidades que se caracterizan por ofrecer a 

través de diplomados, cursos, seminarios y talleres dictados los instrumentos 

que permitan atender la importante demanda por parte de las empresas en el 

campo de la capacitación. 

En el Perú no existen políticas ni instituciones especializadas en la pequeña y 

mediana empresa (pyme) sino políticas e instituciones de promoción y apoyo a 

la micro y pequeña empresa (mype), que no es lo mismo. En 1997, se creó la 

más importante institución estatal de apoyo a este sector: la Comisión de 

Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMpyme), absorbida una 

década después en el Ministerio de Trabajo. En el sector privado en 1990 se 

crea el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa (COPEME). El 2001 se crea el Viceministerio de 

Promoción del Empleo y la Micro y Pequeña Empresa en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo  (Ferraro & Stumpo, 2010). En resumen, las 

principales instituciones de promoción de las Mypes en el Perú son las 

siguientes:  

Consejo Nacional de Desarrollo de la MYPE – CODEMYPE: Es un órgano 

consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siendo 

una de sus funciones contribuir a la armonización de políticas sectoriales de 

apoyo a la MYPE, a nivel nacional, regional y local.  

COPEME: El “Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al 

Desarrollo de la Pequeña y Microempresa”, es una Asociación Civil sin fines de 

lucro, conformada por más de 50 ONG e instituciones privadas del Perú, que 

busca obtener mejores resultados en el sector de la micro y pequeña empresa. 

Ofrecen servicios y productos como: capacitación, asistencia técnica, asesoría 

a las ONG socias de COPEME y a instituciones públicas y privadas que 

desarrollan promoción de las microempresas (Mypes).  

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE): En general, todos los 

programas y líneas de financiamiento que administra COFIDE pueden 
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destinarse a los requerimientos financieros de las PYMES, tales como 

PROBID, PROPEM, SEPIMEX y PFE. 

Despacho Viceministerial de MYPE e industria: Es la autoridad inmediata al 

Ministerio de la Producción en materia de normalización industrial, 

ordenamiento de productos fiscalizados, promoción y fomento de la actividad 

industrial, cooperativas, MYPEs y comercio interno.  

REMYPE: El Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, es 

un registro que cuenta con un procedimiento de inscripción en web, donde se 

inscriben las Micro y Pequeñas Empresas, cuya administración se encuentra a 

cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dicho registro pasará 

a ser administrado por la SUNAT, a partir de los 180 días de la publicación del 

reglamento de la Ley MYPE (D.S.Nº 013-2013-PRODUCE).  

SENATI-CENTROPYME: SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial. Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del 

SENATI, cuya función principal es apoyar a la microempresa y a la pequeña 

empresa, además de coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes 

programas y órganos operativos del SENATI.  

En relación a la legislación que rige sobre las micro y pequeñas empresas en el 

Perú, existe una serie de normas que han ido evolucionando y modificándose, 

sobre todo a lo largo de la última década.  En primer lugar, tenemos la Ley N° 

28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 

promulgada el 03 de Julio del 2003, ley promulgada bajo el gobierno de 

Alejandro Toledo. Años después aparecería el Plan Nacional de Promoción y 

Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa 2005-2009, Decreto Supremo Nº 009-2006-TR (08-05-2006). Luego 

vendría el Decreto Legislativo N° 1086 que tuvo por objetivo la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas 

para la ampliación del mercado interno y externo de éstas, promulgado el 27 de 

junio del 2008. El año siguiente se promulgó otra norma desde el Ministerio de 

la Producción con el fin de permitir que las Mypes tengan una planilla reducida 

y manejable, exonerada de aportar la Compensación por Tiempo de Servicios 
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(CTS), gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades y 

póliza de seguro de vida (Gestión, 2009).  

Sin embargo, un cambio más drástico se dio con la promulgación de la ley N° 

30056, el 02 de Julio del 2013, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”. Esta 

ley tuvo entre sus objetivos establecer el marco legal para la promoción de la 

competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYME), incluyendo varias modificaciones a la ley anteriormente 

vigente. Entre los principales cambios efectuados se pueden señalar los 

siguientes (Escalante, 2016):  

 

- Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) pueden 

acogerse al Nuevo RUS “Decreto Legislativo 937, Ley del Nuevo Régimen 

Único Simplificado” siempre que cumplan los requisitos establecidos por 

dicha norma. 

- Se transfiere la administración del Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (REMYPE) pasando del Ministerio de Trabajo (MINTRA) a la 

SUNAT.  

- Las microempresas que se inscriban en el REMYPE gozarán de amnistía 

en sanciones tributarias y laborales durante los tres primeros años 

contados a partir de su inscripción y siempre que cumplan con subsanar la 

infracción. Las empresas que se acogieron al régimen de la microempresa 

establecido en el D. Leg. N° 1086, ley de promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al 

empleo decente, gozan de un tratamiento especial en materia de 

inspección del trabajo por el plazo de 03 (tres) años desde el acogimiento 

al régimen especial, específicamente en relación con las sanciones y 

fiscalización laboral. Así, ante la verificación de infracciones laborales 

leves, deberán contar con un plazo de subsanación dentro del 

procedimiento inspectivo. 
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- El régimen laboral especial establecido mediante el D. Leg. N° 1086 es 

ahora de naturaleza permanente. 

- El régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley N° 

28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 

se prorrogará por 03 (tres) años. Sin perjuicio de ello, las microempresas, 

trabajadores y conductores pueden acordar por escrito, durante el tiempo 

de dicha prórroga, que se acogerán al régimen laboral regulado en el D. 

Leg. N° 1086. El acuerdo deberá presentarse ante la Autoridad 

Administrativa dentro de los 30 (treinta) días de suscrito. 

- El TUO de la Ley de Promoción de la MYPE que fuera aprobado por 

Decreto Supremo 007-2008-TR, a partir de esta norma se denominará 

“Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial”.  

- La microempresa que durante 02 (dos) años calendarios consecutivos 

supere el nivel de ventas establecido (150 UIT por año), podrá conservar 

por 01 (un) año calendario adicional el mismo régimen laboral. 

- La pequeña empresa que durante 02 (dos) años calendarios consecutivos 

supere el nivel de ventas establecido (1,700 UIT), podrá conservar por 03 

(tres) años calendarios adicionales el mismo régimen laboral. 

 

Con la entrada del nuevo gobierno el 2016, se han promulgado también nuevas 

normas que tienen como finalidad impulsar el desarrollo de las Mypes. Se 

publicó el decreto legislativo N° 1269 que crea el Régimen Mype Tributario 

(RMT) del Impuesto a la Renta, que comprende a los contribuyentes de la 

micro y pequeña empresa domiciliados en el país, siempre que sus ingresos 

netos no superen las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en el 

ejercicio gravable, es decir que no superen los S/ 6’715,000. La norma tiene 

como objetivo que las micro y pequeñas empresas tributen de acuerdo a su 

capacidad. Con la norma las Mype tendrán un régimen tributario especial para 

pagar el Impuesto a la Renta desde 10% de sus ganancias netas anuales  

(RPP, 2016). Por otro lado, el ejecutivo promulgó también la ley N° 30524, que 
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permitirá a las micro y pequeñas empresas retrasar hasta por tres meses 

el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV). El llamado ‘IGV 

Justo’  ampliará los beneficios tributarios de más de 1 millón 600 mil mypes  (El 

Comercio, 2016).  

 

1.2. FACTORES DE DESARROLLO DE LAS MYPES 

 

Como ya se ha indicado, existen diferentes factores que influyen en el 

desarrollo sostenido de las Mypes. En primer lugar, tenemos el factor 

relacionado con el acceso al crédito y la planificación financiera.  

La estructura financiera se define como la composición de los recursos 

financieros que la empresa posee en un momento determinado y que pueden 

ser tanto propios como ajenos  (Maqueda, 1992). Por su parte, el microcrédito 

es un instrumento financiero que se sustenta sobre una idea sencilla pero 

eficaz: “otorgar pequeños préstamos a los pobres”; es decir, a personas 

excluidas de los canales o sistemas financieros tradicionales. Las experiencias 

de microcrédito demuestran no solamente que los pobres pueden ser sujetos 

financieramente confiables, sino que dándoles acceso al crédito, o 

democratizándolo, se obtienen buenos resultados desde un punto de vista 

bancario; permitiendo al mismo tiempo, una mejoría generalizada de su calidad 

de vida. El rechazo de los bancos tradicionales a financiar a las microempresas 

y la economía informal, en particular en zonas rurales se basa en su 

experiencia y su definición de lo que es un cliente confiable; el cual, sería una 

persona que demuestra su determinación de alcanzar un objetivo, dando como 

garantía bienes personales de valor reconocido por el mercado. No sería 

confiable, por tanto, un cliente que, no teniendo bienes de valor para un banco, 

no pueda proveer una garantía física  (Fausto & Román, 2005). 

Por eso, la falta de acceso al crédito ha llevado, en muchos países en 

desarrollo, a que surjan intermediarios informales nacidos general y 
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espontáneamente en comunidades rurales y difundidas en seguida hacia 

medios urbanos. Las modalidades de concesión y reembolso de créditos son 

rápidos y flexibles. La cercanía a la clientela y la disposición a servirla, la casi 

ausencia de costos de transacción relevantes para prestamista y prestatario, 

las negociaciones por montos pequeños, la oportunidad del crédito y el 

desarrollo de relaciones basadas sobre la confianza y el conocimiento personal 

son elementos que explican el éxito del microcrédito. Muchas instituciones, 

especialmente ONGs han determinado que el camino a seguir es otorgar 

crédito junto a la construcción de un valor cultural, dando capacitación en cómo 

usar el dinero, de forma que los beneficiarios puedan actuar autónomamente; 

es decir, empoderados en su capacidad de tomar decisiones. El éxito del 

microcrédito para estas instituciones especializadas está basado en que los 

pobres son confiables en un contexto de responsabilidad compartida: sus 

ingresos aumentan y, el ahorro y la acumulación de capital (patrimonio 

familiar), son estimulados  (Fausto & Román, 2005)  

Un ejemplo de institución de microcrédito es la Caja de Ahorro y Crédito 

Nuestra Gente que fue creada en agosto del 2008 como resultado de la fusión 

de Caja Nor Perú, Caja del Sur y la Edpyme Crear Tacna (manteniendo desde 

entonces las marcas regionales Caja Nor Perú nuestra Gente, Caja Sur 

Nuestra Gente y Caja Crear Tacna, Nuestra Gente). El cometido de la Caja es 

aumentar su profundización social y su presencia rural, donde las 

microfinanzas tienen una mínima incidencia. La Caja nació con una cartera de 

créditos facilitados a 143 644 empresarios‐as peruanos‐as con pequeñas 

actividades productivas y según expectativas de La Fundación Microfinanzas 

BBVA a medio plazo superará el millón de clientes. La entidad cuenta con una 

red de 77 oficinas que atienden a más de 60 localidades del país. Si bien no se 

cuenta con datos porcentuales de créditos dirigidos a mujeres, al contar con 

una cartera de crédito compuesta en un 39 por ciento por comercio, en donde 

la participación de mujeres es preponderante, 25 por ciento por agricultura, 

seguido del sector transporte con un 15 por ciento, y la industria manufacturera 
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con el 5 por ciento, se puede considerar la importancia de la participación de la 

mujer en la misma  (Pait, 2009). 

En el Perú, el crecimiento de los créditos destinados al estrato empresarial 

Mipyme fue continuo hasta finales del 2014; no obstante, la participación de las 

colocaciones hacia este estrato crediticio empezó a retroceder hasta llegar a su 

nivel más bajo en el 2014 (10.8%) en relación a los últimos cuatro años 

(Ministerio de la Producción, 2015).  

Con respecto a las instituciones de microcrédito, tenemos que, según la SBS, a 

setiembre del 2015, la morosidad de cinco cajas municipales y cuatro cajas 

rurales supera el 8%, cifra que se considera el límite a partir del cual estas 

empresas tienen la capacidad de generar fondos para cumplir con sus 

obligaciones. En el Reporte de Estabilidad Financiera, que publica el BCR, el 

índice de morosidad de las MYPE ha subido de 9.9 a 10.1% en el 2015, debido 

a que “son las más sensibles al ciclo económico”. A esto hay que añadir que la 

desaceleración económica es uno de los grandes problemas –y causa de la 

morosidad- en el sector microfinanciero, donde se cobran las tasas de interés 

más altas del sistema (solo superadas por las tasas de las tarjetas de crédito). 

A octubre del 2015 la tasa de interés por crédito de 360 días a las PYMES era 

de 41.5%, mientras que a las grandes empresas se les cobra 4 a 5%  

(Campodónico, 2016).  
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Figura 1: Evolución de las tasas de interés promedio al segmento 

Mipyme. 
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Fuente: (Ministerio de la Producción, 2015). 

En relación a la rentabilidad, según Pacific Credit Rating, a junio 2016, en 

términos de rentabilidad Mibanco registra un ROE (return on equity) de 17.77%, 

resultado superior al de los otros segmentos micro financieros, al registrar una 

significativa mejor posición respecto a junio 2015 (-0.78%). En segundo lugar, 

se ubican las Financieras con un 14.97%, incrementando con relación a junio 

2015 (11.19%). En tercer lugar, se sitúan las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMAC’s) con un 14.52%, al mostrar una leve contracción (junio 2015: 

14.86%). Finalmente, con un ROE negativo se encuentran las Edypmes (-

1.27%) y las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (- 11.42%). Con relación al 

ROA (return on assets), los que obtuvieron resultados positivos fueron los 

segmentos Financieras, CMAC’s y Mibanco que se ubicaron en 2.56%, 1.99% 

y 2.14% respectivamente. Por otro lado, Edpymes (-0.30%) y las CRACs (-

1.73%) alcanzaron resultados negativos. Vale la pena señalar que ambos 

indicadores están relacionados con el desempeño financiero de las 
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instituciones, en ese sentido el incremento gradual y consistente de la 

morosidad, que se encuentran muy por encima de lo que se registraba a 

diciembre del 2010, perjudica la generación de utilidades de las instituciones  

(Jasaui, 2016). 

Vemos entonces, que existen serias limitaciones al acceso al crédito por parte 

de las Mypes. Se debe tener en consideración, que la falta de acceso a la 

financiación o su insuficiencia pueden frenar seriamente el desarrollo de las 

pymes y mermar sus oportunidades comerciales  (Organización Mundial del 

Comercio, 2016). Sin embargo, el problema no se limita a las condiciones 

externas de crédito, sino también a la falta de conocimiento y planificación 

financiera por parte de los jefes de las micro y pequeñas empresas.  

Normalmente la estructura de las Mypes está determinada por un conjunto de 

estructuras organizativas sencillas con pocos procesos administrativos 

formalizados y con una alta concentración de poder en unas cuantas personas, 

las cuales a menudo son las propietarias del negocio. Este tipo de organización 

permite una mayor flexibilidad a comparación de las estructuras de las grandes 

empresas y, por consiguiente, la posibilidad de reaccionar más rápidamente 

ante las variaciones del entorno (Soto & Dolan, 2004, p. 10). Sin embargo, 

también es cierto que la característica común de los microempresarios es el 

desarrollo directo de actividades de producción, administración de personal, 

ventas, registro, finanzas y negociación; lo cual demuestra la carencia de una 

estructura administrativa, motivada por la falta de asignación de funciones y la 

poca delegación de las mismas, lo que provoca en el interior de la organización 

la falta de crecimiento o, en los casos de empresas cuyo nicho de mercado es 

exitoso, el crecimiento anárquico y por consiguiente problemas estructurales 

mayores  (Corona, 1997). Estas limitaciones impiden realizar estudios de 

mercado que ayuden a las Mypes a elaborar planes de desarrollo empresarial y 

financiero, considerando, además, que el estudio económico de una empresa, 

debe ser eminentemente dinámico, es decir, realizado a través de una serie de 

años (Pérez, Vela, & Pérez, 1978, p. 86). Un elemento clave de esta 
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planificación es la definición del balance general que muestra la situación de 

una compañía en determinado momento, mientras que el estado de flujo 

efectivo y el de resultados muestra su desempeño a lo largo de un periodo 

(Horngren, Sundem, & Eliot, 2000, p. 397).  

Según una encuesta realizada en Perú por el INEI, en el año 2012, solo el 

19,0%, de los conductores de las Micro y Pequeña Empresas declararon que 

habían participado en cursos o eventos de capacitación relacionados con la 

gestión empresarial. Por ciudades la asistencia fue la siguiente: Ayacucho 

(50,0%), Huancayo (37,9%), Piura (27,4%), Cusco (26,8%), Trujillo (20,5%), 

Juliaca (19,4%), Arequipa (19,1%), Lima - Callao (18,4%), Iquitos (16,7%) y 

Chiclayo (8,2). En relación a capacitaciones sobre temas financieros, la cifra es 

mayor pero sigue siendo minoritaria: 40,9%. Más lamentable es la situación en 

relación a conocimientos sobre prácticas de gestión empresarial, ya que solo el 

3,7% de los conductores o responsables de las Micro y Pequeña Empresas 

accedieron a este tipo de información (INEI, 2014).  

Otro factor está relacionado tiene que ver con la especialización, los costos y la 

calificación de la mano de obra. Se sabe que entre los principales problemas 

que se plantean a las pymes que ingresan en las cadenas de valor mundiales 

figuran los costos de logística e infraestructura, la incertidumbre reglamentaria 

y el acceso a mano de obra calificada  (Organización Mundial del Comercio, 

2016). Según los expertos, para que la tan mentada formalización sea 

atractiva es necesario que se facilite y disminuya los costos de los procesos 

burocráticos y, al mismo tiempo, crear incentivos, como la simplificación de los 

trámites, la reducción de las tasas impositivas, creación de programas de 

apoyo, o programas de compras del estado dirigidas a la pyme  (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2016). 

En relación a la calificación de la mano de obra, en el año 2012, solo el 16,8% 

de las Micro y Pequeña Empresas capacitó al menos un trabajador operario, en 

eventos relacionados con la actividad económica que realiza la empresa. A 

nivel de ciudad, el valor más alto se registra en Cusco con el 53,7%, le siguen 
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Huancayo (45,5%), Ayacucho (42,5%), Trujillo (30,7%), Piura (30,4%), Iquitos 

(24,3%), Arequipa (22,9%), Juliaca (13,9%), Lima – Callao (14,0%) y Chiclayo 

con 3,9%. En relación al nivel de la capacitación, según los resultados de la 

encuesta del INEI, el 2,4% del total de trabajadores capacitados en labores 

relacionadas con la actividad económica de la empresa han recibido una 

capacitación adecuada. Por ciudad los resultados son: Iquitos (2,8%), 

Huancayo (2,7%), Lima – Callao (2,6%), Trujillo (2,5%) y Ayacucho (2,0%).El 

porcentaje más bajo se registró en la ciudades de Arequipa con 1,7% (INEI, 

2014). La calificación de la mano de obra, se refleja de forma clara además, en 

los niveles de productividad del trabajo:  

Tabla 4: Productividad del trabajo de la Micro y Pequeña Empresa por 

personal ocupado remunerado y no remunerado, según ciudad, 2012. 

Ciudad 
Total 

Mype 

Valor agregado 
total (Miles de 
Nuevos Soles) 

Personal 
ocupado 

remunerado y no 
remunerado 

Productividad del 
trabajo 

Total 11 937 2 104 292 77 890 27,0 

Lima – Callao 9 373 1 803 622 64 422 28,0 

Arequipa 839 117 450 4 957 23,7 

Ayacucho 48 3 540 209 17,0 

Chiclayo 252 17 714 833 21,3 

Cusco 163 10 043 543 18,5 

Huancayo 195 15 862 895 17,7 

Iquitos 97 19 461 495 39,3 

Juliaca 147 20 500 604 33,9 

Piura 114 16 440 806 20,4 

Trujillo 709 79 660 4 126 19,3 
Fuente:  (INEI, 2014). 

Para Ávila (2004), en el actual contexto, el desarrollo económico es un nivel 

socioeconómico que debe alcanzar la empresa en conjunto y para lograr su 
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sostenibilidad en el tiempo es necesario incidir en la posesión de recursos 

humanos calificados, entre otras cosas como la responsabilidad, el ahorro y la 

tecnología.  

Otro factor identificado, tiene que ver con la influencia de la familia en las 

decisiones empresariales. En la empresa familiar, como en el conjunto de las 

organizaciones de las que se dota en su funcionamiento la sociedad moderna, 

los conflictos están al orden del día, brotan a flor de piel. Muchos asumen 

formas destructivas, pero otros, por el contrario, ayudan al fortalecimiento 

organizacional y a su crecimiento. Según Ruiz Restrepo (2003), las causas de 

los conflictos en las empresas familiares pueden ser ordenados en diferentes 

niveles. En el primer nivel tenemos:  

- Juegos de roles inadecuados dentro de la empresa familiar, de manera que 

se introducen en la empresa los mismos patrones y actitudes que guían la 

vida familiar. Sobre todo en la primera generación, la estructura familiar se 

pretende reproducir en la estructura de la empresa familiar: la forma de 

ejercicio de la autoridad y del poder, la división sexual en la toma de 

decisiones y en las tareas, la manera de gestionar los conflictos o peleas, 

los mecanismos de comunicación. 

- Exceso de miembros de la familia dentro de la empresa, pues se asume, 

erradamente, que esta es solo un instrumento al servicio de las 

necesidades familiares. Se definen los cargos sin tener en cuenta los 

requerimientos empresariales y se vinculan personas por razones de 

parentesco sin tener el perfil requerido. 

- Decisiones emocionales y luchas de poder.  

Como consecuencia de todo lo anterior, se presenta una segunda tipología 

causal de conflictos cuyo origen está en las estructuras organizacionales 

inadecuadas, pues: 
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- Es el fundador quien intuitivamente hace el diseño de la estructura 

organizacional. 

- Se presenta una fuerte resistencia al cambio, en la medida en que, bien el 

fundador, o bien la familia temen perder el control del poder y los 

consecuentes privilegios. 

- Remuneración al cargo atendiendo esencialmente las necesidades de la 

familia y no a la equidad, a las capacidades y responsabilidades. Esto 

genera desmotivación y conflicto con el personal más capaz y notable que 

labora en la empresa y que siente no compensado su compromiso con el 

éxito empresarial. 

- Conflictos entre la propiedad de la empresa y la capacidad de liderazgo de 

la familia. 

Aparece así una tercera causal de conflictos en la empresa familiar: la 

comunicación es deficiente, lo que se expresa como: 

- Ausencia de una escucha activa. 

- Utilización inadecuada de métodos de comunicación. Se abusa de la 

comunicación verbal en detrimento de la escrita –que clarifica puntos y es 

más duradera. 

- Ausencia de un diálogo franco y abierto, dando lugar a los malos 

entendidos y al pensamiento estereotipado. 

Y la cuarta causal, que según Ruiz podríamos llamar “macro”, pues resume 

todas las anteriores, es la ausencia de un protocolo familiar, que defina las 

reglas de juego en la interacción entre la familia y la empresa y que, 

adicionalmente, establezca las responsabilidades.  

En consecuencia: hay que tener una visión compartida, hay que dotarse de un 

protocolo familiar y hay que hacer un diseño profesional de la organización, si 

queremos prevenir conflictos y evitar que estos destruyan la empresa familiar. 
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La familia empresaria requiere de una “carta de navegación” con respecto a 

sus negocios y ella es el Protocolo Familiar  (Ruiz Restrepo, 2003).  

Se debe tener en cuenta, además, que uno de los problemas actuales en la 

familia es el rol subordinado de la mujer y esto también se refleja en los 

negocios, cuando son mujeres quienes lo emprenden. En el Perú, el 40% de 

las personas que emprenden un negocio son mujeres, de las cuales el 99% de 

ellas están al mando de una microempresa, en tanto el 1% son dueñas de una 

pequeña empresa. En la pequeña empresa, el 63,6% fueron conducidos por los 

hombres y solo el 36,4% por las mujeres. Asimismo, en la gran y mediana 

empresa, el 71,2% fueron conducidos por los hombres y solo el 28,8% por las 

mujeres  (Ministerio de la Producción, 2015). Vemos entonces, que las mujeres 

juegan un rol importante en las Mypes y que los problemas tradicionales de la 

mujer pueden impactar en sus negocios.  

Las Mypes tienen características comunes, las cuales pueden ser amenazas y 

oportunidades, dependiendo de la gestión al interior de cada una. Algunas de 

las características son las siguientes: 

- Son de carácter familiar y normalmente dirigida por sus dueños. Pueden 

sufrir concentración y generar interferencia de índole familiar en la toma de 

decisiones, este aspecto puede constituirse en un grave obstáculo para la 

óptima gestión financiera y comercial. 

- Por su tamaño, las Mypes son más flexibles para adaptarse a los cambios 

bruscos en su entorno, pero con frecuencia tienen dificultades para 

anticiparse a ellos porque no se monitorean las tendencias y cambios del 

entorno y se carece de la información necesaria. 

- Son muy recursivas, tienen gran capacidad de trabajo y una necesidad de 

mejoramiento continuo, pero muchas de ellas carecen de información 

contable clara, confiable y oportuna, esta carencia financiera es la más 

común y uno de los principales obstáculos para el acceso al crédito. 

- No cuentan con planeación a largo plazo, cuando existe una buena idea se 

hace uso de todos los recursos existentes desarrollando una visión de corto 
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plazo, esto se da por la falta de planeación o porque es una sola persona 

quien gestiona tradicionalmente la empresa; es difícil cambiar sus modelos 

mentales y generar la aceptación del cambio, permaneciendo siempre con 

el mismo esquema. 

- Cuando realizan proyectos de inversión, lo hacen con base en la intuición 

sin poseer soporte financiero, un flujo de caja proyectado, ni cuantificación 

del riesgo. 

- No dedican los recursos y el tiempo necesario para analizar las alternativas 

de financiación, por la simplicidad de las empresas unipersonales, 

acudiendo al primero que le brinde el monto requerido sin contar con 

evaluación de la tasa de interés, plazos y otros que incrementan el costo, 

volviéndose así un círculo vicioso, una vez que tienden a renovar 

constantemente la deuda incrementando el costo financiero contrayendo 

otra deuda para cubrir la actual y acrecentar el nivel de endeudamiento.  

 

1.3. HIPÒTESIS: 

Los factores determinantes (variable independiente) del desarrollo sostenido 

(variable dependiente) de la micro y pequeña empresa en la región La 

Libertad son tres: la adecuada planificación financiera; la especialización, 

bajos costos y mano de obra calificada; y la independencia de la familia.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de la presente investigación fueron las Mypes, 

específicamente los factores determinantes para su desarrollo sostenido en la 

región de La Libertad.  

Este trabajo se realizó bajo un enfoque mixto, aplicando instrumentos tanto 

cualitativos como cuantitativos, utilizando un diseño de investigación no 

experimental y transeccional, de alcance explicativo.  

Diagrama del diseño de investigación 

X  ----------------------> Y 

Dónde: 

X = Variable independiente “Factores Determinantes”. 

Y = Variable dependiente “Desarrollo Sostenido”.  

Tabla 5: Operacionalización de Variables. 

Variables Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones  Indicadores Escala de 
medición 

V
a
ri

a
b
le

 i
n
d
e

p
e

n
d
ie

n
te

 “
F

a
c
to

re
s
 

D
e
te

rm
in

a
n
te

s
”.

 Son el conjunto de 
posibles factores que 

influyen de forma 
determinante en el 

desarrollo sostenido 
de las Mypes en la 

región de La 
Libertad.  

La operación para 
medir esta variable 
es la aplicación de 

una encuesta 
dirigida a las Mypes 
de la región y una 

entrevista a 
expertos.  

Adecuada 
planificación 

financiera 

Ítems 4, 5 y 6 
de Encuesta. 

Pregunta 2, 3 
y 4 de 

Entrevista. 

Nominal 
dicotómica 
(sí = 1, no = 

0) para 
Encuesta.  

Nominal 
abierta para 
Entrevista.  

Especialización, 
bajos costos y 
mano de obra 

calificada 

Ítem 7 de 
Encuesta. 

Pregunta 5 
de Entrevista. 
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Independencia de 
la familia 

Ítem 8 y 9 de 
Encuesta. 

Pregunta 6 
de Entrevista. 

Va
ria

bl
e 

de
pe

nd
ie

nt
e 

“D
e
s
a
rr

o
llo

 S
o
s
te

n
id

o
”.

 

Es el crecimiento y 
progreso cuantitativo 

y cualitativo de las 
Mypes de la región, 
de forma sostenida 
en el tiempo como 

resultado de la 
influencia de uno o 

más factores. 

La operación para 
medir esta variable 
es la aplicación de 

una encuesta 
dirigida a las Mypes 
de la región y una 

entrevista a 
expertos. 

Antigüedad del 
negocio. 

Ítem 2 de 
Encuesta. Ordinal 

(desarrollo 
bajo =1, 

medio =2, 
alto =3). 

Capitalización de la 
empresa. 

Ítem 3 de 
Encuesta.  

Elaboración propia.  

La población de esta investigación está conformada por todas las micro y 

pequeñas empresas formales de la región La Libertad, distribuidas de la 

siguiente manera: 

Tabla 6: Población de estudio. 

Estrato Número 

Microempresa 84 681 

Pequeña empresa 3 110 

TOTAL 87 791 

Fuente: (PRODUCE, 2015).  

Sobre estas cifras correspondientes a la población, se pasó a determinar la 

muestra por medio de la fórmula del tamaño muestral para poblaciones finitas. 

La operación matemática arrojo una muestra de 383 casos para una población 

de 87 791 Mypes (ver Anexo 1). Por tratarse de un muestreo probabilístico, las 

Mypes fueron escogidas al azar dentro de la región de La Libertad.   

Para la aplicación de la entrevista cualitativa se seleccionó a tres reconocidos 

expertos en Mypes de la región La Libertad.  
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2.2. INSTRUMENTACIÓN 

Para la recolección de datos sobre ambas variables, se procedió a aplicar, en 

primer lugar, una encuesta por medio de un cuestionario escrito de 9 preguntas 

cerradas y una abierta. El instrumento fue aplicado respetando la privacidad y 

confidencialidad de los datos de los encuestados. Por otro lado, se aplicó 

también una entrevista de 7 preguntas relacionadas con ambas variables.  

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos que se utilizaron fueron los propios del método científico: el 

análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. El primero de ellos permitió el 

estudio por separado de cada parte de la materia investigada. El segundo 

permitió reunir la información ofrecida por el análisis para tener una visión de 

conjunto del problema abordado. La inducción nos facultó a realizar 

generalizaciones en base a los datos encontrados que sirvieron finalmente para 

ser aplicadas a casos concretos por medio de la deducción.  

Con respecto a las técnicas de análisis de datos, una vez recogida la 

información a través de la aplicación de los instrumentos, se procedió a realizar 

la tabulación respectiva y el análisis estadístico de los datos por medio del 

programa Microsoft Excel. La estadística descriptiva ha servido para exponer 

los resultados en forma de frecuencias de respuesta. Por otro lado, la 

estadística inferencial ha sido usada para medir la relación entre las variables 

propuestas, a través del coeficiente de correlación biserial por rangos, por 

tratarse de la relación entre una variable nominal (“factores determinantes”) y 

una ordinal (“desarrollo sostenido”). Debido a que el programa SPSS no cuenta 

con este estadístico de correlación se hizo uso del programa SAS v. 9.4. Este 

análisis se ha hecho midiendo por separado la correlación entre cada una de 

las dimensiones de la variable “factores determinantes” y la variable 

dependiente “desarrollo sostenido”.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Frecuencias de respuesta para las variables e ítems de la Encuesta 

 

Tabla 7: “Su negocio es: Micro empresa / Pequeña empresa”. (Ítem 1). 

Tamaño N° % 

Microempresa 360 94% 

Pequeña empresa 23 6% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016). 

 

 

Como se puede observar, el 94% de todos los encuestados son 

microempresarios y solo el 6% son pequeñas empresas.  
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Tabla 8: “¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene su negocio?” (Ítem 2) 

Antigüedad N° % 

1 año 151 39% 

3 años 218 57% 

Más de 6 años 14 4% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016).  

 

 

Se puede observar que el 57% tienen una antigüedad de 3 años, mientras que 

el 39% tiene una antigüedad de 1 año y solo el 4% supera los 6 años.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

53 
 

Tabla 9: “¿Se ha capitalizado y evolucionado su negocio desde que se 

inició?” (Ítem 3). 

Capital N° % 

Disminuyó 23 6% 

Se mantiene igual 324 85% 

Aumentó 36 9% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016). 

 

 

Se muestra que el 85% de Mypes de la Región, se mantienen igual con 

respecto a su capitalización y evolución, mientras que solo un 6% y un 9%, 

retrocedieron y avanzaron, respectivamente.  
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Tabla 10: Variable dependiente “Nivel de Desarrollo” (ítems 2 y 3). 

Nivel de desarrollo N° % 

Bajo 158 41% 

Medio 187 49% 

Alto 38 10% 

Total 383 100% 

Fuente: Análisis de Encuesta (2016).  

 

 

Un 49% de Mypes de la Región, tienen un nivel medio de desarrollo, un 41% 

tiene un nivel bajo y solo un 10% tiene un nivel alto. 
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Tabla 11: “¿Usted podría afirmar que conoce ‘detalladamente’ y aplica 

una adecuada Estructura Financiera Interna en su negocio?” (Ítem 4). 

Estructura Financiera N° % 

Sí 44 11% 

No 339 89% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016) 

 

 

Se puede observar que un 89% de Mypes no conoce “detalladamente” ni aplica 

una adecuada Estructura Financiera Interna en su negocio.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

56 
 

Tabla 12: “¿Cuándo va a realizar una “inversión” ya sea con recursos 

propios o de terceros, analiza Usted certeramente “cuánto” va aportar 

esta inversión al crecimiento de su negocio?” (Ítem 5). 

Análisis Financiero N° % 

Sí 18 5% 

No 365 95% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016). 

 

 

 

Un 95% de Mypes cuando realiza una inversión no analiza certeramente 

“cuánto” va a aportar esta inversión al crecimiento de su negocio.  
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Tabla 13: “¿Tiene Usted definido un Plan Financiero a mediano y largo 

plazo para su negocio?” (Ítem 6). 

Plan Financiero N° % 

Sí 26 7% 

No 357 93% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016).  

 

 

Como se puede observar, un 93% de Mypes no tiene definido un Plan 

Financiero a mediano y largo plazo para su negocio.  
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Tabla 14: Factor “Planificación Financiera” (ítems 4, 5 y 6). 

Planificación financiera N° % 

Sí 14 4% 

No 369 96% 

Total 383 100% 

Fuente: Análisis de Encuesta (2016).  

 

 

Los resultados muestran que un 96% de Mypes no cuentan con una 

“Panificación Financiera” para su negocio.  
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Tabla 15: Factor “Especialización, bajos costos y mano de obra 

calificada” (Ítem 7). 

Especialización, etc.  N° % 

Sí 82 21% 

No 301 79% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016). 

 

 

Como se observa el 79% de Mypes no cuenta con especialización, bajos 

costos y mano de obra calificada.  
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Tabla 16: “¿Cuándo va a  tomar decisiones de ‘gestión’ en su negocio, las 

realiza de forma independiente?” (Ítem 8). 

Independencia de la familia N° % 

Sí 338 88% 

No 45 12% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016). 

 

 

El 88% de Mypes encuestadas toman sus decisiones de “gestión” en su 

negocio de forma independiente a su familia.  
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Tabla 17: “¿Actualmente en su negocio se maneja una “caja única”, es 

decir, los ingresos del negocio van a una sola y los egresos del negocio 

y/o familiares también?” (Ítem 9). 

Caja familiar-empresarial N° % 

Sí 312 81% 

No 71 19% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016). 

 

 

Como se puede constatar el 81% de Mypes posee una “caja única”, esto 

significa, que no separa los ingresos familiares de los empresariales.  
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Tabla 18: Factor “Independencia de la Familia” (ítems 8 y 9). 

Independencia de la familia N° % 

Sí 62 16% 

No 321 84% 

Total 383 100% 

Fuente: Análisis de Encuesta (2016).  

 

 

El 84% de Mypes de la Región La Libertad no son independientes de la familia 

en relación a la administración de su negocio.  
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Tabla 19: “¿De qué forma piensa Usted que se podría lograr un desarrollo 

sostenible de las mypes liberteñas?” (Ítem 10). 

Formas de desarrollo Mype N° % 

Mayor capacitación y espec. 240 63% 

Formar redes empresariales 75 20% 

Menores impuestos 36 9% 

Menores costos financieros 32 8% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta (2016). 

 

 

El 63% de Mypes piensa que con una mayor capacitación y especialización se 

podría alcanzar un desarrollo sostenible, mientras que un 20% considera que 

esto se daría a través de la formación de redes empresariales. Finalmente, solo 

un 9% piensa que el desarrollo se consigue con menores impuestos y un 8% 

considera que se da con menores costos financieros.  
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3.2. Resultado del Análisis de Correlación entre las Variables del 

Estudio 

Se procedió a aplicar el coeficiente de correlación Biserial por Rangos haciendo 

uso del programa SAS, con el fin de determinar la relación entre la variable 

dependiente “Desarrollo Sostenido” y los factores “Planificación Financiera”, 

“Especialización, bajos costos y mano de obra calificada” e “Independencia de 

la Familia”. Los resultados son los siguientes: 

-Para la variable “Desarrollo Sostenido” y el factor “Planificación Financiera”, el 

coeficiente de correlación Biserial por Rangos es 0.72493, una correlación 

positiva alta.  

-Para la variable “Desarrollo Sostenido” y el factor “Especialización, bajos 

costos y mano de obra calificada”, el coeficiente de correlación Biserial por 

Rangos es 0.36330, una correlación positiva baja. 

-Para la variable “Desarrollo Sostenido” y el factor “Independencia de la 

Familia”, el coeficiente de correlación Biserial por Rangos es 0.38499, una 

correlación positiva baja. 

Conclusión: La variable “Desarrollo Sostenido” está fuertemente correlacionada 

con el factor “Planificación Financiera y no con los otros dos factores 

propuestos.  

Tabla 20: Correlación Biserial por Rangos para variables del estudio. 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE 
DEPENDIENTE 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN INTERPRETACIÓN 

Planificación financiera Desarrollo 
Sostenido 

0.72493 Correlación positiva alta 

Especialización, bajos costos y 
mano de obra calificada 

Desarrollo 
Sostenido 

0.36330 Correlación positiva baja 

Independencia de la Familia Desarrollo 
Sostenido 

0.38499 Correlación positiva baja 

Fuente: Análisis estadístico de resultados de Encuesta (2016).  
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3.3. Resultado de las Entrevistas a Expertos 

En relación a la pregunta ¿Cuáles son las causas y factores más importantes, 

que Usted considera que influyen, en el desarrollo sostenible de las mypes en 

la región La Libertad?, los expertos respondieron lo siguiente: 

-Para Delmer Espinoza, especialista en Microfinanzas, los factores más 

importantes son el conocimiento sobre el negocio que se emprende, el uso de 

tecnología y el acceso a financiamiento. Otros factores: el manejo de 

información, la producción en escala y la capacitación intensa y permanente.  

-Para Roberto Ibañez, especialista en Microfinanzas, las causas exógenas son 

las políticas de las autoridades que no estimulan la generación de Mypes y las 

internas están relacionadas a la capacidad de gestión de los microempresarios.  

-Para Jury Calua, Coordinadora Sectorial del Ministerio de la Producción, el 

factor que más influye en el desarrollo sostenible de las mypes en la región La 

Libertad es la capacitación de los micro y pequeño empresarios, en temas 

como Finanzas, Marketing, Costos y Presupuestos, entre otros.  

Con respecto a la interrogante ¿Cree Usted, que el micro y pequeño 

empresario de la región La Libertad, adolece de desconocimiento y falta de 

aplicación de una adecuada Estructura Financiera Interna en su negocio?, los 

expertos respondieron:  

-Para Delmer Espinoza, la mayoría de Mypes carecen del conocimiento 

financiero necesario y por esta razón se considera que el 90 % sobrevive y 

subsiste y solo un 10 % alcanza niveles de capitalización.  

-Para Roberto Ibañez las Mypes adolecen de desconocimiento, financian el 

capital de trabajo operativo con recursos de corto plazo a tasas elevadas. 
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-Para Jury Calua, los micro y pequeño empresarios no conocen en su mayor 

parte los temas de finanzas, por lo que no tienen noción de una adecuada 

estructura financiera de sus negocios. 

Para la pregunta ¿Piensa Usted que cuando un microempresario liberteño, va a 

realizar una “inversión” con recursos propios o de terceros, analiza 

certeramente “cuánto” va aportar esta inversión al crecimiento de su negocio?, 

los expertos contestaron: 

-Según Delmer Espinoza las Mypes tienen limitados conocimientos y manejo 

de herramientas para realizar una ingeniería y análisis financiero.  

-Para Roberto Ibañez, pocas veces lo hacen y solo de forma intuitiva, sin 

análisis numérico ven lo que se “ahorrarían”, pero no lo que genera como 

ingresos y gastos. 

-Para Jury Calua, las Mypes realizan sus inversiones por intuición.  

Con respecto a la interrogante ¿Para Usted las mypes de la región La Libertad 

tienen definido un Plan Financiero a mediano y largo plazo para su negocio?, 

los expertos respondieron lo siguiente: 

-Para Delmer Espinoza la inmensa mayoría vive en el corto plazo y 

definitivamente no diseña ningún plan financiero.  

-Según Roberto Ibañez la mayoría de Mypes viven el día a día y solo muy 

pocas definen un plan financiero.  

-Para Jury Calua, las Mypes a los sumo cuentan con un plan a corto plazo, 

situación peligrosa que podría generar inversiones sin retorno y sobre-

endeudamiento.  

En relación a la pregunta ¿Cree Usted que las mypes liberteñas cuentan con 

escaza especialización, además de altos costos de operación y mano de obra 

poco calificada?, los expertos consideran lo siguiente: 
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-Según Delmer Espinoza, las Mypes albergan a mano de obra con escasa 

calificación, altos costos operativos y limitada especialización.  

-Para Roberto Ibañez, las Mypes sí cuentan con escaza especialización, como 

se muestra en el sector calzado, donde muy pocos invierten en cambios en los 

procesos.  

-Para Jury Calua, efectivamente, existe escaza especialización, elevados 

costos laborales, y mano de obra poco calificada.  

En relación a la pregunta ¿Cuál es su apreciación sobre cómo influyen en la 

“gestión empresarial” de las mypes liberteñas, las interferencias de índole 

familiar en la toma de decisiones?, los expertos contestaron: 

-Para Delmer Espinoza las Mypes son básicamente empresas familiares, por lo 

tanto no se establecen funciones definidas para sus integrantes, adolecen de 

una estructura organizacional para la gestión adecuada del negocio. 

-Para Roberto Ibañez las Mypes tienen un origen familiar y por lo tanto están 

muy sensibilizadas en todo el entorno que pasa en la familia, donde influyen las 

relaciones sentimentales. 

-Para Jury Calua, las micro y pequeña empresas por su propia naturaleza son 

empresas familiares, por lo que es natural este tipo de interferencia.  

Con respecto a las interrogantes ¿De qué forma piensa usted que se podría 

lograr un desarrollo sostenible de las mypes liberteñas?, ¿Cómo podría 

colaborar el estado para el mejor desarrollo de las mypes liberteñas?, los 

expertos contestaron lo siguiente: 

-Para Delmer Espinoza, el Estado, debería realizar una labor profunda para 

formalizar las Mypes, y puedan así tener menores costos financieros, acceso a 

información y especialización, mayores oportunidades para lograr cadenas 

productivas, redes empresariales, etc. Las universidades también deberían 

colaborar y se debe fomentar la asociatividad en todos los niveles.  
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-Según Roberto Ibañez, se requiere que el Estado estimule la generación de 

Mypes a través de una adecuada Banca de Fomento, para que estas sean 

certificadas, capacitadas en temas empresariales, normas y leyes para que 

sean competitivas.  

-Para Jury Calua, se debe implementar centros de capacitación gratuitos o a 

bajo costo, que permitan a los micro y pequeños empresarios, conocer las 

herramientas para una mejor toma de decisiones. 
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IV. DISCUSIÓN 

En primer lugar, los resultados muestran que la gran mayoría de empresas en 

la región son microempresas (94% de la muestra), acorde con los datos del 

INEI y el Ministerio de la Producción. Por otro lado, la mayoría tiene una 

antigüedad de 3 años, y solo un 4% llega a tener más de 6 años, cifras que se 

ajustan al promedio nacional para el caso de las microempresas cuyo promedio 

de vida en el mercado es de 4 años. Asociado a esto tenemos que el 85% de 

encuestados mantiene igual su nivel de capitalización y solo un 9% lo aumentó. 

Esto es un resultado ligeramente por debajo del promedio nacional (92.8%), sin 

embargo, sigue siendo un porcentaje muy alto de Mypes que no logran 

despegar desde su posición inicial.  

Los resultados para la antigüedad y el nivel de capitalización de las Mypes 

sirvieron para medir la variable “Desarrollo Sostenido”, que es una variable 

dependiente porque sería la consecuencia de los factores propuestos. El 

análisis consolidado muestra entonces que una no muy robusta mayoría (49%) 

tiene un nivel medio de desarrollo, un 41% tiene un nivel bajo y solo un 10% ha 

alcanzado un nivel alto. Este resultado matiza las cifras planteadas en la 

realidad problemática, ya que apunta a medir los niveles de desarrollo dentro 

de la misma categoría Mypes y no en el conjunto de empresas de todos los 

tamaños. Metodológicamente esto es necesario porque permite evaluar la 

influencia de los factores planteados de forma más precisa, teniendo en cuenta 

todo progreso en las microempresas incluso dentro de su misma categoría.  

Los resultados que indican que existe un nivel medio de desarrollo en las 

Mypes, coinciden hasta cierto punto con la tesis de Gonzales donde se 

reconoce una evolución de las Mypes de la región y que esto habría 

influenciado en su crecimiento económico  (Gonzales J. , 2013). La visión de 

los expertos es un poco más pesimista y la mayoría observa que existe poco 

desarrollo sostenido por parte de las Mypes en términos generales. Como ya 

se ha mencionado, lo relevante para esta investigación es identificar 

variaciones en los niveles de crecimiento y desarrollo dentro incluso de la 
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misma categoría “microempresas”, con el fin de evaluar su correlación con los 

factores propuestos, por lo tanto, puntos de vista más generales son válidos 

pero no atañen directamente a los fines de esta tesis.  

Con respecto a las preguntas asociadas al factor “Planificación Financiera”, 

vemos que un altísimo porcentaje carece de esto (89%, 95% y 93%). El 

resultado consolidado (síntesis de los tres ítems) para esta variable fue de 93% 

de Mypes que carecen de una planificación financiera. Estos resultados 

coinciden plenamente con lo señalado en la introducción de esta tesis, ya que 

según la encuesta del INEI solo un 19% de los conductores de Micro y 

Pequeñas Empresas declararon que habían participado en cursos o eventos de 

capacitación relacionados con la gestión empresarial, para Trujillo esta cifra fue 

del 20,5%  (INEI, 2014). Sin embargo, para el caso de las capacitaciones sobre 

temas financieros la cifra es mayor y llega a un 40%. Esto quiere decir que las 

Mypes pueden ser capacitadas pero no terminan de aplicar esto en sus 

negocios y por esta razón no existe una planificación financiera básica. La 

razón de esta situación puede radicar en la deficiencia de las capacitaciones o 

la falta de voluntad para aplicar los conocimientos aprendidos sobre manejo 

financiero.  

El análisis de los expertos también coincide con estos resultados, ya que 

opinan que las Mypes carecen de los conocimientos financieros más 

elementales. Muchas veces actúan de forma intuitiva, viviendo en el corto 

plazo, el día a día, poniendo su inversión en peligro al no tener una 

planificación financiera que les garantice retornos.  

En relación al factor “Especialización, bajos costos y mano de obra calificada”, 

la encuesta arroja que un 79% carece de estos elementos que la literatura 

económica reconoce como claves para el desarrollo empresarial. Ya se ha 

indicado en la introducción que el tema de los costos es uno de los principales 

problemas que enfrentan las Mypes  (Organización Mundial del Comercio, 

2016). Por otro lado, también se ha señalado que en las Mypes la mano de 

obra tiene una baja calificación: en la ciudad de Trujillo solo el 2,5% de 
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trabajadores de las Mypes recibieron una capacitación laboral adecuada. 

Según los expertos, las Mypes albergan a mano de obra con escasa 

calificación, altos costos operativos y limitada especialización, coincidiendo con 

los resultados de la encuesta.  

En relación al factor “Independencia de la Familia” tenemos que un 84% de 

Mypes no administra su negocio sin interferencia familiar. Este resultado es la 

síntesis a las respuestas a las interrogantes sobre la toma de decisiones (ítem 

8) y sobre la existencia de una caja única (ítem 9). Si bien una gran mayoría 

respondió que toma decisiones de forma independiente, igualmente una amplia 

mayoría reconoció que confunde las finanzas empresariales con las familiares. 

Por esta razón el resultado final es que la mayoría de Mypes no cuenta con una 

verdadera independencia empresarial de la familia. Esto que se señala aquí 

coincide con lo planteado por Ruiz Restrepo, que hasta ha identificado cuatro 

niveles de las causas de los conflictos en las empresas familiares  (Ruiz 

Restrepo, 2007). Para los expertos las Mypes son básicamente empresas 

familiares y por esta razón no se establecen funciones definidas, no facilitando 

una gestión adecuada del negocio.  

Todas estas constataciones corresponden a la descripción de las variables en 

la muestra del estudio. Con respecto a la relación entre las mismas, es decir, 

entre la variable “Desarrollo Sostenido” de las Mypes y los tres posibles 

factores propuestos, el análisis estadístico arrojó que esta variable está 

fuertemente asociada con el factor “Planificación Financiera”. Esto coincide 

parcialmente con la opinión de las propias Mypes encuestadas, para quienes 

(63%) su desarrollo pasa por una mayor capacitación y especialización, dentro 

de la cual debemos considerar los temas financieros. Sin embargo, solo un 8% 

considera que es favorable tener menores costos financieros, lo que refleja el 

desconocimiento de la importancia fundamental de la planificación financiera 

para el desarrollo de las Mypes.  

En relación a las opiniones de los expertos, se puede observar que las 

coincidencias con estos resultados son parciales. Para Delmer Espinoza los 
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factores más importantes para el desarrollo de las Mypes son el conocimiento, 

la tecnología y el acceso a financiamiento, pero no señala la planificación 

financiera de manera específica. Para Roberto Ibañez hay factores externos, 

pero también internos como la capacidad de gestión de los microempresarios. 

Esto sí está relacionado a la planificación financiera, aunque en forma general. 

Para XXXX el desarrollo sostenido depende de la capacitación de los micro y 

pequeño empresarios, en temas como Finanzas, Marketing, Costos y 

Presupuestos. Esta opinión es la que más coincide con los resultados 

estadísticos de la encuesta realizada.  

Para el modelo de Okpara y Wynn, uno de los factores clave del desarrollo de 

las Mypes son el buen manejo de la parte administrativa. Esta incluye como se 

sabe los asuntos financieros de la empresa  (Avolio, Mesones, & Roca, 2011). 

Sin embargo, estos autores también recogen otros factores igual de necesarios 

para explicar el crecimiento empresarial. Se constata, entonces, que existe solo 

una coincidencia parcial de los resultados del estudio con este modelo, ya que 

la planificación financiera se ha destacado por encima de otras variables. En 

relación a lo planteado por Pérez, Vela & Pérez (1978), vemos que ellos 

reconocieron la presencia de limitaciones en las Mypes que les impiden realizar 

estudios de mercado para la elaboración de planes de desarrollo empresarial y 

financiero.  

En relación a los antecedentes planteados en la tesis, tenemos la investigación 

de Mariano García (2013), que propuso un modelo de desarrollo 

organizacional. En este caso, se trata de un aspecto general de la 

administración de empresas y por lo tanto no apunta directamente a la variable 

“planificación financiera”. En el caso del estudio de María Carrera sobre los 

factores intervinientes en el desarrollo de las Pymes, vemos que esta 

investigación dio el mayor peso a los factores personales y no a los financieros. 

Se debe considerar que este estudio se enfocó solo en un sector económico 

(manufactura) y corresponde a la realidad de la ciudad de Monterrey,  México.  
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Una investigación que está más cercana a los resultados alcanzados, es la de 

Paulina Sanhueza sobre la relación de las finanzas y el desarrollo de las 

microempresas, para la Universidad Autónoma de Madrid. El estudio concluyó 

que la asociación con un banco fue más favorable que con una ONG. Si bien 

se trata de un punto clave de la planificación financiera (las instituciones de 

crédito), no abarca todas sus dimensiones, y en ese sentido su coincidencia 

con los resultados de este estudio es parcial.  

A nivel nacional presentamos la investigación de Jasmine Gonzales (2014) 

sobre la gestión y competitividad en las Mypes textiles de La Victoria en Lima. 

El estudio reconoce que estas Mypes presentan una deficiente o inexistente 

planeación empresarial lo que impacta negativamente en sus ventas. Aquí 

vemos nuevamente una relación general con los resultados de la tesis, ya que 

la planificación financiera es solo una parte de la planificación empresarial. Por 

otro lado, el trabajo titulado “Factores que limitan el crecimiento de las Micro y 

Pequeñas empresas en el Perú”, de CENTRUM Católica, bajo un enfoque 

cualitativo, concluye que tanto los aspectos administrativos, operativos, 

estratégicos, externos y personales contribuyen al desarrollo de las Mypes. 

Estos resultados no coinciden, entonces, con lo hallado en la presente 

investigación que apunta principalmente al factor “planificación financiera”. Se 

debe tener en cuenta que este estudio se circunscribe a Lima Metropolitana 

para solo 11 casos bajo una metodología cualitativa, frente a los 383 casos 

estudiados en la presente tesis. Por otro lado, su marco teórico se apoya en el 

modelo de Okpara y Wynn, que ya abordamos previamente  (Avolio, Mesones, 

& Roca, 2011).  

Otro estudio es el de Kong y Moreno (2014) sobre la influencia de las fuentes 

de financiamiento en el desarrollo de las Mypes. El estudio concluye que las 

fuentes externas de financiamiento (más que las internas) han tenido un 

impacto positivo aunque limitante en el desarrollo de las Mypes de 

Lambayeque. Aunque no está directamente relacionado con la planificación 

financiera, este estudio sí destaca su importante en relación al soporte material 
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que brinda el crédito. Se debe recordar que la región norteña de Lambayeque 

presenta varias similitudes económicas con La Libertad y por lo tanto, los 

resultados pueden ser extendidos hasta cierto punto.  

A nivel local, identificamos la investigación de Rengifo y Vigo (2014) sobre las 

infracciones tributarias en las Mypes de calzado. La tesis tiene un enfoque más 

descriptivo y no apunta a las variables que el presente estudio ha identificado 

como fundamentales para el desarrollo de las Mypes. En la tesis local de 

Jhonatan Caballero (2013) sobre la relación de las Mypes y el crecimiento 

regional vemos que se trata de un enfoque más macroeconómico que no 

indaga sobre los factores específicos que influyen en el crecimiento de las 

Mypes; más que las causas, este estudio se adentra en las consecuencias del 

desarrollo de las microempresas. Finalmente, en el trabajo de Brito Quiñones 

(2012) sobre la importancia de la información económico-financiera, se puede 

constatar que esta sí es importante para el buen desempeño empresarial y por 

lo tanto corrobora los resultados de la presente tesis, debido a que la 

información es un elemento fundamental de todo proceso estratégico y de 

planeación empresarial.  
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V. CONCLUSIONES 

1. La mayoría de Mypes de la región La Libertad (57%) tienen tres años de 

antigüedad en el mercado. El 85% se ha mantenido igual en relación a su 

capitalización y evolución como negocio. El 49% presenta un nivel medio 

de desarrollo, el 41% un nivel bajo y solo un 10% un nivel alto.  

 

2. En relación a la informalidad el 56% de las mypes como empresas son 

informales, resaltando que por el lado laboral, la informalidad es mayor, 

llega al 70%, porque existen  trabajadores informales dentro de empresas 

formales. 

 

3. En las encuestas realizadas en el Perú por el INEI, sólo el 19,0% de los 

conductores  de las Mypes declararon que habían participado en eventos 

de capacitación relacionado con la gestión empresarial; en las 

capacitaciones sobre temas financieros, la cifra  es mayor 40.9% y en lo 

referente a conocimientos sobre prácticas  de gestión empresarial sólo el 

3,7% de los conductores de las Mypes accedieron a este tipo de 

información. 

 

4. El 89% de Mypes, no conoce ni aplica una adecuada Estructura financiera 

Interna para su negocio. El 95%, cuando realiza una inversión no analiza 

cuánto va a aportar esta inversión al crecimiento de su negocio, lo hacen 

con base en la intuición, sin poseer un presupuesto de ingresos y gastos, 

un flujo de caja proyectado, ni cuantificación del riesgo de la empresa. El 

93% no tiene definido un plan financiero a mediano y largo plazo para su 

negocio. Sintetizando estos resultados tenemos que un 96% no cuenta con 

una Planificación financiera para su negocio. 

 

5. El 79% de Mypes de la región La Libertad sufre de escasa especialización, 

bajos costos y mano de obra no calificada. Asimismo, el 88% toma 
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decisiones de gestión de forma independiente a su familia, pero posee una 

“caja única” donde confunde los ingresos del negocio con los familiares. 

Por esta razón, teniendo en cuenta ambas respuestas, tenemos que un 

84% de las Mypes no son independientes de la familia.  

 

6. El Desarrollo Sostenido de las Mypes está fuertemente asociado a la 

Planificación Financiera, ya que el coeficiente de correlación entre estas 

variables es alto (0.72). Por el contrario, los factores “Especialización, bajos 

costos y mano de obra calificada” e “Independencia de la Familia”, tienen 

una correlación baja con la variable Desarrollo Sostenido (0.36 y 0.38, 

respectivamente). Por lo tanto, la Planificación Financiera es el factor 

determinante del Desarrollo Sostenido de la Micro y Pequeña Empresa en 

la Región La Libertad.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Capacitación “alfabetizadora” de aspectos financieros y económicos, 

organizativos, planeamiento, innovación, liderazgo, prácticas de gestión 

empresarial, planes de negocios, entre otros, de parte del Estado, Gobiernos 

Regionales, Municipales y Centros de Desarrollo Empresariales para con las 

Mypes; para el éxito de las capacitaciones estas deben realizarse a través 

de cursos teórico prácticos tipo talleres, zonificados en lugares cerca a los 

centros de trabajo de la Mypes, para lo cual se puede hacer un Convenio 

con las Universidades, y contar con apoyo de los estudiantes a través de sus 

cursos de aprendizaje-servicio. Con estas capacitaciones se lograría reducir 

paulatinamente la informalidad de las  Mypes como empresas y  

trabajadores informales. 

2. Asesoramiento a las Mypes, a través de instituciones públicas y privadas de 

promoción y desarrollo de las Mypes a nivel Regional, en todo lo relacionado 

a la planificación financiera, en forma especial enseñarles a diferencias los 

ingresos y gastos empresariales, de los familiares. 

3. Facilidades otorgadas por el Estado para la obtención por parte de las 

Mypes de la región del financiamiento necesario para su desarrollo, bajo una 

política de promoción vinculada con el crecimiento económico de toda la 

región.  

4. Incentivos por parte de las universidades para la realización de más 

investigaciones sobre las Mypes y los factores que influyen en su desarrollo, 

vinculando esta problemática con los proyectos empresariales impulsados 

en la región.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población, entonces 

determinamos la muestra con la siguiente expresión: 

 

 

Para efectos de determinar la muestra, los parámetros fueron: 

Muestra 

 N 87 791 

Z 1.96 

p 0.5 

q 0.5 

d 0.05 

 

Arrojando un valor de 383 empresas a encuestar de forma estocástica, 

aleatoria, es decir, al azar.   
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ANEXO 2: ENCUESTA AL MICRO Y PEQUEÑO EMPRESARIO  

Con motivo de reunir información importante, sobre cuáles son las principales 

causas y factores que impiden a la Micro y Pequeña Empresa de la Región La 

Libertad, evolucionar y desarrollarse sostenidamente en el tiempo hemos 

preparado la siguiente encuesta. Agradezco de antemano su colaboración. 

1. Su negocio es: Micro empresa / Pequeña empresa 

2. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene su negocio? Más de 1 año / Más de 

3 años / Más de 5 años 

3. ¿Se ha capitalizado y evolucionado su negocio desde que se inició? 

Aumenté mi capital / Disminuyó mi capital / Se mantiene igual 

4. ¿Usted podría afirmar que conoce “detalladamente” y aplica una 

adecuada Estructura Financiera Interna en su negocio? SI / NO 

5. ¿Cuándo va a realizar una “inversión” ya sea con recursos propios o de 

terceros, analiza Usted certeramente “cuánto” va aportar esta inversión al 

crecimiento de su negocio? SI / NO 

6. ¿Tiene Usted definido un Plan Financiero a mediano y largo plazo para 

su negocio? SI / NO 

7. ¿Cree Usted que actualmente su negocio adolece de escasa 

especialización, altos costos de operación y mano de obra poco calificada? SI / 

NO 

8. ¿Cuándo va a  tomar decisiones de “gestión” en su negocio, las realiza 

de forma independiente? SI / NO 
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9. ¿Actualmente en su negocio se maneja una “caja única”, es decir, los 

ingresos del negocio van a una sola y los egresos del negocio y/o familiares 

también? SI / NO 

10. ¿De qué forma piensa Usted que se podría lograr un desarrollo 

sostenible de las mypes liberteñas? 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A EXPERTOS 

FACTORES DETERMINANTES DEL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA REGION LA LIBERTAD. 

PRESENTACION 

ENTREVISTA 

Objetivo de la entrevista: 

Esta entrevista tiene por finalidad analizar las principales causas y factores que 

impiden a la Micro y Pequeña Empresa de la Región La Libertad, evolucionar y 

desarrollarse sostenidamente en el tiempo, es por ello que acudo a Usted para 

que me pueda responder con su vasto conocimiento acerca de esta 

investigación que se está elaborando. Agradezco su colaboración. 

¿Cómo se responde esta entrevista? 

Esta entrevista es muy fácil de responder, ya que son preguntas abiertas y de 

opinión, espero que su respuesta sea concisa, clara y con la mayor veracidad 

posible. Esta información se tratara únicamente por los fines de la 

investigación. 

Nombre completo: 

Cargo que desempeña y/o experiencia: 

Institución: 

Preguntas. 

 

1) ¿Cuáles son las causas y factores más importantes, que Usted considera que 

influyen, en el desarrollo sostenible de las mypes en la región La Libertad? 

Explique. 
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2) ¿Cree Usted, que el micro y pequeño empresario de la región La Libertad, 

adolece de desconocimiento y falta de aplicación de una adecuada Estructura 

Financiera Interna en su negocio? Explique. 

 

3) ¿Piensa Usted que cuando un microempresario liberteño, va a realizar una 

“inversión” con recursos propios o de terceros, analiza certeramente “cuánto” 

va aportar esta inversión al crecimiento de su negocio? Explique. 

 

4) ¿Para Usted las mypes de la región La Libertad tienen definido un Plan 

Financiero a mediano y largo plazo para su negocio? Explique. 

 

5) ¿Cree Usted que las mypes liberteñas cuentan con escasa especialización, 

además de altos costos de operación y mano de obra poco calificada? 

Explique. 

 

6) ¿Cuál es su apreciación sobre cómo influyen en la “gestión empresarial” de las 

mypes liberteñas, las interferencias de índole familiar en la toma de 

decisiones? Explique. 

7) ¿De qué forma piensa usted que se podría lograr un desarrollo sostenible de 

las mypes liberteñas? ¿Cómo podría colaborar el estado para el mejor  
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ANEXO 4: RESPUESTA DE EXPERTOS 

Nombre completo: DELMER ESPINOZA QUISPE 

Cargo que desempeña y/o experiencia: GERENTE GENERAL 

Institución: EMPRENDER TRUJILLO 

 

Preguntas. 

 

1) ¿Cuáles son las causas y factores más importantes, que Usted 

considera que influyen, en el desarrollo sostenible de las mypes 

en la región La Libertad? Explique. 

 El conocimiento sobre el negocio que emprende, aunque la 

mayoría inicia su negocio en base a la necesidad que tienen de 

trabajar y generar un ingreso para la familia, limitando su accionar 

 Uso de tecnología, en un mundo globalizado la tecnología es un 

factor clave de competitividad, sin embargo, las mypes no 

acceden a ella por diversos motivos, como limitados recursos 

financieros, desconocimiento de la existencia de tecnología 

apropiadas, escasa capacitación, etc 

 Acceso a financiamiento, es fundamental, si bien existe variada 

oferta financiera, los altos costos financieros que sobrepasa el 60 

% anual, les resta competitividad 

 Manejo de información, para identificar nuevos mercados, nueva 

tecnología, materias primas, etc 
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 La producción en escala, formando redes, consorcios, cadenas 

productivas para generar mayor rentabilidad, disminución de 

costos, incremento de volúmenes de venta, etc 

 Capacitación intensa y permanente, clave para alcanzar 

competitividad 

  

2) ¿Cree Usted, que el micro y pequeño empresario de la región La 

Libertad, adolece de desconocimiento y falta de aplicación de 

una adecuada Estructura Financiera Interna en su negocio? 

Explique. 

El conocimiento y capacitación en las mypes son factores escasos, la 

mayoría de ellos, inician el negocio sin mayor conocimiento de 

elementos financieros, entre otros,, lo hacen basado en su 

experiencia y por necesidad, por eso se considera que el 90 % 

sobrevive y subsiste y solo un 10 % alcanza niveles de capitalizaci0n 

que les permite alcanzar la superación  y el éxito. A ello se suma, los 

altos costos financieros del mercado financiero formal e informal 

Lo anterior no les permite diseñar una estructura financiera adecuada 

para el negocio, lo que se auna  al no manejo de herramientas 

financieras como cálculo de intereses, costos del crédito, estados 

financieros, flujo de caja, indicadores financieros, etc 

 

3) ¿Piensa Usted que cuando un microempresario liberteño, va a 

realizar una “inversión” con recursos propios o de terceros, 

analiza certeramente “cuánto” va aportar esta inversión al 

crecimiento de su negocio? Explique. 
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Tal como lo hemos indicado, las mypes tienen limitados 

conocimientos y manejo de herramientas para realizar una ingeniería 

y análisis financiero. Sus decisiones de inversión las hace 

básicamente bajo un esquema de ensayo – error y  por intuición, 

moda o contagio 

 

4) ¿Para Usted las mypes de la región La Libertad tienen definido 

un Plan Financiero a mediano y largo plazo para su negocio? 

Explique. 

Entiendo que las mypes que tienen posibilidades de capitalización 

(10 %) planifican el futuro del negocio, la inmensa mayoría vive en el 

corto plazo, definitvamente este grupo no diseñan ningún plan 

financiero 

 

5) ¿Cree Usted que las mypes liberteñas cuentan con escaza 

especialización, además de altos costos de operación y mano de 

obra poco calificada? Explique. 

Efectivamente, las mypes alberga a mano de obra con escasa 

especialización, altos costos operativos y limitada especialización. Muy 

pocos están convencidos de la necesidad de lograr una 

especialización, viven el día a día, sin planificación estratégica, a pesar 

que algunas entidades del Estado brinda capacitación no lo aprovechan 

aduciendo escasez de tiempo, ante que ello, es la falta de 

convencimiento de la importancia que tiene la capacitación en la 

gestión del negocio 
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6) ¿Cuál es su apreciación sobre cómo influyen en la “gestión 

empresarial” de las mypes liberteñas, las interferencias de índole 

familiar en la toma de decisiones? Explique. 

Las mypes son básicamente empresas familiares, por lo tanto no se 

establecen funciones definidas para sus integrantes, adolecen de una 

estructura organizacional para la gestión adecuada del negocio. En las 

mypes las mujeres son básicamente las que se convierten en deudoras 

del sistema financiero formal e informal y el manejo de los recursos se 

hacen bajo el concepto “de caja única”, es decir, los ingreso del 

negocios van a una sólo caja y los egresos para compras de 

inventarios, materias primas, gastos familiares, educación, salud, 

diversión, sale de la misma caja y el conjunto de la familia participa en 

las decisiones, este tipo de manejo del negocio limita su crecimiento y 

desarrollo 

7) ¿De qué forma piensa usted que se podría lograr un desarrollo 

sostenible de las mypes liberteñas?¿Cómo podría colaborar el 

estado para el mejor desarrollo de las mypes liberteñas? 

 

 El Estado, debería realizar una labor profunda para formalizarlas, y 

puedan tener menores costos financieros, acceso a información y 

especialización, mayores oportunidades para lograr cadenas 

productivas, redes empresariales, etc. Donde antes que pagar 

impuesto, deberían registrarse y tener un periodo de gracia, que 

puede ser dos años ( tiempo promedio de ciclo de vida), a partir de 

allí, tributar con bajas tasas e ir incrementándolas en función al 

incremento de ventas e ingresos 

 Las universidades debería vincularse con mayor intensidad a este 

sector importante de la economía, mediantes sus escuelas 
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vinculadas a los negocios y empresa, brindar capacitación 

permanente, exigencia de pasantías, etc 

 Fomentar la asociatividad vertical, horizontal, hacia adelante y hacia 

atrás, para aumentar sus niveles de productividad y competitividad 

 

Nombre completo: ROBERTO IBAÑEZ VASQUEZ 

Cargo que desempeña y/o experiencia: GERENTE DE AGENCIA / 20 AÑOS 

Institución: MIBANCO 

 

Preguntas. 

 

1) ¿Cuáles son las causas y factores más importantes, que Usted 

considera que influyen, en el desarrollo sostenible de las mypes 

en la región La Libertad? Explique. 

Exógenas, son la Políticas de Gobierno y Regionales que no permiten o 

estimulan la generación de Mypes con visión empresarial, solo siempre 

asociadas a un concepto de subsistencia. 

Internas, esta relacionadas a la capacidad de gestión de los 

Microempresarios, la cual es limitada por los conocimientos gerenciales, 

así como contar con recurso humano no calificado. 

 

2) ¿Cree Usted, que el micro y pequeño empresario de la región La 

Libertad, adolece de desconocimiento y falta de aplicación de 

una adecuada Estructura Financiera Interna en su negocio? 

Explique. 
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Creo que si pues muchas veces financian el capital de trabajo operativo 

con recursos de corto plazo y vía financiamiento y a tasas elevadas. 

Asimismo no se tiene una adecuada cultura de la capitalización o 

reinversión de la utilidades, no fortaleciendo don ello el patrimonio de la 

Mype.  

 

3) ¿Piensa Usted que cuando un microempresario liberteño, va a 

realizar una “inversión” con recursos propios o de terceros, 

analiza certeramente “cuánto” va aportar esta inversión al 

crecimiento de su negocio? Explique. 

Pocas veces lo hace y solo de forma intuitiva, sin análisis numérico, ven 

lo que se “ahorrarían”, pero no lo que genera como ingresos y gastos. 

Por ejemplo el caso de clientes que distribuyen mercadería y fletan 

unidades de transporte y deciden financiar la compra de un vehículo 

para dejar de pagar flete, pensando en lo que se ahorrarían pero con 

desconocimiento del negocio de transporte y todo lo relacionado ha esta 

actividad.  Mibanco a través de sus asesores, realiza un simulador de 

inversión, para determinar la viabilidad e incluye parámetros de aporte 

propia como condición de financiamiento. 

 

4) ¿Para Usted las mypes de la región La Libertad tienen definido 

un Plan Financiero a mediano y largo plazo para su negocio? 

Explique. 

Muy pocas, creo que las que han logrado evolucionar y especializarse 

pueden la estructura de calce de plazos, fuentes, usos, costo financiero, 

etc. La mayoría de Mypes viven del día a día.   
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5) ¿Cree Usted que las mypes liberteñas cuentan con escaza 

especialización, además de altos costos de operación y mano de 

obra poco calificada? Explique. 

Si claro, el sector calzado es una muestra de ello. Muy pocos invierten 
en cambios en los procesos, sistemas, especialización de mano de obra, 
etc. Ingresa el calzado chino y pone en aprietos el sector. 

6) ¿Cuál es su apreciación sobre cómo influyen en la “gestión 

empresarial” de las mypes liberteñas, las interferencias de índole 

familiar en la toma de decisiones? Explique. 

Las Mypes tienen origen familiar, por lo tanto están muy sensibilizadas a 

todo el entorno  que pasa en la familia. Esto se agrava cuando la cabeza 

del hogar pierde vigencia o va cediendo la conducción a sus herederos. 

También influye las relaciones sentimentales, al bajo control del nivel 

emocional, terminan haciendo daño a las Mypes. 

7) ¿De qué forma piensa usted que se podría lograr un desarrollo 

sostenible de las mypes liberteñas?¿Cómo podría colaborar el 

estado para el mejor desarrollo de las mypes liberteñas? 

Se requiere que el Estado estimule la generación de Mypes a través de 

una adecuada Banca de Fomento,  del destino de recursos para que estas 

sean certificadas, capacitadas en temas empresariales,  normas y leyes 

para que sean competitivas, no se trata de dar privilegios, ni ser 

proteccionistas, pues ello limita la capacidad de gestión, por lo tanto no 

evolucionarían.  
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Nombre completo: JURY CALUA ARROYO 

Cargo que desempeña y/o experiencia: COORDINADORA SECTORIAL  

Institución: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN – LA LIBERTAD 

 

Preguntas. 

 

1) ¿Cuáles son las causas y factores más importantes, que Usted 

considera que influyen, en el desarrollo sostenible de las mypes 

en la región La Libertad? Explique. 

 

En mi opinión, el factor que más influye en el desarrollo sostenible de 

las mypes en la región La Libertad es la capacitación de los micro y 

pequeño empresarios, en temas como Finanzas, Marketing, Costos y 

Presupuestos, entre otros. 

 

2) ¿Cree Usted, que el micro y pequeño empresario de la región La 

Libertad, adolece de desconocimiento y falta de aplicación de 

una adecuada Estructura Financiera Interna en su negocio? 

Explique. 

 

Los micro y pequeño empresarios no conocen en su mayor parte los 

temas de finanzas, por lo que no tienen noción de una adecuada 

estructura financiera de sus negocios. Muchos no saben ni lo que es 

la tasa de costo efectivo anual. 
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3) ¿Piensa Usted que cuando un microempresario liberteño, va a 

realizar una “inversión” con recursos propios o de terceros, 

analiza certeramente “cuánto” va aportar esta inversión al 

crecimiento de su negocio? Explique. 

 

Sinceramente lo dudo. Las inversiones que realizan son por intuición.  

 

4) ¿Para Usted las mypes de la región La Libertad tienen definido 

un Plan Financiero a mediano y largo plazo para su negocio? 

Explique. 

 

A lo más quizá cuenten con un plan de corto plazo, lo cual podría 

funcionar en una economía en crecimiento; pero, lamentablemente, 

en la situación actual, esto es peligroso, puesto que podría generar 

inversiones sin retorno y sobre-endeudamiento. 

 

5) ¿Cree Usted que las mypes liberteñas cuentan con escaza 

especialización, además de altos costos de operación y mano de 

obra poco calificada? Explique. 

 

Efectivamente, existe escaza especialización y elevados costos 
laborales, a pesar de la mano de obra poco calificada existente; lo 
que origina empresas ineficientes, que en épocas de bonanza 
económica podrían pasar desapercibidas, pero que en la actual 
coyuntura económica, le pasarán la factura. 
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6) ¿Cuál es su apreciación sobre cómo influyen en la “gestión 

empresarial” de las mypes liberteñas, las interferencias de índole 

familiar en la toma de decisiones? Explique. 

Las micro y pequeño empresa por su propia naturaleza son empresas 

familiares, por lo que es natural este tipo de interferencia. La solución 

pasa por capacitar a todos aquellos que toman las decisiones al interior 

del negocio. 

7) ¿De qué forma piensa usted que se podría lograr un desarrollo 

sostenible de las mypes liberteñas?¿Cómo podría colaborar el 

estado para el mejor desarrollo de las mypes liberteñas? 

A través de la implementación de centros de capacitación gratuitos o a 

bajo costo, que permitan a los micro y pequeño empresarios, conocer 

las herramientas para una mejor toma de decisiones. 
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ANEXO 5: RESULTADOS DE SAS PARA ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 
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