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RESUMEN 

 

La presente tesis se propone determinar los factores que limitan el acceso al 

financiamiento e identificar estos factores de las micro y pequeñas empresas 

de la ciudad de Pacasmayo. 

 

Se encontró tres problemas que afectan a las MyPES (inaccesibilidad a los 

mercados, no tienen dinero para trabajar, la ausencia de la tecnología) y que 

dificultan su desarrollo. 

 

Se emplea el método descriptivo, analítico y sintético. Los principales 

resultados son: 59.62% de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 

Pacasmayo han solicitado un préstamo bancario alguna vez; el 74,19% la 

solicitó para capital de trabajo; el 93.55% de las micro y pequeñas empresas 

que solicitaron y fueron atendidas con un préstamo bancario mejoró su 

negocio. El 47.62% de las micro y pequeñas empresas que han solicitado un 

préstamo es porque cuentan con capital propio. 

 

El Banco de Crédito califica como Sujeto de Crédito cuando reúne los 

requisitos exigidos; para el Banco Continental es inmediato; el Banco Azteca 

los califica por el crédito chico que solicita, AM, lo califica si tiene negocio 

propio. 

 

Las principales conclusiones son: 6 de cada 10 micro y pequeñas empresas de 

la ciudad de Pacasmayo ya han solicitado alguna vez, un préstamo bancario; 9 

de cada 10 micro y pequeñas empresas que obtuvieron financiamiento 

bancario mejoró su servicio. 

 

Los bancos comerciales de la ciudad de Pacasmayo no ofrecen líneas de 

crédito especial para las MyPES: dos son los factores que limitan el acceso al 

financiamiento: la experiencia crediticia y su capacidad gerencial. 

 

Palabras clave: financiamiento, MyPES, experiencia crediticia y capacidad 

gerencial. 
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ABSTRACT 

 

Present thesis proposes determining of the factors that limit the access to 

financing m and to identify these factors of them microcomputer and little 

companies of Pacasmayo's city. 

 

He found three problems that affect the MyPES (inaccessibility to the markets, 

they do not have money to work, the absence of technology) and that make 

difficult his development. 

 

The descriptive, analytical and synthetic method is used. The main results are: 

59,62 % of them the microcomputer and little companies of Pacasmayo's city 

have requested a bank loan occasionally; The 74.19 % requested her for capital 

of work; 93,55 % of the microcomputer and little companies that they requested 

and that were attended with a bank loan you improved your business. 47,62 % 

of the microcomputer and little companies that have applied for a loan it is 

because they count on own capital. 

 

Crédito's Bank qualifies like Sujeto of Crédito when you have the demanded 

requirements; For the Continental Bank it is immediate; The Aztec Bank rates 

them for the small credit that it requests, AM, rates it if you have own business. 

 

The main conclusions are: 6 of every 10 the microcomputer and little companies 

of Pacasmayo's city already have requested occasionally, a bank loan; 9 of 

every 10 microcomputer and little companies that obtained banking financing 

you improved your service. 

 

The commercial banks of Pacasmayo's city do not offer lines of especial credit 

for the MyPES: The factors that limit the access to financing are two : The 

experience on credit and your capacity related to management. 

 

Key words: Financing, MyPES, experience on credit and capacity 

related to management. 
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I. INTRODUCCIÓN  

a. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las pequeñas y microempresas  (PYMES) en el Perú tienen 

importantes repercusiones económicas y sociales para el proceso de 

desarrollo nacional. Las PYMES constituyen más del 98% de todas las 

empresas existentes en el Perú, crea empleo alrededor del 75% de la 

PEA y genera riqueza en más de 45% del PBI. Las PYMES constituyen 

la mejor alternativa para hacer frente al desempleo nacional, 

especialmente al alarmante desempleo juvenil. 

Tradicionalmente el acrónimo PYMES, al menos en el Perú, 

siempre ha significado pequeñas y microempresas. Con la dación de la 

Ley Nº 28015 de julio de 2003 se ha cambiado el acrónimo de PYMES 

por MYPES como si cambiar de acrónimo significara cambiar la situación 

de las pequeñas y microempresas. Seguramente en la nueva Ley para 

las pequeñas y microempresas, que se dice se discute, cambiarán con 

otras siglas; pero la situación actual de las PYMES seguirá igual. 

Algunos, erróneamente, usan la sigla PYME para referirse a las 

pequeñas y medianas empresas. Con estas aclaraciones usaremos el 

acrónimo PYMES para referirnos exclusivamente a las pequeñas y 

microempresas. 

En el Perú actúan millones y millones de empresas. De ellas 

¿Cuántas PYMES hay? Para dar respuesta a la pregunta es necesario 

clasificar a las empresas, según su tamaño, en cuatro grandes clases. 1) 

Empresas transnacionales, 2) Grandes empresas, 3) medianas 

empresas y 4) Pequeñas y microempresas (PYMES). 

Resulta que de todas las empresas que hay en el Perú, el 99.72% 

son PYMES y apenas 0.28% constituyen las empresas transnacionales, 

grandes y medianas empresas juntas. En otras palabras, de todas las 

empresas que hay en el país, tres millones y medio son PYMES y 
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apenas 10 mil las otras (transnacionales, grandes y medianas empresas, 

juntas). Al fin de cuentas, las PYMES constituyen el eje de la economía 

nacional. Representemos gráficamente la composición cuantitativa de 

las PYMES en el sector empresarial del país. 

Los cálculos efectuados para obtener las cifras anteriormente 

señaladas se basan en las siguientes fuentes. Según “The Perú Report”, 

en el país deben haber, cuando menos 10000 empresas entre 

transnacionales, grandes y medianas empresas. En el ranking que 

presenta en el documento Perú: The top 10000 companies 2007, están 

naturalmente en primer lugar las empresas trasnacionales, luego las 

grandes empresas y en el último tramo las medianas empresas. No 

están consideradas las PYMES. 

- El primer problema principal de las PYMES en el Perú es la 

inaccesibilidad a los mercados nacionales e internacionales. Si no hay 

quien los compre sus productos y/os servicios sencillamente la 

empresa, cualquiera fuera su tamaño, no puede siquiera subsistir. Si la 

empresa no vende desaparece inexorablemente. Es importante, por 

consiguiente, afirmar categóricamente que el principal problema de las 

PYMES en el Perú es la existencia de serias dificultades que impiden 

penetrar a los mercados (o conquistar clientes) tanto en el ámbito 

nacional como internacional. En realidad, todo lo que se hace – o 

debía hacerse – en la empresa como por ejemplo lograr calidad, 

conseguir más capital, promover, promover las innovaciones 

tecnológicas, tener un buen personal, conseguir mayores niveles de 

productividad, etc. es con la finalidad de vender cada vez más y bien. 

Resulta por lo tanto, sumamente importante (vital) poner énfasis en 

que vender – que significa tener cada vez mejores mercados (o 

clientes) - , es el objetivo principal de las PYMES (Y de cualquier tipo 

de empresa) al cual convergen muchos otros. Por tal razón decimos 

que el problema principal de las PYMES en el Perú es la 

inaccesibilidad a los mercados nacionales e internacionales. No 
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decimos que para las PYMES no hay mercados – porque mercados 

(clientes) en el Perú y en el mundo hay y de sobra – sino decimos que 

debido a un conjunto de limitaciones y dificultades de carácter 

estructural ellas, es decir las PYMES, está impedidas acceder a 

mercados y a conquistar más y mejores clientes. 

- El segundo gran problema de las PYMES en el Perú – y vinculado al 

primero – es que los pequeños y microempresarios no tienen “dinero 

en la mano” para invertir cada vez más y poder acceder a los 

mercados nacionales e internacionales. Las PYMES no tienen capital 

no porque no haya – dinero hay y de sobra – sino porque por una serie 

de razones las PYMES no pueden hacer uso del dinero o de capitales. 

La carencia de políticas gubernamentales promotora de 

financiamiento, el alto costo de capital, las restricciones en su 

otorgamiento principalmente las referidas a las garantías, la falta de 

una cultura crediticia, constituyen, entre otros, aspectos que 

repercuten negativamente en las pequeñas y microempresas ya que 

ellas no pueden hacer frente a sus necesidades financieras para 

propender a su desarrollo. Enorme cantidad de pequeños y 

microempresarios se encuentran atados pies y manos debido a la falta 

de capital o a las condiciones extremadamente difíciles para obtener, 

por ejemplo, un crédito. Un gran contingente de jóvenes 

potencialmente empresarios, por ejemplo, con proyectos en mano, 

tiene prematuras frustraciones debido a la falta de capital y a la 

imposibilidad de acceder a fuentes de financiamiento para iniciar sus 

actividades empresariales.  

- Un tercer gran problema de las PYMES que dificulta su desarrollo en 

el Perú – e igualmente vinculado al primero –, es la casi absoluta 

ausencia de la tecnología. En un contexto de globalización, 

competitividad y del conocimiento que caracteriza a las sociedades de 

hoy, es imposible el desarrollo de las empresas (de cualquier tipo) y 

con mayor razón de las PYMES si es que la ciencia, tecnología e 
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innovación no están activamente presentes en la vida cotidiana de la 

empresa. La investigación científica es la fuente de la ciencia y 

tecnología, por consiguiente, si la empresa no investiga o no está 

vinculada a la investigación científica es imposible la creación y 

aplicación de nuevas tecnologías para su desarrollo; vale decir, 

imposible la conquista de más y mejores mercados (clientes). Es en 

este tema que las universidades – centros eminentemente productores 

y de transferencia de ciencia, tecnología e innovación a través de las 

investigaciones científicas – tienen un rol protagónico en la promoción 

y desarrollo de las PYMES en el Perú. ¿Cómo las pymes deben 

desarrollar la tecnología para conquistar más mercados en el Perú y 

en el mundo? 

En la provincia de Pacasmayo existen muchas pequeñas y 

microempresas del sector comercio, industria y servicios que 

contribuyen al desarrollo social y económico de la población, pues 

generan riqueza y empleo, sin embargo uno de los problemas más 

álgidos es el acceso al financiamiento que ofrece el sistema financiero 

en su conjunto.  

Justificación del Problema 

Con el presente trabajo se pretende: 

Identificar los factores que impiden el acceso al financiamiento que 

ofrecen las entidades financieras en la ciudad de Pacasmayo a las micro 

y pequeñas empresas, porque se considera que el acceso a las fuentes 

de financiamiento es vital para que éstas empresas puedan invertir y 

desarrollar sus operaciones con mayor competitividad, considerando su 

importancia en la generación de empleo, identificando cuales son los 

factores que limitan el acceso a las líneas de crédito de las entidades 

financieras, es posible proponer alternativas de solución, para que los 

micro y pequeños empresarios tengan posibilidades de acceder a las 

fuentes de financiamiento sin ninguna restricción y en condiciones más 
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favorables para su desarrollo, mejorando el nivel de bancarización en la 

ciudad de Pacasmayo. 

b. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que limitan el acceso al financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas en la ciudad de Pacasmayo? 

c. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los factores que limitan el acceso al financiamiento de las 

entidades financieras a las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 

Pacasmayo 

Objetivos Específicos 

• Identificar los factores que limitan el acceso al financiamiento de las 

entidades financieras a las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 

Pacasmayo. 

• Demostrar los efectos de las limitaciones al acceso de financiamiento 

en la operatividad y desarrollo de las micro y pequeñas empresas de la 

ciudad de Pacasmayo. 
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d. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

• Antecedentes de la investigación 

El Comercio en su especial Día 1 sobre Banca Corporativa 

(27.04.2004) indicaba sobre las características que debe tener un 

banco para elegir trabajar con él: el 56% requiere agilidad/rapidez 

para responder; el 37% busca buen servicio/servicio de calidad; el 

15% busca facilidad para acceder a créditos y el 22% busca tasas de 

interés competitiva. 

Los créditos bancarios son parte importante de nuestras vidas. Son 

una alternativa viable para construir una vivienda, para cambiar el 

auto viejo por uno nuevo, para viajar e incluso para formar un nuevo 

hogar. 

Desde un par de zapatillas hasta la ansiada casa propia pueden ser 

nuestros a través de una serie de instrumentos de crédito que 

actualmente ofrecen las distintas entidades del sistema financiero. 

El crédito para las empresas es algo en que cada empresario tiene 

que pensar en algún momento, puede ser al principio cuando una 

empresa está iniciando y necesita algo de capital para ponerla en 

marcha, o cuando la empresa quiere poner en marcha un nuevo 

proyecto y requiere de algunos fondos adicionales para impulsar el 

proceso, mientras que las empresas se crean para ganar dinero, 

también cuestan dinero hacerlas funcionar y a veces los dueños de 

negocios necesitan un poco de ayuda con los aspectos financieros. 

La República (2010) señala que en la problemática del financiamiento 

a MYPES existen 4 elementos relacionados al riesgo de las MYPES 

que determinan que el acceso a cualquier tipo de financiamiento 

puede ser más caro y complejo para ellas en términos comparativos: 

- En general existen menos información histórica del negocio que en 

grandes empresas. 
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- Tienen por lo menos información de gestión financiera – contable 

que las grandes empresas. 

- En general tienen menos garantías reales que las grandes 

empresas. 

- Sus flujos de caja por lo general son menos predecibles. 
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• Bases Teóricas 

� Las MYPES 

El artículo 2º de la Ley Nº 1086, la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Comercialización y Desarrollo de la micro y 

pequeña empresa y del acceso al empleo decente (28.06.2008) 

indica las características de las MYPES: 

Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive  

y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades 

impositivas tributarias (UIT). 

Pequeña Empresa: de uno (1) hasta  cien (100) trabajadores 

inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 

unidades impositivas tributarias (UIT). 

Además modifica el artículo 43º de la Ley Nº 28015, ley de 

promoción y formalización de la micro y pequeña empresa 

(31.07.2003): “créase el Régimen Laboral Especial dirigido a 

fomentar la formalización y desarrollo de la micro y pequeña 

empresa, y mejorar las condiciones de disfrute efectivo de los 

derecho de naturaleza laboral delos trabajadores de las mismas” 

El Régimen Laboral Especial comprende: remuneración, jornada 

de trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo sobre 

tiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por 

días feriados, protección contra el despido injustificado. 

En el artículo 31º – acceso de financiamiento – “el Estado 

promueve el acceso de las MYPES al mercado financiero y al 

mercado de capitales, fomentando la expansión, solidez y 

descentralización de dichos mercados. 

El Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de 

microfinanzas supervisados por la Superintendencia de Banca y 

Seguros y administradores de fondos de pensiones – SBS – 
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asimismo, promueve la incorporación al sistema financiero de las 

entidades no reguladas que proveen servicios a las MYPES”. 

Empresa Bancaria, Caja Municipal de Ahorro y Crédito, EDPYME, 

la Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 

26702 de 6.12.96) en el artículo 282º – DEFINICIONES señala 

que “Empresa Bancaria: es aquella cuyo negocio principal consiste 

en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra 

modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y 

el que obtenga de otras fuentes de financiación en conceder 

créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones 

sujetas a riesgos de mercado” 

“Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que capta recursos 

del público y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a la mediana, pequeña y microempresa del 

ámbito rural”. 

“Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa; EDPYME: 

es aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y 

microempresa” 

El artículo 283º indica que las empresas bancarias pueden realizar 

todas las operaciones señaladas en el artículo 221º. 

El artículo 286º indica las operaciones realizables por las cajas 

municipales de ahorro y crédito. 

El artículo 288º indica las operaciones realizables por las 

EDPYMEs (ver anexo)  

� El Crédito 

En términos generales, un crédito es un préstamo concedido a un 

cliente a cambio de una promesa de pago en una fecha futura 
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indicada en un contrato, dicha cantidad debe ser devuelta con un 

monto adicional (intereses), que depende de lo que ambas partes 

hayan acordado. 

La palabra “crédito” proviene de la voz latina creditum (confianza), 

y como se puede deducir, se basa fundamentalmente en la 

confianza que se deposita en una persona a la que se llama 

“deudor”. 

La confianza no tiene porque ser absoluta, pero debe existir un 

cierto grado y debe complementarse con las garantías tomadas 

para asegurar la recuperación del préstamo. 

Los créditos son otorgados por diversas entidades públicas y 

privadas pueden ser: créditos gubernamentales, créditos 

internacionales, créditos bancarios y créditos de otras 

instituciones. 

a. Créditos  Gubernamentales 

El gobierno peruano otorga créditos de manera directa e 

indirecta. La mayor parte de los créditos directos está dirigido a 

un fin específico y son otorgados por Fondepes, Banco de 

Materiales y Agrobanco; en cambio los créditos indirectos son 

otorgados por COFIDE a través de otras instituciones 

financieras. 

� Fondepes (Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero), que 

otorga únicamente financiamiento a actividades dirigidas a la 

pesca artesanal y acuicultura, cobertura: Tumbes, Piura, 

Chiclayo, Chimbote, Pisco, Matarani e Ilo. 

� Banco de Materiales, que otorga créditos para la construcción 

y ampliación de viviendas y negocios. Cobertura nacional. 

� Agrobanco, que otorga créditos al agro, la ganadería, la 

acuicultura, y las actividades de transformación y 
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comercialización de los productos del sector agropecuario y 

acuícola. Cobertura: Piura, Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, 

Huancayo, Ayacucho, Lima, Cusco, Arequipa, Cajamarca, 

Puno e Iquitos. 

b. Créditos Internacionales 

La CAF (Corporación Andina de Fomento) otorga créditos para 

el apoyo y fortalecimiento de la PYME a través de: 

• Líneas de créditos de corto, mediano y largo plazo, 

concedidas principalmente a través de instituciones 

financieras (Bancos Comerciales, Banco de Desarrollo, 

entre otros) y con algunos casos de manera directa (este 

último, únicamente cuando se trata de iniciativas 

innovadoras, con un alto efecto demostrativo y un impacto 

significativo en cuanto a su alcance y beneficios) 

• Administrando el fondo de capital de riesgo FIDE, el cual es 

un fondo especial constituido con el propósito de apoyar el 

financiamiento de la PYME mediante facilidades de capital y 

cuasi-capital. 

c. Créditos de Bancos Privados Locales  

Los bancos son la fuente más común de financiamiento; han 

desarrollado diversos productos dirigidos a las MYPE cuyo 

acceso no resulta difícil. Entre estos bancos se consideran: 

Banco de Crédito del Perú, Mibanco – Banco de la 

Microempresa, Scotiabank, Banco Azteca. 

d. Créditos de Otras Instituciones 

Hay diversas instituciones financieras y no financieras que 

también otorgan créditos directos: empresas afianzadas de 

créditos (Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña y 
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Microempresa - FOGAPI), EDPYME, Cajas Municipales, Cajas 

Rurales, ONG. 

En líneas generales, la mayorías de las instituciones financieras 

suelen dividir los créditos de acuerdo a las siguientes categorías: 

∗ Por la forma de pago: 

- Crédito en cuotas: es aquel préstamo que calcula una cuota a 

pagar periódicamente – mensual, con frecuencia – en función 

a un plazo acordado por ambas partes. 

- Líneas de crédito: es aquella en la que el cliente puede 

disponer de los fondos – el dinero – cuando los necesite. 

∗ Por su destino: 

- De libre disponibilidad: cuando el importe del crédito es 

entregado en efectivo al cliente, para que éste use el dinero 

en lo que crea conveniente. 

- Crédito automotor: cuando el destino del crédito es la compra 

de un vehículo. 

- Crédito hipotecario: cuando el crédito se utiliza para comprar 

un inmueble (viviendas) 

- Crédito de establecimientos: cuando el importe del crédito es 

abonado a un establecimiento comercial por orden del cliente, 

que adquirió un bien o servicio a dicho proveedor. 

- Créditos por activos fijos: capital destinado a comprar 

maquinarias, equipos, inmuebles. 

- Crédito de capital de trabajo: capital destinado para cubrir 

necesidad corrientes a corto plazo. 
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∗ Por el tipo de garantía: 

- A sola firma: son los créditos que los bancos otorgan sin 

ningún tipo de garantía adicional a la solvencia del solicitante. 

- Avalados: cuando un tercero participa convirtiéndose en 

deudos solidario. En este caso, el aval adquiere los mismos 

compromisos que el solicitante. 

- Con garantía prendaria: cuando se constituye una prenda – 

vehículo, maquinaria, depósitos a plazo, acciones, mercadería 

como garantía de la operación. En el caso de incumplimiento 

de la operación el banco puede recuperar el dinero 

embargando la prenda, después de un proceso judicial. 

- Con garantía hipotecaria: cuando se constituyen una hipoteca 

– casas, terrenos, inmuebles, en general – como garantía de 

la operación. En caso de incumplimiento, el banco puede 

recuperar el dinero colocado ejecutando la hipoteca, después 

de un proceso judicial. 

� Instrumentos Financieros para MYPES 

Los instrumentos o activos financieros permiten a la empresa 

obtener el financiamiento necesario para iniciar el negocio, 

aumentar la capacidad de producción o llevar a cabo nuevos 

proyectos. 

Los créditos que diversas entidades financieras ofrecen a parte de 

los préstamos son: 

a. La línea de crédito 

La línea de crédito es el monto máximo de dinero que una 

entidad financiera otorga a sus clientes con el propósito de que 

sea utilizado para los fines específicos que se establecen en el 

monto en que se otorga dicha línea. 
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b. La cuenta corriente 

La cuenta corriente es una opción para manejar transacciones 

de dinero con una entidad bancaria, una cuenta corriente está 

hecha para soportar hasta un límite determinado (con la opción 

de sobre girarse), y un plazo previamente fijado. 

Características: 

• Permite el uso de cheques como medio de pago. 

• Los instrumentos con los que opera son: de pago (cheques y 

tarjetas de crédito) y de cobro (de cheques). 

• La tasa de interés que se paga por los fondos es pactada 

por las partes y habitualmente su pago es mensual. 

• El dinero habido en la cuenta podrá usar como garantía de 

crédito o préstamo. 

El sobregiro es una modalidad que permite al cliente disponer 

en su cuenta corriente de un monto mayor al que tiene como 

saldo, con el compromiso de que lo cubra en un plazo 

establecido por el banco. Al ser un servicio prestado por el 

banco, el costo depende de cada institución financiera. 

c. El descuento 

Mediante un descuento la institución financiera da por 

anticipado al cliente el monto de los créditos que la empresa 

haya otorgado a terceros y que no se encuentran vencidos 

(clientes de la empresa) mediante letras de cambio, pagares, 

etc. el banco asume el riesgo de los clientes de la empresa 

cobrando un interés por este servicio o castigando el monto 

total de los préstamos otorgados. 

El productor o comerciante no está obligado a esperar el 

vencimiento previsto para recibir el importe de su crédito. 
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d. Factoring  

Esta operación consiste en ceder las cuentas a corto plazo 

(facturas, recibos, letras) a una empresa especializada en este 

tipo de transacciones, con lo cual las cuentas por cobrar se 

convierten en dinero al contado que permite enfrentar los 

imprevistos y necesidades de efectivo que tenga la empresa. 

El factoring es recomendable sobre todo para aquellas MYPES 

que no cuentan con líneas de crédito en instituciones 

financieras. Las operaciones de factoring pueden ser 

realizadas por entidades de financiamiento o por entidades de 

créditos, bonos, cajas de ahorro y cooperativas de créditos. 

Ventajas: 

• Ahorro de tiempo y gastos en cobrar las deudas. 

• Permite el traspaso total de los deudores y garantiza el 

cobro de las deudas. 

• Permite contar con efectivo sin la necesidad de 

endeudamiento. 

• Puede usarse como una fuente de financiación y obtención 

de recursos circulantes. 

Inconvenientes: 

• Costo elevado, el tipo de interés aplicad es mayor que el de 

un descuento convencional. 

• Quedan excluidas las operaciones relativas a productos 

perecederos y las de largo plazo (más de 180 días) 

• La entidad que realiza el pago al contado puede no acepte 

algunos de los documentos que le estamos cediendo. 
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e. Leasing  

Es un contrato de alquiler de un bien mueble o inmueble, con la 

particularidad de que se puede optar por su compra al final del 

plazo establecido en el contrato. 

Su principal uso es la obtención de financiación a largo plazo 

por la MYPES, una vez vencido el contrato, se puede elegir 

entre tres opciones: 

o Adquirir el bien, pagando una última cuota pre establecida 

de valor residual (valor del bien luego del uso que le hemos 

dado, que también varía en función de la vida útil de dicho 

bien). 

o Renovar el contrato de alquiler del bien. 

o Devolver el bien al propietario. 

 

Tipos de Leasing 

Financiero: la sociedad de leasing se compromete a entregar el 

bien, pero no a su mantenimiento o reparación, y el cliente 

queda obligado a pagar el importe del alquiler durante toda la 

vida del contrato, sin poder cancelarlo. Al final del contrato, el 

cliente podrá elegir entre comprar o no el bien que se le 

entregó en leasing, 

Operativo: es el alquiler de un bien durante un periodo. 

Podemos decidir terminar con el contrato en cualquier 

momento, previo aviso. Su función principal es facilitar el uso 

del bien, proporcionando el mantenimiento y la posibilidad de 

cambiar el equipo de medida que surjan modelos 

tecnológicamente más avanzados. 
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Leas-back: esta operación cuenta con dos etapas: una venta y 

un alquiler. Por ejemplo, si la empresa necesita efectivo, 

vendemos una determinada maquinaria de nuestra propiedad a 

la sociedad de leasing y esta nos la alquila. Nos 

comprometemos a pagas la cuota y al final del contrato 

tendremos la opción de recompra del bien. 

Ventajas de un contrato de leasing : 

• Financiamiento integral: no se requiere de inversión inicial. 

• Los bienes adquiridos cuentan con cobertura de seguro 

apropiadas, que protegen la inversión realizada. 

• No afectan el capital de trabajo. 

• Menores costos que el financiamiento convencional. 

• Flexibilidad: de las condiciones del contrato o estructura de 

los pagos, permitiendo que el cliente elija el plazo de pago 

según los ingresos disponibles, desarrollado y rentabilidad 

de su negocio. 

Desventajas de un contrato de leasing : 

• La tasa de interés que cobra es un poco mayor que la de las 

operaciones convencionales. 

• Imponerse una cuota fija de pago puede afectar a la 

empresa en caso de variaciones en la economía. 

• En el caso de equipos sujetos a cambio tecnológico, el 

usuario corre el riesgo de que el bien se torne obsoleto antes 

del plazo previsto, con lo que se pierde la oportunidad de 

renovar activos oportunamente. 
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f. Los Títulos Valores 

El título valor es un documento que puede contener derecho de 

crédito propiedad, garantía y otros. Se encuentra respaldado 

por la Ley de Título de Valores, que les otorga características 

especiales para que, en caso de incumplimiento, el periodo de 

cobro sea relativamente más corto. 

Los títulos valores más conocidos son los de créditos: dentro 

de esta clasificación se encuentran: 

• La letra de cambio 

• El pagaré 

• La factura conformada 

Los títulos valores de crédito y garantía son: 

• Warrant 

• Título de crédito hipotecario negociable 

Los representativos de bienes y/o servicios son: 

• Certificado bancario 

• Certificado de depósito 

• Conocimiento de embarque 

• Carta de porte 

Los que representan órdenes de pago son: 

• Cheque 

• Cheque de pago diferido 

Los que representan derechos de participación son: 
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• Acciones 

• Certificado de suscripción preferente 

• Certificado de participación en fondo mutuos de inversión en 

valores 

• Certificado de participación en fondos de inversión 

• Títulos valores emitidos por titulación 

Los títulos valores representativos de deuda son: 

• Bonos 

• Papeles comerciales 

• Letra hipotecaria 

• Cédula hipotecaria 

• Pagaré bancario 

• Certificado de depósito negociable 

• Obligaciones y bonos públicos 
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El Warrant 

Es un título valor mediante el cual un productor puede obtener 

un préstamo de una entidad financiera, entregando su 

producción en calidad de garantía. 

La producción es almacenada en un lugar seguro, y sobre el 

valor de esta se da un porcentaje de dinero en calidad de 

préstamo. 

El warrant es un documento que se emite como complemento 

al certificado de depósito a solicitud del depositante, y se 

convierte en un instrumento de garantía sobre la cual las 

empresas financieras respaldan sus operaciones de crédito. 

� Sujetos de crédito 

Se considera sujeto de crédito a cualquier persona natural 

dependiente o independiente, entre 23 y 65 años de edad, que 

acredite un ingreso mínimo establecido por la institución financiera 

dependiendo del tipo de crédito que desea solicitar, a las 

personas jurídicas que acrediten los requisitos de la institución 

financiera. 

También sirve para la evaluación el hecho de tener cuentas en la 

misma cantidad. 

Categorías 

Las personas con posibilidades de acceder a un crédito se 

pueden dividir en diferentes categorías: 

- Trabajador dependiente: es aquel que labora en empresas 

calificadas por el banco y tienen una antigüedad o continuidad 

no menor a un año. Es el llamado contribuyente de quinta 

categoría. 
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- Joven profesional: se trata de personas de entre 23 y 28 años de 

edad, solteros sin carga familiar, con estudios universitarios 

completos, dependientes de una empresa por un periodo no 

menor de seis meses. 

- Profesional independiente: es aquel que brinda servicios a 

terceros mediante el giro de recibos por honorarios. Debe 

acredita por lo menos dos años de ejercicio continuo de la 

profesión. 

- Negocio propio: esta categoría se refiere  a los sujetos de 

créditos cuya principal fuente de ingresos proviene de su 

participación directa en una actividad empresarial propia. En 

este caso, los requisitos principales que usualmente se toman en 

cuenta son el desempeño de un cargo activo en el manejo 

gerencial de una empresa cuya actividad no sea menor de dos 

años. 

- Rentista: es aquella persona cuyos ingresos provienen 

principalmente del alquiler de inmuebles o rentas de capital. 

Para el caso el interesado deberá acreditar ingresos por tres 

propiedades con una continuidad de 12 meses. 

- MYPES: se refiere a las medianas y pequeñas y empresas 

legalmente constituidas. 
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� Procedimiento para solicitar un crédito 

El interesado deberá acercarse a la agencia bancaria de su 

preferencia – aunque actualmente es visitado por un ejecutivo de 

ventas de la institución financiera – allí, los funcionarios de la 

institución financiera le deben brindar toda la información que 

requiere. Para iniciar el proceso le solicitará una serie de 

documentos. Usualmente la institución financiera exige la 

prestación de los siguientes documentos, pero las condiciones 

pueden variar a cada caso en particular: 

� Generales 

Documento de identidad: recibos de servicios (agua, luz, 

teléfono). 

� Para sustentar los ingresos 

Boletas de pago 

Declaración de impuestos a la SUNAT 

� Para sustentar el patrimonio 

Autoevaluos de predios (propiedad de inmuebles) 

� Para sustentar la historia crediticia 

Estados de cuentas: reporte de las cuentas bancarias, récord de 

tarjetas, etc. del solicitante del crédito. 

� Evaluación de los solicitantes de crédito 

Las instituciones financieras básicamente toman en cuenta cuatro 

conceptos. Todos estos puntos de análisis se cuantifican y el 

resultado es una aprobación o un rechazo. 

� Por el patrimonio: al evaluar el patrimonio, las posesiones del 

cliente, las instituciones financieras pueden conocer la 

capacidad del ahorro previa del solicitante del crédito. 
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� Por la historia crediticia: es uno de los factores más importantes 

en la evaluación de un crédito. Las centrales de proveedores de 

créditos. Estas bases son consultas por todos los proveedores 

de créditos. Estas bases son consultadas luego por cualquier 

institución antes de otorgar un crédito. 

� Por la capacidad de endeudamiento: es la cantidad mensual que 

puede pagar un deudor como cuota. En base a esta cuota se 

calcula el monto máximo del crédito a otorgar. Esta capacidad 

de endeudamiento se determina en función a los ingresos netos 

(después de deducir los descuentos de Ley). 

� Por las condiciones de la operación: antes de decidir la 

aprobación del crédito, la entidad toma en cuenta si la operación 

materia de evaluación cuenta con garantía, además de los 

plazos de repago y las cuotas en caso correspondiente. 

� Monto de las cuotas : 

Regularmente los bancos y financieras estiman que entre un 30% 

y 40% de los ingresos netos de una persona pueden ser 

destinados a pagar una deuda. Una vez calculado dicho 

porcentaje se desean deducir las cuotas comprometidas, es decir, 

las cuotas de compromisos anteriores o pagos de tarjetas de 

crédito en alguna otra institución. El importe resultante es la 

capacidad de endeudamiento. En el caso de las MYPES no debe 

comprometer la liquidez corriente (de su flujo de caja) y su nivel 

de cumplimiento con los proveedores. 

� El costo del crédito : 

- Tasa de interés: las instituciones financieras cobran una tasa 

efectiva anual (TEA), que es un monto determinado como 

utilidad por actuar como intermediario en la operación de crédito. 
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Adicionalmente cobran: 

- Gastos de otorgamiento: son gastos administrativos en los que 

incurre el banco al otorgar el crédito. 

- Portes: es el costo de emisión y reparte de avisos de 

vencimiento, notas de cobranza, notas de cargo, aviso de pago 

o cualquier otro documento que el banco envíe al cliente-. 

- Seguro de desgravamen: es una póliza de seguros que 

contrata la institución financiera con la finalidad de cubrir el 

eventual fallecimiento del cliente/cierre de la empresa. El 

objetivo es que el cliente no deje a sus herederos una deuda. 

Al fallecer/cerrar la empresa el titular del crédito, el saldo 

deudor queda automáticamente saldado. 

La tasa efectiva anual está conformada por el costo delos 

fondos, el riesgo, los costos operativos y el margen de utilidad: 

• Costo de los fondos: es el valor promedio de dinero que se va 

a colocar, que se compone a su vez del interés pagado al 

propietario de los fondos al que se le suma el encaje legal. 

• Riesgo: es el porcentaje de incobrables que se calcula para 

cada producto financiero. 

• Costos operativos: son los costos de mantenimiento de la 

cuenta, cobranza de cuotas, etc. 

• Margen de utilidad: es lo que realmente gana el banco por 

intermediar la operación. 
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• Definición de Términos Básicos 

- Crédito: es el uso de los fondos de una institución financiera a 

cambio del compromiso de devolver posteriormente y con el pago 

de interés.  

- Aval: garantía que se ofrece sobre el pago total o parcial de una 

letra de cambio o pagaré, con el fin de cubrir el riesgo de que el 

girado no cumpla con efectuar el que le corresponde. 

- Activo: conjunto de bienes, derechos y valores inmateriales de 

una empresa. 

- Pagaré: documento de crédito mediante el cual una persona se 

compromete a paga al titular o portador una sume de dinero en un 

plazo establecido o a la presentación del documento. 

- Solvencia: capacidad moral y material de una persona para 

cumplir sus compromisos y deudas. 

- Empresa bancaria: es aquello cuyo negocio principal consiste en 

recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra 

modalidad contractual, y en utilizar ese dinero; su propio capital y 

el que obtenga de otras fuentes de financiación en conceder 

créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones 

sujetas a riesgos de mercado. 

- Caja municipal de ahorro y crédito CMAC. Capta recursos del 

público y su especialidad consiste en realizar operaciones de 

financiamiento de preferencia a las pequeñas y microempresas. 

Usualmente solicita garantías prendarias que deben representar 

por lo menos tres veces el importa del préstamo. 

- Fuentes de financiamiento: son las diversas instituciones 

financieras que ofrecen financiamiento a través de crédito de 

consumo y préstamos personal y créditos para microempresas. 
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- Créditos para capital de trabajo: es el crédito que se utiliza para 

producir en la compra de mercadería para la venta al usuario final, 

es un crédito temporal, por ejemplo, crédito para adquirir mayor 

cantidad de juguetes y así atender la demanda por navidad. 

- Créditos para activos fijos: es el crédito que se utiliza para 

comprar maquinaria, equipos, un local, es un crédito a mediano y 

largo plazo. 

- Pequeñas y microempresas: son unidades económicas 

constituidas por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicio. Su calificación es en base al 

Decreto Legislativo Nº 1086, del 28.06.2008. 

- Operatividad y desarrollo de las micro y pequeñas empresas: 

situación representado por el normal desenvolvimiento de las 

empresas y que no tiene problemas de liquidez que impidan 

operar y que en el transcurso del tiempo, las empresas 

incrementan sus utilidades y patrimonio, capitalizando utilidades, 

inversión y mejorando el clima laboral de la empresa. 
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e. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 

Los factores que limitan el acceso al financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas en la ciudad de Pacasmayo son la capacidad 

gerencial y la experiencia crediticia. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Material del Estudio 

La población está constituida por 166 micro y pequeñas empresas de 

la ciudad de Pacasmayo, según la Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de Pacasmayo (2010). 

La muestra está constituida por el 31,32% de la población de micro y 

pequeñas empresas de los sectores de comercio, industria y servicios 

de la ciudad de Pacasmayo (Anexo N° 7).  

2.2. Métodos y Técnicas  

2.2.1. Métodos 

- Método Descriptivo -  Analítico – Sintético: basándonos en 

material informativo/documental  y otras fuentes que nos 

permitan formular conclusiones, recomendaciones y 

apreciaciones críticas para el proyecto. 

2.2.2. Técnicas  

- Encuestas 

Se realizaron 52 encuestas a las micro y pequeños empresarios 

de la ciudad de Pacasmayo para conocer su problemática, 

especialmente en lo que se refiere al acceso al financiamiento 

en las entidades financieras. 

- Entrevistas 

Se realizaron entrevistas a los funcionarios de las entidades 

financieras con agencias en la ciudad de Pacasmayo, para 

conocer la problemática de las micro y pequeñas empresas en 

cuanto al acceso al financiamiento. 

- Recopilación de informes de la Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de la ciudad de Pacasmayo 

- Análisis de publicaciones y trabajos de investigación relacionados 

con el tema. 
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2.3. Variables 

Se considera el diseño de una casilla por lo que se investiga en un 

solo grupo. 

 

Donde:  

 es la variable independiente: Factores que limitan el acceso al 

financiamiento. 

 es la variable dependiente: Operatividad y desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas de la ciudad de Pacasmayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“FACTORES QUE LIMITAN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE 

PACASMAYO”  
 

Nomberto Hernández Freddy Rolando  30 

 

III. RESULTADOS  

a. Encuesta a micro y pequeñas empresas  

TABLA Nº 1 

SOLICITARON UN PRÉSTAMO BANCARIO ALGUNA VEZ 

        % 

SI 

NO 

59.62 

40.38 

Total 100.00 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 

El 59.62% de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 

Pacasmayo han solicitado un préstamo bancario alguna vez. 

El 40.38% no han solicitado un préstamo bancario alguna vez. 

GRÁFICO Nº 1 

SOLICITARON UN PRÉSTAMO ALGUNA VEZ 

 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 
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TABLA Nº 2 

MOTIVO DEL PRÉSTAMO 

        % 

Capital de trabajo 

Activo fijo (maquinaria) 

Construcción infraestructura 

74.19 

16.13 

9.68 

Total 100.00 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 

De los micro y pequeñas empresas de la ciudad de Pa casmayo que 

solicitaron un préstamo bancario , el 74.19% la solicitó para capital de 

trabajo, el 16.13% para comprar activos fijos y el 9.68% para 

construcción de infraestructura. 

GRÁFICO Nº 2 

MOTIVO DEL PRÉSTAMO 

 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 
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TABLA Nº 3 

ATENCIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO PREVIA SOLICITUD 

                  % 

SI 

NO 

100.00 

0.00 

Total 100.00 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 

De las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Pa casmayo que 

solicitaron un préstamo bancario  a la totalidad lo atendieron con 

préstamo solicitado. 

GRÁFICO Nº 3 

SOLICITÓ PRÉSTAMO Y LO ATENDIERON 

 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 
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TABLA Nº 4 

MEJORÓ SU NEGOCIO LUEGO DE RECIBIR EL PRÉSTAMO 

BANCARIO 

           % 

SI 

NO 

93.55 

6.45 

Total 100.00 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 

El 93.55% de las micro y pequeñas empresas de la ci udad de 

Pacasmayo que solicitaron y fueron atendidos con un  préstamo 

bancario  mejoró su negocio. 

El 6.45% no mejoró su negocio. 

GRÁFICO Nº 4 

MEJORÓ SU NEGOCIO LUEGO DE RECIBIR EL PRÉSTAMO 

BANCARIO 

93,55% 

6,45% 

Si

No

 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 
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TABLA Nº 5 

NO ACCEDE AL CRÉDITO BANCARIO 

                            Motivos                                           % 

1. Trabajo con proveedores 

2. Capital propio 

3. Capital familiar 

4. Capital de terceros 

5. Otros  

28.58 

47.62 

4.76 

4.76 

14.28 

Total 100.00 

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 

El 47.62% de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 

Pacasmayo que no han solicitado  un préstamo bancario  es porque 

cuentan con capital propio; el 28.58% trabajan directamente con 

proveedores; el 14.28% es por otros motivos; el 4.76% porque es 

capital familiar y el 4.76% porque trabajan con capital es de terceros 

(amigos). 

GRÁFICO Nº 5 

MOTIVOS PORQUE NO SOLICITAN UN PRÉSTAMO BANCARIO 

28.58% 

47.62% 

4.76% 

14.28% 

4.76% 

Trabajo con

proveedores
Capital de trabajo

Capital familiar

Por los requisitos

Capital de

terceros

Fuente: Encuesta a las MYPE de la ciudad de Pacasmayo – 2011 

Por otros motivos 
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b. Entrevista a representantes de institución finan ciera 

� Banco de Crédito 

1. El Banco de Crédito califica como SUJETO DE CRÉDITO cuando 

reúne los requisitos exigidos. 

� Banco Continental 

1. El Banco Continental no tipifica como cliente micro y pequeño 

empresario, para el banco es un cliente. 

2. El Banco Continental califica como sujeto de crédito al cliente si 

reúne todos los requisitos que se exige (filtros, base de datos, 

visitas) 

� Banco Azteca 

1. El Banco Azteca tipifica como cliente micro y pequeño empresario 

por el crédito chico que solicita. 

2. El Banco Azteca califica al cliente considerando su historial 

crediticio, referencial, visitas. 

� Banco de la Nación 

No atiende al sector de las micro y pequeñas empresas. 

� Asociación Mujeres en Acción (AMA) 

1. AMA tipifica al cliente micro y pequeño empresario al cliente que 

tiene negocio propio. 

2. AMA califica al cliente como sujeto de crédito si posee una 

solvencia moral y económica. 

3. AMA ofrece al micro y pequeño empresario desde S/.200 hasta 

S/.20 000. 

4. AMA realiza acciones de charlas, visitas a instituciones para 

informar a sus clientes como acceder a los créditos. 
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� Caja Piura 

1. Caja Piura tipifica al cliente micro y pequeño empresario por el 

monto que solicita (S/.320-----S/.10 000). 

2. Caja Piura califica al cliente como sujeto de crédito siempre que 

demuestre capacidad de pago, esté bien calificado y tenga 

solvencia. 

 

c. Fuentes de financiamiento para las micro y peque ñas empresas de 

la ciudad de Pacasmayo 

1. Banco de Crédito del Perú 

Las personas naturales con o sin RUC y personas jurídicas, deben 

acreditar respaldo patrimonial ; de lo contrario es necesario 

presentar un fiador solidario  que si lo tenga. 
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Banco de Credito del Perú 

a) Productos 

Financiamiento de capital de trabajo tarjeta soluci ón negocios 

Ventajas: 

• Permite acceder a una línea permanente y revolvente de crédito en 
nuevos soles mediante una tarjeta de credito y puede retirar sobr el 
saldo de la línea disponible. 

• Programa los pagos en cuotas fijas mensuales. 
• Permite su uso en las ventanillas y cajeros automáticos del bcp y sin 

costo alguno. 
• Hasta S/.52 500, se otorga sin garantías reales. 
• No se cobra comisión de desembolso ni por prepagos y no tiene 

restricciones. 
• Cuotas incluyen seguro de desgravamen en caso de fallecimiento del 

titular. 
• Acceso a un estado de cuenta mensual, cronograma de pago y asesoría 

de un funcionario de negocios. 
 

Financiamiento de capital de trabajo Crédito Negoci os en dólares 

Ventajas 

• Permite los pagos en cuotas fijas mensuales. 
• Es posible acceder a una cuenta de ahorros en cuenta corriente, así 

como usar la credimás para retirar en cualquier ventanillas y cajero 
automático del bcp. 

• Se otorga sin garantías hasta US$ 15 000. 
• No se cobra comisión de desembolso ni por prepagos. 
• Acceso a un estado de cuenta mensual, cronograma de pagos y 

asesoría de funcionario de negocios. 
 

Financiamiento de activo fijo Credito Negocios Acti vo Fijo 

Ventajas 

• Financia la compra de equipos, maquinarias, unidades de transporte 
para el negocio y locales comerciales y permite los pagos en cuotas fijas 
mensuales. 

• Se otorga sin garantías hasta US$ 15 000. 
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• Se puede financiar hasta 100% del valor del bien a adquirir. 
• Cuotas incluyen seguro de desgravamen en caso de fallecimiento del 

titular. 
• Es posible acceder a un estado de cuenta mensual y cronograma de 

pago para controlar las operaciones. No se cobra comisión de 
desembolso ni por prepagos. 

 
b) ¿Cómo contactarse? 

Banca por teléfono VíaBCP: 31-9898 
Correo electronico: creditonegocio@bcp.com.pe 
Página web: www.viabcp.com 
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Requisitos Producto 
Montos Plazos 

Tasa de interés efectiva 
mensual Frecuencia 

de pago Moneda 
nacional 

Moneda  
extranjera 

Moneda 
nacional 

Moneda 
extranjera 

Moneda 
nacional 

Moneda  
extranjera 

Personas naturales de negocios 
con o sin RUC y personas 
jurídicas. 
• El negocio debe tener una 

antigüedad no menor de un año 
(o dos años para muebles e 
inmuebles). 

• El solicitante debe acreditar 
respaldo patrimonial, de lo 
contrario es necesario presentar 
un fiador solidario que sí lo tenga. 

• El negocio debe generar ventas 
reales mayores o iguales a US$ 
10000 anuales o S/.100 de 
promedio diario, lo que será 
determinado en la evaluación. 

• El solicitante o titular del negocio 
debe tener entre 25 y 26 años. 
 

Los documentos que deben 
presentarse son: 
• Copia del documento de 

identidad de los solicitantes. 

Tarjeta 
Solución 
Negocios 

Mín.: 
S/.1500 - 

Mín.: 
3 meses - 

Máx.: 
4,97% - 

Mensual 
Máx.: 
S/.105000 - 

Máx.: 
18 
meses 

- 
Mín.: 
2,21% - 

Crédito 
Negocio 

- Mín.: 
US$ 430 

- Mín.: 
3 meses 

- Máx.: 
4,52% 

Mensual 

- 
Máx.: 
US$ 
30000 

- 
Máx.: 
18 meses - 

Mín.: 
1,17% 

Financiami
ento de 
Bienes  
Muebles 

Mín.: 
S/.5000 

Mín.: 
US$ 1430 

Mín.: 
3 meses 

- Máx.: 
3,14% 

Máx.: 
3,14% 

Mensual 
Máx.: 
S/.350000 

Máx.: 
US$ 
100000 
(o 100% 
del valor 
del bien) 

Máx.: 
60 
meses 

- 
Mín.: 
1,88% 

Mín.: 
1,17% 

Financiami
ento de 
Bienes  

Mín.: 
S/.5000 

Mín.: 
US$ 1430 

Mín.: 
3 meses 

- Máx.: 
3,44% 

Máx.: 
3,14% 

Mensual 
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• Si tiene RUC, última declaración 
– pago de impuestos (RUS – 
RER – régimen general). 

• Documento que acredite respaldo 
patrimonial (se puede acreditar 
con: autoavalúo vigente, título 
Cofopri, contratos de compra 
venta con anotación registral, 
antigüedad de un año). 

• Copia de último recibo  de 
servicios (luz, agua, teléfono) del 
domicilio del solicitante o titular 
de la empresa. 

• Otros documentos adicionales. 
• Copia de la última declaración 

jurada anual sólo si está en el 
régimen general. 

• Licencia de funcionamiento: solo 
es obligatorio acreditar el 
documento en negocios 
dedicados al expendio y 
comercialización de combustible 
y los dedicados a elaborar o 
comercializar medicamentos y 
productos o insumos alimenticios. 

Inmuebles  

Máx.: 
S/.350000 

Máx.: 
US$ 
100000 (o 
70% del 
valor del 
bien) 

Máx.: 
84 
meses 

- 
Mín.: 
1,88% 

Mín.: 
1,17% 

 



“FACTORES QUE LIMITAN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE 

PACASMAYO”  
 

Nomberto Hernández Freddy Rolando  42 

 

2. BBVA Banco Continental 

El Banco Continental ofrece diversos servicios y productos 

financieros: líneas de crédito, fondos mutuos, apoyo de servicios 

públicos, letras y facturas, operaciones interbancarias, etcétera; pero 

no ofrece en particular créditos para las micro y pequeñas empresas, 

aunque ofrece un crédito liquido (desembolso dentro de una línea de 

de préstamos comerciales) y dos productos: préstamos personales y 

préstamo flexible, que puede ser utilizados por las personas 

naturales con o sin RUC. 
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BBVA Banco Continental  

Préstamos Personales: 

Préstamo de libre disponibilidad: 

1. Beneficios 

- Financia hasta el 100% de lo que desees comprar. 

- Tienes desde US$ 300 o S/.1000 

- Puedes contratar un seguro de desempleo inmobiliario o un seguro 

de incapacidad temporal que te cubre hasta 4 cuotas de tu préstamo. 

(El seguro de desempleo se aplica para dependientes, y el seguro 

incapacidad temporal para independientes) 

- Condiciones preferenciales si recibes tu sueldo en el BBVA Banco 

Continental. 

2. Marketing Financiero: 

No te conformes, cumple tu sueño y págalo en cómodas cuotas  

Accede a increíbles beneficios para el préstamo que necesites. 

 

Préstamo Flexible 

1. Beneficios 

- Cuota comodín 

Elige qué cuota quieres dejar de pagar en el mes que lo desees. 

- Cambio de fecha de pago: 

Escoge fecha que más te conviene para pagar tus cuotas. 

(El desembolso del préstamo está sujeto a evaluación crediticia 

respectiva) 
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2. Marketing financiero 

Nos hemos preparado para ofrecerte el préstamo más flexible del 

mercado. 

Presentamos préstamo flexible, el único que se adapta a tus 

necesidades ofreciéndote los mejores beneficios. 

www.bbvabancocontinental.com 
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3. BANCO AZTECA 

El Banco Azteca ofrece un conjunto de servicios y productos 

financieros: inversión Azteca, crédito sin boletas de pago, 

transferencias de dinero, cuenta de ahorros Guardakids; etcétera; 

pero no ofrece préstamos para las micro y pequeñas empresas, 

aunque el producto CREDIFÁCIL puede ser utilizado por las 

MYPES. 

Banco Azteca 

CREDIFÁCIL Efectivo 

1. Beneficios 

- Te prestamos hasta 11 000 soles en efectivo en 24 horas y sin 

comprobante de ingresos. 

(Sujeto a evaluación crediticia y otros requisitos alternativos de 

acuerdo al resultado de la evaluación). 

- Te ofrecemos beneficios por pago puntual. 

2. Requisitos 

- Identificación oficial. 

- Comprobantes de domicilio. 

- Comprobación de arraigo de 2 años en domicilio o empleo 

actual. 

- Aval, en su caso. 

www.bancoazteca.com.pe 
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4. El Banco de la Nación 

El Banco de la Nación en considerado el agente financiero del 

Estado, se encarga de todas las actividades financieras que el sector 

público realiza entre sus propias entidades o con instituciones del 

sector privado. Entre sus funciones se encuentran: otorgar créditos 

al sector público, efectúa operaciones activas y pasivas con 

instituciones financieras del país y del exterior. Ofrece diversos 

servicios y productos financieros: pago de servicio de telefonía, Tv 

por cable, agua potable, energía eléctrica, cobro por licencias, 

papeleta, multas, constancias, certificados, DNI, pago de pensiones, 

pago de remuneraciones, emisiones de giros, transferencias a otros 

bancos, transferencia al mismo banco, recaudación de impuestos,  

préstamo personal al sector público activo y cesante. 

No ofrece préstamos para las micro y pequeñas empresas, aunque 

es posible utilizar las operaciones financieras de emisión de giros, 

transferencias a otros bancos, pago nuevo rus, depósitos en cuenta 

de detracciones, etcétera. 
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5. CAJA PIURA 

La Caja Piura es una institución financiera que capta recursos del 

público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de 

financiamiento, preferentemente a las micro y pequeñas empresas. 

Actualmente ofrece tres productos financieros: crédito PYME, crédito 

Panderito y Microcrédito al toque. 

 
CRÉDITOS PYME 
 
1. Beneficios 

- Planes de pago flexibles, en función al flujo de ingreso del negocio. 

- Disponibilidad del dinero de acuerdo a tu solicitud. 

- Atención rápida y personalizada. 

- Asesoramiento permanente de nuestros funcionarios de crédito. 

- Cobertura de seguro de desgravamen. 

(Por cuenta del cliente, de acuerdo a los requisitos establecidos en la 

póliza de seguros de la empresa MAPFRE Perú Contratada a través de 

Caja Piura). 

- Puedes realizar tus pagos en nuestra red de agencias a nivel nacional, 

en nuestra red de cajeros Piura Cash, en los agentes Caja Piura o 

desde la comodidad de tu casa u oficina vía Caja Piura Internet. 

- Sin comisiones. 

- Puedes efectuar pagos anticipados de las cuotas o saldos en forma 

total o parcial con la consiguiente legislación de los intereses el día del 

pago, los pagos anticipados disminuyen el monto de la cuota o el plazo 

de pago a elección del cliente. 

 

2. Requisitos  

- Tener experiencia en el negocio. 

- Tener negocio propio. 

- Calificación normal en central de riesgo. 
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(Caja Piura podrá solicitar más documentos de acuerdo a la evaluación 

crediticia). 

 

3. Marketing Financiero  

El crédito que tu empresa necesita para crecer 

Apoyamos tu esfuerzo y creatividad por hacer crecer tu negocio. 

 

 
MICROCRÉDITO AL TOQUE 
 
El crédito que tú necesitas 
� Desde S/.300 hasta S/.10 000. 
� Sin comisiones ni importes. 
� Solo para capital de trabajo. 
� Sin firma de aval 

(Sujeto a evaluación) 
� Facilidades de pago: semanal, quincenal y mensual. 

 
Requisitos 
Tener negocio propio de producción, comercio o servicio, y 
documentación que acredite al negocio. 
 
CRÉDITO PANDERITO 
 
1. El Crédito Panderito: el crédito que cubre tus necesidades de 

microempresario. 
Ventajas del Crédito Panderito: 
• Pequeñas cuotas diarias que se ajustan a tu bolsillo y a los 

ingresos de tu negocio. 
• Rapidez en la aprobación del crédito. 
• Podrás realizar tus pagos en nuestra red de agencias a nivel 

nacional, en la red de cajeros Piura Cash, en los agentes Caja 
Piura o desde la comodidad de tu casa o negocio vía Caja Piura 
Internet. 

• Sin tanto papeleos y requisitos. 
2. Ficha técnica 

Nombre   : Crédito Panderito  
Característica  : Montos desde S/.300 hasta S/.5 000 
      destinado sólo para capital de trabajo 

  sin comisiones 
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Requisitos  : tener negocio propio de producción,  
  comercio o servicio. 

      Documentación que acredite el negocio. 
Frecuencia de pago : diaria o interdiaria. 

3. Cálculos referencial de montos y cuotas 
Monto (S/.)* 30 días 60 días 90 días 

400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1000.00 
2000.00 
3000.00 
4000.00 
5000.00 

13.77 
17.21 
20.66 
24.10 
27.54 
30.99 
34.43 
68.86 

103.29 
137.72 
172.15 

7.10 
8.88 

10.65 
12.43 
14.20 
15.98 
17.76 
35.51 
53.27 
71.02 
88.78 

4.88 
6.10 
7.32 
8.54 
9.76 
10.99 
12.21 
24.41 
36.62 
48.82 
61.03 

* Monto de crédito sujeto a evaluación. 
 
Tasa Efectiva Anual (TEA) – 360 días – fija : 112.91% 
Tasa de Costo Efectiva Anual: 112.91% mensual: 6.5% 
Tasa de interés moratoria anual – 360 días: 57.35% 
Los cálculos no incluyen el Impuesto a las Transacciones Financieras 
(ITF) Enero – Diciembre 2011: 0.04% 
 

4. Marketing Financiero: 
Ahora puedes acceder a un crédito  para hacer crecer tu negocio 
Tú también puedes acceder a un crédito y hacer que tu negocio 
prospere. 
En caja Piura hemos creado el CRÉDITO PANDERITO, un crédito 
que busca darte, sin tantos papeleos y requisitos, la oportunidad de 
recibir al toque hasta S/.5 000 y pagarlos en cuotas diarias que se 
acomodarán a los ingresos de tu negocio. 
Ven a nuestras agencias y solicita ya tu CRÉDITO PANDERITO. 
Sólo necesitas los papeles que demuestren la existencia de tu 
negocio y listo. 
Platita al toque. 
Invierte en tu negocio lo que ahorras en tus cuotas diarias. 
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www.cmacpiura.com.pe 
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6. ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ACCIÓN 

Ama está especializado en microfinanzas, orientada a financiar 

créditos desde S/.200 hasta S/.20 000 a personas naturales con 

negocio propio, y solvencia patrimonial o aval de terceros, su público 

objetivo está conformado por mujeres que desarrollan una actividad 

económica o negocio individual que generan liquidez inmediata 

(venta de fruta, abarrotes, cocina, etcétera) 
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IV. DISCUSIÓN 

a. En la ciudad de Pacasmayo, los micro y pequeños empresarios acuden 

a las entidades bancarias por financiamiento: 6 de cada 10 han 

solicitado financiamiento alguna vez. 

b. Tres son los motivos por los que solicitan préstamos bancarios los micro 

y pequeños empresarios de la ciudad de Pacasmayo: para capital de 

trabajo, para activos fijos (no incluye infraestructura) y para construcción 

de infraestructura. 

c. En la ciudad de Pacasmayo las entidades financieras son eficientes en 

la atención a los micro y pequeños empresarios que solicitaron un 

préstamo bancario. 

d. En la ciudad de Pacasmayo el financiamiento bancario contribuye a 

mejorar los negocios de los micro y pequeños empresarios: 9 de cada 

10 que obtuvieron un préstamo bancario mejoró su negocio. 

e. En la ciudad de Pacasmayo cuatro son los motivos por los cuales los 

micro y pequeños empresarios no solicitan un préstamo bancario:  

- Cuentan con capital propio. 

- Trabajan directamente con proveedores, 

- El capital es familiar. 

- Trabajan con capital de terceros (amigos). 

f. En la ciudad de Pacasmayo, los bancos comerciales (de crédito y 

continental) califican como cliente a toda persona natural o jurídica en 

general que acude por financiamiento; y es sujeto de crédito  quien 

reúne los requisitos exigidos. Para el resto de instituciones financieras, 

el monto que solicita es el indicador de calificación, y su historial 

crediticio, solvencia y demuestre capacidad de pago indican si es sujeto 

de crédito. 
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g. En la ciudad de Pacasmayo los micro y pequeños empresarios no son 

clientes potenciales para los bancos comerciales (de crédito, 

continental, no hay línea de créditos especiales disponibles para este 

sector.) 
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V. CONCLUSIONES 

a. Seis de cada diez micro y pequeños empresarios de la ciudad de 

Pacasmayo han solicitado, alguna vez, un préstamo bancario. 

b. El motivo por lo que solicitó un préstamo bancario son:  

- Para capital de trabajo (74,19%). 

- Para activos fijos – no incluye infraestructura – (16,13%). 

- Para construcción de infraestructura (9,68%) 

c. Los micros y pequeños empresarios de la ciudad de Pacasmayo que 

solicitaron un préstamo bancario fueron atendidos en su totalidad. 

d. 9 de cada 10 micro y pequeños empresarios de la ciudad de Pacasmayo 

que obtuvieron financiamiento bancario mejoró su negocio. 

e. Los factores por los cuales los micro y pequeños empresarios de la 

ciudad de Pacasmayo que no han solicitado un préstamo bancario son: 

- Cuentan con capital propio (47,62%) 

- Trabajan directamente con proveedores (25,58%) 

- El capital es familiar (4,76%) 

- Trabajan con capital de terceros (4,76%) 

- Por otros motivos (14,28%) 

f. Los bancos comerciales de la ciudad de Pacasmayo (de crédito y 

continental) tipifican como cliente  al micro y pequeño empresario y 

califican al cliente como sujeto de crédito  cuando reúnen los requisitos 

exigidos. 

g. Los bancos comerciales de la ciudad de Pacasmayo (de crédito y 

continental) no ofrecen líneas de crédito especial para los micro y 

pequeños empresarios; el resto de entidades financieras si ofrecen. 



“FACTORES QUE LIMITAN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE 

PACASMAYO”  
 

Nomberto Hernández Freddy Rolando  57 

 

h.  Dos son los factores que limitan el acceso al financiamiento de las 

entidades financieras a los micro y pequeños empresarios de la ciudad 

de Pacasmayo: la experiencia crediticia y la capacidad gerencial. 

i. Los factores que limitan el acceso al financiamiento a las micro y 

pequeñas empresas de la ciudad de Pacasmayo afectan la operatividad 

y desarrollo de las mismas. 
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VI. RECOMENDACIONES  

1. El Banco de la Nación y/o COFIDE `pueden canalizar líneas de crédito 

para las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Pacasmayo aún 

no sujetas de crédito y disponer en las entidades financieras 

especializadas en MYPES, a la vez, la creación de un seguro MYPE 

que cubra las eventualidades de necesidad por factores inherentes a los 

negocios. 

2. Que las instituciones que tienen que ver con la promoción de las micro y 

pequeñas empresas en la ciudad de Pacasmayo como la Cámara de 

Comercio, Industria y Producción, la Municipalidad Provincial de 

Pacasmayo, firmen convenios, soliciten a los bancos comerciales (de 

Crédito y Continental) líneas de créditos especiales para micro y 

pequeñas empresas, tomando en cuenta para la calificación de las 

mismas los parámetros que recomienda el Decreto Legislativo N° 1086.  

3. La Universidad Nacional de Trujillo, a través de la Facultad de Ciencia 

Económicas en alianza estratégica con la Cámara de Comercio, 

Industria y Producción de Pacasmayo, desarrollen eventos de 

capacitación empresarial orientada a fomentar el empleo de 

capacidades gerenciales y los productos y servicios financieros para 

elevar el nivel de bancarización de las MyPES en la ciudad de 

Pacasmayo. 
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ANEXO 1 

Pasos Hacia el crecimiento de tu negocio 

Persona natural con negocio Persona jurídica 

• Puedes crear un negocio como 

persona natural en cualquier 

actividad, de acuerdo a las normas 

vigentes. 

• Serás el único dueño de tu negocio 

y, en tal sentido, tu 

responsabilidad será ilimitada : 

ante una deuda responderás con el 

patrimonio de tu negocio y tus 

bienes personales. 

• Aunque puedes reaccionar rápido a 

los cambios del mercado, el 

crecimiento de tu negocio estará 

limitado a tu capital. 

• Requerirás contar con un registro 

único de contribuyente (RUC) 

proporcionado por la SUNAT, y, 

eventualmente, realizar algún 

trámite ante la municipalidad 

(dependiente de la actividad 

económica). 

• Tu negocio podrá estar conformado 

por una o más personas naturales o 

varias personas jurídicas. 

• La persona jurídica tiene 

responsabilidad limitada , es decir, 

la empresa responde solo con el 

patrimonio de la misma, no con los 

bienes personales de cada socio. 

• Puedes acceder a más 

oportunidades de mercado y a 

mejores condiciones de 

financiamiento. 

• Es necesario realizar trámites en los 

registros públicos, SUNAT, la 

municipalidad (dependiendo de la 

actividad económica), y, en algunos 

casos, otras instituciones. 

Fuentes: Colección CRECEMYPE (a). Ministerio de la Presidencia. Lima. 

2011. Pag. 4 
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ANEXO 2 

Comparativo de las modalidades empresariales más ut ilizadas por las 

MYPES y PYMES 

 Forma individual  Formas societarias  
Modalidad   Empresa 

Individual de 
Responsabilidad 
Limitada 

Sociedad 
Comercial de 
Responsabilidad 
Limitada 

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 

Sociedad 
Anónima 

Características Es constituida por 
voluntad de una 
sola persona. Es 
una persona 
jurídica 

De 2 a 20 
participacioncita. 

De 2 a 20 
accionistas. El 
accionista que 
desee transferir 
sus acciones a 
otro accionista 
o a terceros 
debe 
comunicarlo a 
la sociedad y 
solicitar su 
aprobación. 

De 2 como 
mínimo. No 
existe número 
máximo. 

Denominación Tendrá una 
denominación 
seguida de las 
palabras. 
‘Empres 
Individual de 
Responsabilidad 
Limitada’ o de las 
siglas E.I.R.L. 

Tendrá una 
denominación 
seguida de las 
palabras 
‘Sociedad 
Comercial de 
Responsabilidad 
Limitada’ o de las 
siglas ‘S.R.L.’ 

Tendrá una 
denominación 
seguida de las 
palabras 
‘Sociedad 
Anónima 
Cerrada’ o de 
las siglas 
‘S.A.C.’ 

Tendrá una 
denominación 
seguida de las 
palabras 
‘Sociedad 
Anónima’ o de 
las siglas ‘S.A.’ 

Órganos  Titular o gerencia. Junta General de 
Socios. 
Gerentes. 

Junta general 
de accionistas. 
Directorio (su 
nombramiento 
es opcional) 
Gerencia. 

Junta general 
de accionistas. 
Directorio. 
Gerencia 
 

Capital social En dinero o bines 
muebles 
inmuebles. 

El capital es 
representado por 
participaciones y 
cada 
participación 
deberá estar 
pagada por lo 
menos en 25%. 

Los aportes 
pueden 
hacerse en 
moneda 
nacional y/o 
extranjera, y en 
contribuciones 
tecnológicas 
intangibles. El 
capital es 
representada 

Los aportes 
pueden 
hacerse en 
moneda 
nacional y/o 
extranjera, y en 
contribuciones 
tecnológicas 
intangibles. El 
capital es 
representada 
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por acciones y 
deberá estar 
suscrito 
completamente, 
y cada acción 
debe ser 
pagada por lo 
menos 25%. 

por acciones y 
deberá estar 
suscrito 
completamente, 
y cada acción 
debe ser 
pagada por lo 
menos 25%. 

Duración  Indeterminada  Determinada o 
indeterminada. 

Determinada o 
indeterminada. 

Determinada o 
indeterminada. 

 

Se debe tener presente que las personas naturales pueden realizar negocios, 
qe serán considerados como rentas de tercera categoría. 

Fuentes: Mypequena Empresa. ProInversión. Lima. 2007. 
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ANEXO 3 

OPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 

TÍTULO III 

OPERACIONES Y SERVICIOS 

CAPÍTULO I 

NORMAS COMUNES 

 

Artículo 221.-  OPERACIONES Y SERVICIOS.- Las empresas podrán realizar 

las siguientes operaciones y servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el 

Capitulo I del Título IV de esta sección segunda: 

1. Recibir depósitos a la vista; 

2. Recibir depósitos a plazo y de ahorros, asó como en custodia: 

3. a) Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes; 

b) Otorgar créditos directos, con o sin garantía; 

4. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros 

documentos comprobatorios de deudas; 

5. Conceder préstamos hipotecarios y prendarios; y en relación con ellos, 

emitir títulos valores, instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en 

moneda nacional como extranjera; 

6. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive a favor de otra empresas 

del sistema financiero; 

7. Emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito, a la vista o a plazo, de 

acuerdo con los usos internacionales y en general canalizar operaciones de 

comercio exterior; 

8. Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y garantías, 

bajo las responsabilidades que se contemplen en el convenio respectivo; 

9. Adquirir y negociar certificados de depósitos emitidos por una empresa, 

instrumentos hipotecario, warrants y letras de cambio provenientes de 

transacciones comerciales; 

10. Realizar operaciones de factoring; 

11. Realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como efectuar 

depósitos en ellas; 
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12. Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras del exterior, así 

como efectuar depósitos en unos y otros; 

13. Comprar, conservar y vender acciones de bancos y otras instituciones del 

exterior que operen en la intermediación financiera o en el mercado de 

valores, o sean auxiliares de unas u otras, con el fin de otorgar alcance 

internacional a sus actividades. Tratándose de la compra de estas acciones, 

en un porcentaje superior al tres por ciento (3%) del patrimonio del receptor, 

se requiere de autorización previa de la Superintendencia; 

14. Emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, incluidos los 

ordinarios, los convertibles, los de arrendamiento financiero, y los 

subordinados de diversos tipos y en diversas monedas, así como pagarés, 

certificados de depósito negociables o no negociables, y demás 

instrumentos representativos de obligaciones, siempre que sean de su 

propia emisión; 

15. Aceptar letras de cambio a plazo, originarias en transacciones comerciales; 

16. Efectuar operaciones con commodities y con productos financieros 

derivados, tales como forwards, futuros, swaps, opciones, derivados 

crediticios u otros instrumentos o contratos de derivados, conforme a las 

normas que emita la Superintendencia. 

17.  Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se 

negocien en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos 

representativos de deuda privada, conforme a las normas que emita la 

superintendencia. 

Sustituido por el Artículo 1º del D.L. Nº 1028/Pub. 22.06.2008 

18. Adquirir, conservar y vender acciones de las sociedades que tengan por 

objeto brindar servicios complementarios o auxiliares, a las empresas y/o a 

sus subsidiarias; 

19. Adquirir, conservar y vender, en condición de participes, certificados de 

participación en los fondo mutuos y fondos de inversión; 

20. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, 

interna y externa, así como obligaciones del Banco Central; 

21. Comprar, conservar y vender bonos y otros títulos emitidos por organismos 

multilaterales de créditos de los que el país sea miembro; 
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22. Comprar, conservar y vender títulos dela deuda de los gobiernos, conforme 

a las normas que emita la Superintendencia. 

Sustituido por el Artículo 1º del D.L. Nº 1028/Pub. 22.06.2008 

23. Operar en moneda extranjera; 

24. Emitir certificados bancarios en monead extranjera y efectuar cambios 

internacionales; 

25. Servir de agente financiero para la colocación y la inversión en el país de 

recursos externos; 

26. Celebrar contratos de compra o de venta de cartera; 

27. Realizar operaciones de financiamiento estructurado y participar en 

procesos de titulación, sujetándose a los dispuesto en la ley del mercado de 

valores; 

28. Adquirir los bienes inmueble, mobiliario y equipo; 

29. Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales; 

30. a) Emitir cheques de gerencia; 

b) Emitir órdenes de pago; 

31. Emitir cheques de viajero; 

32. Aceptar y cumplir las condiciones de confianza que se detalla en el artículo 

275; 

33. Recibir valores, documentos y objetos en custodia, así como dar en alquiler 

cajas de seguridad; 

34. Expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito; 

35. Realizar operaciones de arrendamiento financiero; 

36. Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría 

integral en esa materia; 

37. Suscribir transitoriamente primeras emisiones de valores con garantías 

parcial o total de su colocación; 

38. Prestar servicios de asesoría financiera sin que ello implique manejo de 

dinero de sus clientes o de portafolio de inversiones por cuenta de éstos; 

39. Actuar como fiduciario en fideicomisos; 

40. Comprar, mantener y vender oro; 

41. Otorgar créditos pignoraticios con alhajas u otros objetos de oro y plata; 
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42. DEROGADO por el artículo 4º del D.L. Nº 1028/Pub. 22.06.2008 (vigente a 

partir del 1.12.2008) 

42. Realizar operaciones por cuenta propia de <<commodities>> y de 

productos financieros derivados; 

43. Actuar como originadores en procesos de titulación mediante la 

transferencia de bienes muebles, inmuebles y/o dinero, estando facultadas a 

constituir sociedades de propósito especial; 

44. Todas las demás operaciones y servicios, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos por la superintendencia mediante normas de carácter 

general, con opinión previa del banco central. Para el efecto, la empresa 

comunicará a la superintendencia las características del nuevo instrumento, 

producto o servicio financiero. La superintendencia emitirá su 

pronunciamiento dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud por 

la empresa. 
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ANEXO 4 

Información para la toma de decisiones de la Caja P iura 

(Única institución financiera en la ciudad de Pacas mayo que ofrece 

productos financieros a las micro y pequeñas empres as) 
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ANEXO 5 

Banca por Internet 
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ANEXO 6 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENCUESTA 

Señor (a) micro y pequeño empresario la encuesta tiene fin académico 

1. Giro del negocio:_____________________________________________ 

2. Persona natural (    ) 

Persona jurídica (    ) 

3. Ha solicitado usted un préstamo bancario alguna vez. 

SI (    ) 

NO (    ) 

Si la respuesta es SI: 

4. Motivo del préstamo 

• Capital de trabajo  (    ) 

• Activo fijo maquinaria  (    ) 

• Construcción infraestructura (    ) 

• Unidad móvil   (    ) 

• Otro    (     ) 

Especificar:________________________________________________ 

Si la respuesta es No: 

5. Porqué:_____________________________________________________ 

6. Si solicitó un préstamo bancario alguna vez. 

Lo atendieron (     ) 

No lo atendieron (     ) 

Si la respuesta es NO lo atendieron: 

Cual fue el motivo:____________________________________________ 

7. Si recibe un préstamo bancario alguna vez. 

Mejoró su negocio 

SI (    )   

NO (    )   Porqué: 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

 

Muchas Gracias 



“FACTORES QUE LIMITAN EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE 

PACASMAYO”  
 

Nomberto Hernández Freddy Rolando  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Entrevista a representante de institución financiera 

Cargo:______________________________________________________ 

1. Su institución como tipifica al cliente “micro y pequeño empresario”. 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Su institución cuando califica al pequeño y microempresario como 

SUJETO DE CRÉDITO. 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Qué líneas de crédito ofrece al micro y pequeño empresario. 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Qué acciones realiza su institución para que los micro y pequeños 

empresarios puedan acceder a los créditos bancarios. 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Tasa de morosidad del cliente micro y pequeño empresario  atendido en su 

institución. 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias 
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ANEXO 7 

Tamaño de la Muestra 

Se utilizó la fórmula: 

 

Donde: 

: la población 

 el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 

confianza exigido. 

: grado de confianza 

: máximo error permisible 

: proporción de la población que tiene la característica de interés que medir. 

Con  

 

 

Como  

  micro y pequeñas empresas a encuestar 

Distribución de MYPES en Pacasmayo 
                                     % 

Comercio  
Industria 
Servicios 

63.58 
9.32 
36.70 

Total  100.00 
(166) 

Fuente: Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de 
Pacasmayo 
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