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RESUMEN 

 

El presente estudio, intitulado “Impacto de Las Microfinanzas en el Nivel de 

empleo en Provincia de Trujillo”  busca determinar la importancia de la Intermediación 

Financiera dirigida al sector MYPE (Micro y Pequeña Empresa) en miras de una 

repercusión positiva en el desarrollo de la economía provincial, esto mediante la 

observación de cómo incrementa el nivel del empleo en ella. Para este fin el empleo será 

el referente que nos  permitirá medir una mejora económica. 

A lo largo de los diferentes capítulos se realizará un recuento de cómo han 

evolucionado las MYPEs en nuestra provincia, comparando con información a nivel 

regional y nacional, asimismo se determinara la variación del nivel de empleo en la 

provincia; tratando de relacionar estos resultados a la importancia que han adquirido las 

MYPES en el Perú en lo referente a la generación de empleo. Si bien es cierto que el 

crecimiento de nuestra economía depende de múltiples factores tanto internos como 

externos, la falta de una economía industrializada  como la de las grandes potencias 

mundiales y el incremento del sector informal, ha ocasionado que el surgimiento de las 

MYPES adquiera especial importancia en la economía del Perú.   

El surgimiento de las microfinanzas y su dinámico desarrollo a partir de los años 

90 surgen a raíz de la importancia adquirida por  las MYPES. El presente estudio busca 

determinar como la bancarizacion de las MYPES contribuirá de manera eficiente a un 

desarrollo mas sostenido de la economía ya que contribuirá al proceso de formalización 

de la microempresa y por ende a la generación de empleo formal. 

Para cumplir los objetivos trazados en el presente estudio, se utilizara una 

metodología que permitirá determinar la relación que existe en tiempo entre el grado de  
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intermediación y bancarizacion de las MYPEs y el incremento del empleo en este 

sector.  

El resultado esperado es establecer que las microfinanzas en la provincia tienen 

un impacto importante en el incremento del empleo ya que promueven el desarrollo y 

formalización de las MYPES y estas a su vez contribuyen con la economía al generar 

mas empleo. 

 

Palabras claves: Impacto de Las Microfinanzas en el Nivel de empleo, grado de  

intermediación y bancarizacion de las MYPEs. 
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ABSTRACT 

 

This study, entitled "Impact of Microfinance in the level of employment in 

Province of Trujillo" seeks to determine the importance of financial intermediation 

sector addressed to MSE (Micro and Small Enterprises) in view of a positive impact on 

economic development provincial, that by looking at how to increase the level of 

employment in it. To this end employment will be the benchmark that we can measure 

economic improvement. 

Throughout the different chapters there will be an account of how MSBs have 

evolved in our province, compared to information at regional and national, are also 

determined changes in the level of employment in the province, trying to relate these 

results to the importance acquired by the MSEs in Peru in terms of employment 

generation. While the growth of our economy depends on multiple internal and external 

factors, the lack of an industrialized economy like that of the great world powers and the 

increase in informal sector, has caused the emergence of the MSEs acquire special 

importance in Peru's economy. 

The emergence of microfinance and its dynamic development from the nineties  

arise from the importance acquired by the MSEs. This study aimed to determine how 

the banking of MSEs efficiently contribute to a more sustainable development of the 

economy and to contribute to the process of formalization of micro Enterprises and 

hence the generation of formal employment.  

To meet the targets identified in this study used a methodology that will 

determine the time relationship between the degree of intermediation and banking of 

MSBs and employment growth in this sector.  
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The expected result is to establish that microfinance in the province have a 

significant impact on increasing employment and promoting the development and 

formalization of MSEs and these in turn contribute to the economy to generate more 

employment.  

 

Keywords: Impact of Microfinance in the level of employment, the degree of 

intermediation and banking of MSBs. 
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 1

CAPITULO I 

  

      1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA 

  

 1.1.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en América 

Latina de cada 10 empleos 8 pertenecen a las PYMES (Pequeña y Mediana 

Empresa) y en el Perú las PYMES generan el 75% del empleo nacional y 

constituyen el 98% del total de empresas registradas en el país lo cual nos 

da indicios claros para pensar que apoyando a las PYMES se mejorara el 

nivel de empleo, pero debemos determinar que tan importante será el 

impacto, si este apoyo se traduce en financiamiento económico.1 

Existe una estrecha relación entre la pobreza y las Microfinanzas, 

Según Paul Holden el  financiamiento a pequeñas empresas con poco 

capital pero con buenas ideas es casi inexistente en América Latina; el 

acceso al crédito de estas pequeñas  empresas podría convertirse en un 

modo efectivo de lograr  desarrollo en nuestra economía. Lo dicho 

anteriormente se sustenta en forma clara si comparamos nuestra economía  

a la de países desarrollados como Estados Unidos, Japón o inclusive 

España; donde el acceso al crédito por parte de los microempresarios se 

encuentra en un nivel alto, tomemos nuevamente el ejemplo de Estados 

Unidos aquí los prestamos de las instituciones financieras  no bancarias al 

                                                 
1 Ruth M. Delgado y Paola V. “Alternativas de Financiamiento para las PYMES”, Pag. 1 
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 2

sector privado equivale al 70% del PBI, en la mayoría de países de 

América Latina equivale a menos del 1% del PBI. 2 

A pesar del poco alcance del micro crédito se debe resaltar que en 

los últimos 10 años este ha presentado un mayor nivel de competencia en 

Latinoamérica con la incursión de bancos comerciales en el mercado en 

donde se ha posicionado una filosofía de trabajo muy arraigada en cada 

uno de los países latinoamericanos. 3 

Podemos ver según una encuesta de ACCION que Chile tiene un 

28% de su mercado potencial cubierto, Perú un 26.2%, Bolivia un 55.7% y 

Venezuela un 6.8%; en lo particular observamos que Perú se ubica en un 

buen promedio de cobertura de su mercado potencial si lo comparamos 

con Chile ya que están casi en el mismo nivel de cobertura; pero se debe 

de apuntar a masificar el acceso del crédito a los microempresarios y de 

esta manera impulsar el crecimiento de las empresas y por ende lograr un 

mayor desarrollo de nuestra economía. 

La baja productividad en el sector de las MYPES se manifiesta ya 

que a pesar de que constituyen un 98% de las empresas del Perú, como se 

menciono anteriormente, contribuyen solo con el 42.1% del PBI nacional 

mientras que 2% restante de empresas (medianas, grandes y muy grandes) 

colaboran con el 58% del PBI4 lo que significa que las micro y pequeñas 

empresas no son lo suficientemente productivas, reforzando nuestro 

planteamiento. (Ver Anexo 1.1). 

 

 
                                                 
2  Paul Holden Pag. 01  
3  B ACCION Perfil de las Microfinanzas   
4 Salvador Gutierrez y otros, “El Financiamiento de las PYMES”, Cap IV, Pag. 40  
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 3

 1.2.- ANTECEDENTES  

 

Existen precedentes que vislumbran que el financiamiento al 

microempresario  nos llevara a un crecimiento sostenido de la economía; 

es así como lo entienden diversos países que han concentrado esfuerzos en 

el apoyo a este microempresario. Es así que el 8 de agosto del 2006 se dio 

inicio en Ecuador un marco de conferencias organizado por El Banco 

Central del Ecuador con motivo de la conmemoración de los 79 años de su 

fundación, denominado: “Concertación Ecuador: Propuestas para el 

Desarrollo”; uno de los temas a tratar era acerca de la Intermediación 

Financiera y su rol  en el desarrollo de la economía ecuatoriana, aquí se 

resalta el estimulo que se debe de dar a la creación de microempresas las 

cuales se caracterizan por ser generadoras de empleo. 

Otro ejemplo acerca de la importancia de las microfinanzas se 

observa en el Informe de Coyuntura Mauritania Enero – Abril del 2007, 

que emite por Internet este país Africano en donde se informa que este país 

se beneficiara de ayudas del Fondo Africano de Desarrollo, gestor 

concesionario que aprobó un préstamo de 6800 millones de euros para un 

proyecto de mejora de la capacidad de los operadores de microfinanzas en 

el país a lo largo de los próximos 5 años. 

Asimismo existen trabajos de tesis que estudian el tema como es el 

caso de la tesis titulada “Microfinanzas y Desarrollo Económico y Social” 

de Rubio López Ana M. de la Universidad Autónoma de Madrid del año 

2003. En esta tesis se analiza el surgimiento y actuación del Grameen 
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 4

Bank en Bangladesh institución pionera del micro crédito y la  evolución 

del sector micro financiero internacional. 

Tenemos también la tesis titulada “Caracterización y Utilidad de los 

Micro créditos en la Reducción de la Pobreza” de Lacalle Calderon M. 

Cruz de la Universidad Autónoma de Madrid del año 2000. En este trabajo 

se analiza la labor micro financiera y la utilidad de los micro créditos en la 

reducción de la pobreza. 

Debemos mencionar también los trabajos de investigación 

realizados por Giovanna Aguilar Andía Magíster en Economía de la 

Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil; y Actual docente 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre ellos tenemos: “¿Son 

más eficientes las instituciones micro financieras que los bancos? Octubre 

2004 - octubre 2005. Proyecto financiado por el Consorcio de 

Investigación Económica y Social (CIES).”  E  Investigadora principal del 

proyecto: Impacto del AGROBANCO sobre las microfinanzas rurales en 

el Perú, abril del 2002 – julio 2003. Proyecto financiado por la Fundación 

Ford y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), estudios en donde rescata la 

labor micro financiera en la economía peruana. 

Un buen referente sobre la relación que existe entre las 

Microfinanzas y la Pobreza es el estudio realizado por Beatriz Marulanda y 

Maria Otero “Perfil de las Microfinanzas en Latinoamérica en 10 años: 

Visión y Características” financiado por ACCION, en donde una de las 

principales conclusiones nos dice que masificar el acceso de los servicios 

financieros dependerá de manera importante del respaldo que se obtenga 

de los gobiernos.    
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 5

 1.3.- JUSTIFICACION  

 

En países como el nuestro destaca mucho la importancia del papel 

productivo de la MYPES, lo que ha llevado a diversas instituciones a la 

creación de unidades que se encargan específicamente de este sector, así en 

nuestro país El Ministerio de Trabajo y Promoción Social cuenta con la 

DNMYPE, Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, el cual es 

un órgano de línea del Vice Ministerio de Promoción del Empleo y la 

Micro y Pequeña Empresa que tiene como propósito lograr niveles de 

competitividad en la MYPE y así conseguir mejores condiciones de 

mercado; esto con el propósito de permitir la mejora de la productividad y 

el aumento de personal en estas unidades productivas. Es así como a través 

del programa Mi Empresa el estado fomenta la participación de las 

MYPES en las compras estatales. Según  el Boletín Informativo del 

programa Mi Empresa a febrero del 2008, el estado adquirió bienes, 

contrato servicios y obras por un importe de 2,279.36 millones se soles; de 

los cuales 1,534.88 millones corresponden al sector empresarial y 604.04 

millones fueron adjudicados por las micro y pequeñas empresas lo que 

representa un 39.5% del sector empresarial, así también de las 7,935 

empresas participantes, 6,512 empresas corresponden al sector MYPE lo 

que asciende a un 82% del total5; podemos deducir que la mayor cantidad 

de empresas proveedoras del estado corresponden a las micro y pequeñas 

empresas, pero en conjunto su producción no es tan significativa ya que 

                                                 
5 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, “Participación MYPE en el Mercado Estatal- Boletín 
Mensual 2008 ”, Pag. 6. 
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 6

alcanzan menos del 40%, sin embargo es resaltante la intención de apoyar 

a la microempresa por parte del estado.   

La reciente Ley de Micro y Pequeña Empresa, es la ley más 

importante que ha expedido el Gobierno en el marco de las facultades 

legislativas delegadas por el Congreso mediante Ley Nº 29157. La nueva 

Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1086 (El Peruano: 

28/06/08) es una ley integral que no sólo regula el aspecto laboral sino 

también los problemas administrativos, tributarios y de seguridad social 

que por más de 30 años se habían convertido en barreras burocráticas que 

impedían la formalización de este importante sector de la economía 

nacional, esperando que este esfuerzo conlleve a la formalización de este 

sector. La nueva Ley MYPE recoge la realidad de cada segmento 

empresarial, desde las empresas familiares, las micro hasta las pequeñas 

empresas, las que ahora tienen su propia regulación de acuerdo a sus 

características y a su propia realidad6, es decir el gobierno le ha creado un 

traje a su medida. 

Con respecto a las micro financieras, es resaltante que actualmente 

estas son ya entidades rentables y auto sostenibles; el proceso de upgrading 

promovió el surgimiento de BancoSol en Bolivia, MiBanco en Perú, 

FinanSol en Colombia, Compartamos en Mexico; así como muchas otras 

que surgieron a raíz de ONGs que vieron que sus esfuerzos de 

financiamiento de micro crédito eran insuficientes y optaron en convertirse 

en micro financieras reguladas. Asimismo de observa el downgrading con 

la incursión de bancos comerciales en las micro finanzas, es resaltante el 
                                                 
6 “Alcances de la Nueva Ley Mype”, Cámara de Comercio de Lima, junio 2008, 
http://200.37.9.27/CCL/DescargasCCL/ALCANCES%20DE%20LA%20NUEVA%20LEY%20MYPE.p
df 
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ejemplo de Banco de Crédito en Perú, que cuenta con una cartera PYME 

muy grande. Es claro que ambos procesos de upgrading y downgrading 

apuntan al mismo mercado en donde se promueve la competencia, la cual 

se espera sea para el beneficio del microempresario al que se le presenta un 

abanico de posibilidades más amplio. 

Las perspectivas actuales se muestran favorables pero se debe 

realizar un estudio concienzudo para encaminar los efectos de la 

bancarización al micro empresario de manera positiva con una regulación 

adecuada que fomente la competencia sana entre las Instituciones 

Financieras y se promueva así el micro crédito para que coberture un 

mercado mas amplio todo en miras a lograr un desarrollo sostenible.  

 El presente estudio pretende determinar como la bancarización 

del microempresario se va ha reflejar en la dinamización de la economía, 

para ello estudiaremos una de las variables de la economía mas 

significativas que es el nivel de empleo. La población ve reflejada la 

situación económica del país mediante el empleo, “si hay trabajo se esta 

bien”; por lo tanto si apoyamos al crecimiento de la microempresa 

mediante el financiamiento se va a fomentar el nivel de empleo y esto va a 

repercutir en la mejora del nivel de vida de la población.  

 

       1.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES  

   

El presente estudio pretende analizar la información histórica 

referente a la evolución de las MYPEs y su grado de bancarización así 

mismo este análisis permitirá hacer un diagnóstico del impacto de las 
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micro finanzas en las MYPEs y por ende como repercute éste en la 

evolución del empleo en la provincia; tomando en cuenta que un amplio 

porcentaje de la PEA (Población económicamente activa) ocupada en la 

región corresponde a la MYPE. El presente estudio tiene un carácter 

cualitativo y descriptivo, no busca determinar todas las variables que han 

influido en la evolución del empleo y en que grado lo han hecho, sino 

mas bien se centrara en el sector MYPE y su grado de bancarización. 

Otra limitación al presente estudio es la falta de información de 

las distintas provincias del Departamento de La libertad, por lo que toma 

como muestra a la provincia de Trujillo.  

Otra limitante en el presente estudio es la falta de información 

actualizada con la que se cuenta por parte de los órganos del gobierno, 

como el INEI.  A la fecha ya se cuenta con datos del XI Censo de 

Población y VI de Vivienda del 2007, sin embargo la información de IV 

Censo Nacional Económico del 2008, aun no es de conocimiento publico 

ya que los resultados del mismo se han publicado recientemente el 

08/09/2009. Según lo mencionado por el Mg Hernan Quispe Llanos jefe 

del INEI, durante la presentación de los mencionados resultados en la 

Universidad del Pacifico, a la fecha se cuenta con información procesada 

a nivel macro, el trabajo de procesamiento de datos de este censo aun 

continua y mas adelante se contara con información mas detallada del 

mismo. 
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 9

   1.5.- PROBLEMA 

 

Cual es el impacto generado por las Micro Finanzas sobre el nivel de 

Empleo en La Provincia de Trujillo. 2005-2009 

 

2.- HIPOTESIS 

 

El impacto generado por las Microfinanzas sobre el nivel de empleo es 

altamente significativo en La Provincia de Trujillo 

 

2.1.- VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 - Variable Independiente: Las Microfinanzas. 

  Indicadores: Colocaciones y Captaciones  

 - Variable Dependiente: El nivel de empleo 

   Indicadores: Índice de empleo   

 

3.- OBJETIVOS 

  

 3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

El presente estudio busca determinar que tan significativo es el impacto 

que se logra con el apoyo financiero a las MYPES, sobre el nivel del 

empleo de la Provincia de Trujillo, analizando la relación que existe entre 
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 10

la evolución de la MYPES en la Provincia y el grado de intermediación y 

bancarizacion de las mismas. 

   

 3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar como han evolucionado las MYPES en la Provincia, y 

verificar como esta evolución impacta sobre el nivel de empleo. 

 

- Analizar la relación que existe entre el grado de intermediación y 

bancarización  de la MYPES, especialmente en lo relacionado al 

financiamiento, y como esto contribuye a la evolución del empleo en la 

provincia de Trujillo.       

 

      4.- MARCO TEORICO 

 

           4.1.-  EL SISTEMA FINANCIERO  

 

El sistema financiero esta conformado por instituciones que permiten 

canalizar los excedentes de recursos financieros hacia los agentes 

económicos deficitarios que requieren de estos recursos; es así que por este 

proceso se cobran y se ganan intereses y la diferencia entre las tasas 

pagadas y las tasas cobradas se conoce como “Spread Financiero”. En el 

mercado financiero las personas naturales y jurídicas ofertan o demandan 

recursos financieros y realizan las diferentes transacciones dentro del 

marco legal vigente para cada uno de ellos.     
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La intermediación financiera entre el agente superavitario y el agente 

deficitario puede ser directa e indirecta. 

En la Intermediación Directa el contacto entre los agentes se da 

directamente a través de diferentes medios o instrumentos del Mercado 

de Capitales en donde se negocian títulos valores, Aquí el riesgo lo 

asume directamente el inversionista. 

La Intermediación Indirecta se da a través de instituciones financieras 

especializadas en donde el riesgo lo asume la empresa intermediaria. Entre 

las principales empresas de intermediarias tenemos: El Banco Central de 

Reserva del Perú, El Banco de la Nación, Empresas de Operaciones 

Múltiples como bancos, financieras, cajas rurales, cajas municipales 

edpymes y cooperativas de ahorro y crédito; aquí también podemos 

mencionar a la llamada Banca de Segundo Piso donde encontramos a La 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y Fondo de Garantía para 

Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI) y otros cuya finalidad es 

otorgarle crédito a los bancos comerciales para que inviertan el dinero en 

sectores específicos.  

En el Perú la Intermediación Financiera esta regida por la Ley Nº 

26702 Ley General del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca Y Seguros y modificatorias como la Ley Nº 

27102 y Nº 27008 y posteriores; además esta regulada por la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 
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4.2.- BANCARIZACION E INTERMEDIACION 

 

El uso de recursos financieros en una determinada economía 

determinan estos dos conceptos. El acceso que existe a los productos 

financieros de ahorro  se denomina Bancarizacion, y el grado de acceso 

que existe a los productos de inversión se denomina intermediación. En 

nuestra economía el grado de intermediación y bancarizacion están por 

debajo del promedio de los países de América latina, estando en la cima de 

este ranking Chile y Uruguay.  

La Bancarizacion se mide por el porcentaje de depósitos sobre el PBI 

y la intermediación se mide por el porcentaje créditos sobre el PBI y según 

la SBS (Super Intendencia de Banca y Seguros) se fomentan con el 

establecimiento de un adecuado marco normativo y adecuada supervisión. 

Actualmente las instituciones microfinancieras han tenido el 

importante rol de mejorar la bancarizacion y profundización, además han 

demostrado que servir a estratos bajos es rentable. 

 

4.3.- MYPE – MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

En Septiembre de 1998 se realizo el primer Foro Internacional de 

Sociedades de Caución Mutua y Sistemas de Garantías para las MYPE. 

Este evento tuvo lugar en la ciudad de Burgos, España y participaron 

países como España, Portugal, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, 

Colombia, Venezuela, México y República Dominicana. En este evento se 

llego al consenso de que MYPE es una abreviatura que tiene una 
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aplicación indistinta de acuerdo con la utilización que cada Estado adopte 

o aquel que los interlocutores tengan a bien en considerar. Por ejemplo: en 

Europa se utiliza las siglas "MYPE" para identificar a las Micro y 

Pequeñas Empresas; en los otros países, se utilizaría la abreviatura que 

resulta más aplicable a sus realidades, en nuestro caso también utilizamos 

MYPE. 

Para definir el tipo de empresa por su tamaño, se toma en cuenta el 

número de trabajadores que tienen. Es así que una microempresa esta 

conformada por un rango de 2 a 9 trabajadores, la pequeña empresa se 

sitúa en el rango de 10 a 49 trabajadores y la mediana y grande de 50 

trabajadores a mas. 

Las MYPES (micro y pequeña empresa) en el Perú se caracterizan 

por tener poco tiempo de vida ya que estos empresarios cambian 

rápidamente de rubro es por eso que tienen un bajo porcentaje de 

formalidad (prefieren no tener un registro en  la SUNAT), lo que ocasiona 

que no sean lo suficientemente productivas. El acceso al crédito por parte 

de las microempresas, no requiere que estas tengan un nivel de formalidad 

ya que  las instituciones microfinancieras han desarrollado tecnologías 

para evaluar MYPES informales, sin embargo esto encarece los costos de 

evaluación lo que se traduce en tasas mas altas, es decir no existen tasas 

bancarias preferenciales que favorezcan a las MYPES.  

La Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa fomenta el 

desarrollo de la MYPE como base para el desarrollo de la economía del 

país, así mismo se cuenta con un marco normativo que promueve el 

entorno favorable de la MYPE en el Perú el cual esta dado por las distintas 
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leyes regulatorias como la Nueva Ley MYPE Ley 1086 la cual reemplaza a 

la Ley de Promoción y Formalización de La Pequeña y Micro Empresa - 

Ley 28015. Los requisitos para calificar a la microempresa según esta 

nueva Ley, son los mismos de la 28015 ya que considera como 

microempresa a aquellas que cuentan con hasta 10 trabajadores cuyos 

ingresos anuales no superan las 150 UITs. Los requisitos para calificar a la 

pequeña empresa si han variado, se incrementa de 50 a 100 el numero 

máximo de trabajadores, asimismo se incrementan los ingresos anuales de 

850 UIT a 1,700 UITs. 

   

4.4.- MICROFINANZAS: 

  

En la actualidad las MYPES cuentan como principal fuente de 

financiamiento a institucionales reguladas dentro del sistema financiero 

entre ellas tenemos Cajas Municipales, Cajas Rurales, Entidades de 

Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (Edpymes), todas ellas 

conocidas como Instituciones Microfinaniceras No Bancarias (IMFNB);     

así también en este sector existe una gran participación de los Bancos 

Comerciales. A sí mismo las MYPES tienen la opción de acceder al 

Sistema No Financiero a través de las ONG (Organizaciones no 

gubernamentales) orientadas a la lucha contra la pobreza y desarrollo 

humano. 

Según la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), Al 31 de Junio 

del 2008, el sistema microfinanciero estuvo conformado por un total de 37 

instituciones: 13 Cajas Municipales (CM), que agrupan un total de 12 
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Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Municipal de Crédito 

Popular de Lima, 11 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), y 13 

Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME)7. 

La informalidad ha sido uno de los principales problemas para el 

acceso al crédito bancario por parte de las MYPES, pero entidades como 

las CMAC (Cajas Municipales de Ahorro y Crédito), han desarrollado 

tecnologías de crédito para evaluar a microempresas informales lo que ha 

abierto un camino el cual ha sido aprovechado por la banca comercial 

quien a la actualidad ha incursionado en este sector que antes no atendía y 

ahora abarca un porcentaje elevado de clientes MYPE. Las instituciones 

especializadas en Microfinanzas como las CMACs, CRACs y Edpymes 

ahora cuentan con los bancos como competidores que ingresan a su 

mercado. (Ver Anexo 1.2) 

La incursión de los bancos en el sector MYPE reafirma el  hecho de 

que las microfinanzas son un puente a la bancarizacion; según un articulo 

de CADE 2007, en la revista CARETAS, si medimos la intermediación 

como porcentajes de PBI tenemos que Perú tiene el 19% Y Chile el 58%, a 

pesar de que estamos en un nivel bajo, debemos resaltar que se observa 

incrementos de la bancarizacion especialmente en provincias. 

En lo referente a las microfinanzas podemos rescatar que no existe 

correlación entre su entorno de negocios y la situación económica de los 

países, si consideramos que países pobres ocupan 4 de los 5 primeros 

lugares en el ranking de microfinanzas (entre ellos se encuentra Perú). 

 

                                                 
7  http:/www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2008/junio 
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4.5.-   INDICADORES ECONOMICOS 

 

Los indicadores económicos son valores estadísticos que reflejan el 

comportamiento de las principales variables económicas, financieras y 

monetarias, obtenidos a través del análisis comparativo entre un año y otro 

de un periodo determinado. 

En el presente estudio el indicador económico que nos ayudara a 

analizar mejor nuestra economía, es el PBI.  

 

          4.5.1.- PBI – PRODUCTO BRUTO INTERNO 

 

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el 

territorio de un país en un periodo determinado, libre de 

duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor 

bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el 

propio proceso productivo, a precios comprador (consumo 

intermedio). Esta variable se puede obtener también en términos 

netos al deducirle al PBI el valor agregado y el consumo de capital 

fijo de los bienes de capital utilizados en la producción.8 

Para tener una información mas precisa acerca del ingreso 

promedio de cada peruano, tenemos un indicador mucho mas 

relevante, el PBI per capita, el cual no solo toma en cuenta la 

                                                 
8 Todo Economía – Diccionario, www.economia.cl/aws00 
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evolución de la producción total, sino también el incremento 

poblacional.9 

 

4.5.2.- TASA DE ACTIVIDAD 

Mide la participación de la población en edad de trabajar (PET) 

en el mercado de trabajo, sea trabajando o buscando trabajo, la tasa 

de actividad nos indica que porcentaje de la PET constituye la oferta 

laboral.  

4.5.3.- TASA DE DESEMPLEO 

Nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA – 

Población económicamente activa) se encuentra desempleada.  

4.5.4.- TASA DE SUBEMPLEO 

Nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA) se 

encuentra subempleada; entendiéndose como subempleo cuando se 

labora menos de 35 horas a la semana y se desea trabajar horas 

adicionales estando en disposición de hacerlo. También se considera 

subempleo cuando se labora 35 o mas horas semanales, pero su 

ingreso es menor al ingreso mínimo de referencia. 

 

 

                                                 
9 “Desarrollo Peruano Noticias y Análisis del Desarrollo Económico y Social del Perú”, 
http://desarrolloperuano.blogspot.com/2009/05/evolucion-del-pbi-per-capita-real-1950.html 
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4.5.5.- TASA DE ADECUADAMENTE  EMPLEADO 

Mide la proporción de la oferta laboral (PEA) que se encuentra 

adecuadamente empleada. 

4.5.6.- RATIO EMPLEO / POBLACION 

Mide el porcentaje de las personas de la (PET) que se 

encuentran trabajando.  
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CAPITULO II 

 

1.- MATERIALES Y METODOS 

 

1.1.-  MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1.1.- POBLACION  

Conformada por las 19,734 MYPES de la provincia de Trujillo que 

cuentan con acceso al sistema financiero como clientes de Caja Trujillo. 10 

En el presente estudio se trabajara con una población accesible, 

debido a la dificultad de determinar con exactitud el número total de 

MYPES en Trujillo con acceso al sistema financiero, cabe resaltar que la 

Caja Trujillo a diciembre del 2008 cuenta con el 41.93% del mercado 

Liberteño cubierto por las cmacs. A la misma fecha las cmacs cuentan con 

el 28.5% del mercado microfinanciero cubierto ocupando el segundo lugar, 

por lo que podemos inferir que se cuenta con una población accesible 

representativa. 

   

 1.1.2.- MUESTRA    

Se trabajara con una muestra de 392 MYPES, que cuentan con 

acceso al sistema financiero como clientes de Caja Trujillo. 

Para determinar el número de la muestra se utilizo la siguiente 

formula:  n =   n’ / (1 + n’/N) 

  Siendo:  n’ =  S2 / �2 

Donde: n  es el número de elementos de la muestra 

                                                 
10 Información obtenida de la base de datos interna de la Caja Trujillo a Agosto del 2009 
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N  es el tamaño de la población 

�2  es la varianza de la población respecto a determinadas   variables. 

S2  es la varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos 

de probabilidad como   S2 =p (1- p) 

se  es error estándar que está dado por la diferencia entre (µ - x) la media 

poblacional y la media muestral. 

se2  es el error estándar al cuadrado, que nos servirá para determinar �2, 

por lo que �2 = se2 es la varianza poblacional. 

Por lo que determinaremos el tamaño de la muestra con un error estándar 

de 0.015 (se) al 90% de confiabilidad (p) 

�2   = se2 = (0.015)2 = 0.000225    y    S2 = p( 1 – p) = 0.9 (1 – 0.9) = 0.09 

  n’ = 0.09 / 0.000225 =  400 

  n = 400 / (1 + 400/ 19,734) = 392 elementos 

 

1.1.3.- TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Fuentes secundarias: Datos de la 

SBS, INEI, libros, revistas, etc 

Interpretación  del contenido Interpretación y análisis de la 

información obtenida. 

Relacionar variables de estudio. 

Encuestas y Entrevistas Fuentes primarias: Entrevistas a 
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profundidad a funcionarios de 

Instituciones Microfinancieras. 

Encuestas dirigidas a clientes de 

la Caja Trujillo. 

 

 

2.2.- METODOS Y TECNICAS   

 2.2.1 METODO 

 

Con el propósito de contrastar a prueba la hipótesis formulada se utilizo 

un diseño de investigación no experimental, longitudinal de tendencia 

(trend) 11 

Diagrama: 

 

 

 

 

En este caso lo que se busca es determinar los cambios a través 

del tiempo  entre las variables X1: Las Microfinanzas y X2: El nivel de 

empleo en la provincia de Trujillo y sus relaciones. 

 

 

 

 

                                                 
11  “Diseños Longitudinales ” http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion40.htm 
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CAPITULO III 

 

1.- RESULTADOS 

         

        1.1.- LAS MYPES Y EL EMPLEO EN LA REGION LA LIBERTAD 

 

En el Perú como en la mayor parte de países Latinoamericanos existe un 

exceso de oferta de mano de obra y nuestra región no escapa a esta realidad, 

mas aun las condiciones laborales son precarias, el nivel educativo es bajo y 

por ende la productividad es baja; se observa altos niveles de desempleo y 

subempleo que se manifiestan tanto en horas laboradas así como en ingresos.   

Según Los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

la distribución de la Población en La Región La Libertad, según su condición 

de trabajo es la siguiente (Ver Grafico 1): 
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Población Total 
1 617,050 

Población en edad de 
Trabajar  (PET) 

1 114,712 
 

Población menor de 14 
años 

502,338 

Población económicamente 
activa (PEA) 

588,855 

Población económicamente 
Inactiva  

(PEI) 
525,857 

Ocupados 
562,442 

Desocupados 
26,413 

GRAFICO 1: REGION LA LIBERTAD: DISTRIBUCION DE LA 

POBLACION SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION : Propia 

FUENTE : INEI – Censos 2007:  XI de Población y VI de Vivienda  

 

Según información extraída de la ENAHO 2005 (Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza - 2005), la Población en edad 

de trabajar (PET) se encuentra concentrada en un 70% en el área urbana, así 

mismo al segmentar la PET observamos que en su mayor parte esta 

conformada por la población joven de 14 a 29 años (39.1%), seguida por la 
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población adulta de 30 a 44 años (35.4%), luego viene la población de 45 a 

mas años (25.5%), lo que nos muestra que La Población  Liberteña en edad de 

trabajar es mayoritariamente joven.  Un dato a resaltar es que la Población 

económicamente inactiva constituye un 33.1% de la Población en edad de 

trabajar, siendo la población inactiva en su mayor parte del genero femenino12. 

Tomado en cuenta la información de la ya mencionada encuesta, con 

respecto a la participación de las MYPE en la oferta laboral de la región se 

observa en el siguiente cuadro (Ver Cuadro 1) que las MYPE abarcan el 

25.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, asimismo 

sabemos que las MYPES en el Perú se caracterizan por su informalidad lo que 

se denota en el hecho de que sus condiciones laborales no son las mas optimas 

pero por otro lado, es mas fácil acceder a un trabajo en este sector ya que no 

son muy exigentes en lo referente a mano de obra calificada, por eso también 

su rotación laboral es mas alta; pero lo que si es resaltante es que el trabajador 

de la MYPE percibe en promedio un salario mayor al salario mínimo y mayor 

al salario que percibe un trabajador independiente que abarca el 39% de la 

PEA ocupada en la Región; este dato consolida la importancia del apoyo al 

sector MYPE, ya que consecuencia de su crecimiento será el aumento de su 

oferta laboral así como mejoras de las condiciones laborales ya existentes. 

Otro punto que se observa en el cuadro siguiente es que un alto 

porcentaje de la PEA ocupada, esta conformada por independientes (39%), 

dentro de los independientes las actividades mas representativas son la 

agricultura con un 34.8% conformada por pequeños agricultores que venden 

sus cosechas a los acopiadores; el comercio con un 30.8% conformado por 

                                                 
12 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otros – “Diagnostico Socio Económico Laboral de La 
Región La Libertad”, Pag 21. 
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comerciantes de mercados, ambulantes, bodegueros y otros; la rama de 

servicios con un 24.3% conformado por profesionales, técnicos u otras 

personas con oficios diversos que prestan servicios con sus habilidades; y en 

menor proporción la industria con un 7.7%, construcción con 2.2% y hogares 

con 0.2%. Mucha de esta oferta laboral podría ser absorbida por el sector 

MYPE, si este manifestara crecimiento.      
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CUADRO 1: REGION LA LIBERTAD: CARACTERISTICAS DE INSERCION LABORAL DE LA PEA OCUPADA POR 

AMBITO SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Total 100 100 100 551 650 330 345 450 175 44 45 42

Sector Público 5.6 7.51 2.4 1111 1174 774 1052 1122 703 40 42 38
Microempresa 17.5 19.9 13.5 564 654 341 360 433 236 49 51 43
Pequeña Empresa 7.8 9.6 4.8 657 710 479 815 866 560 43 41 48
Mediana / grande 8.6 10.91 4.7 1076 1145 804 207 298 135 55 55 55
Independientes 39 37.42 41.7 350 428 233 274 287 152 42 41 43
T.F.N.R 3/ 18.2 9.84 32.2 0 0 0 0 0 0 36 44 34
Resto 4/ 3.3 4.82 0.9 303 308 255 274 287 152 43 43 0
1/ El t ñ d d fi l ú d t b j d i l i t f d id d i l ti 2 9 t b j d

Horas promedio de trabajo
 a la semana

Ingreso Laboral Promedio y Mediana según ambito geografico (S/.) 2/
Estructura de 
Mercado 1/

Distribución de la PEA Ocupada
Promedio Mediana

 

 ELABORACION : DRTPE - OSEL  LA LIBERTAD (Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Observatorio 

Socio Económico Laboral La Libertad) 

FUENTE : INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza - 2005 
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1.1.1.- LAS MYPES Y EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

La ciudad de Trujillo cuenta con una población de 

aproximadamente 811,979 habitantes, según el INEI (Censos Nacionales 

2007: XI de Población y VI de Vivienda), lo que corresponde a casi la 

mitad de la población de la Región (50.21%). La conformación de la 

población en edad de trabajar en la ciudad de Trujillo es la siguiente: 

 

GRAFICO 2: CIUDAD DE TRUJILLO: DISTRIBUCION DE LA 

POBLACION SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION : PROPIA 

FUENTE : INEI – Censos 2007:  XI de Población y VI de Vivienda  

 

Población Total 
811,979 

Población en edad de 
Trabajar  (PET) 

590,371 
 

Población menor de 14 
años 

221,608 

Población económicamente 
activa (PEA) 

327,483 

Población Inactiva  
(PEI) 

262,888 

Ocupados 
314,322 

Desocupados 
13,161 
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Asimismo en el siguiente grafico se observan algunos indicadores 

(en porcentajes) de empleo en la ciudad de Trujillo comparados con 

región la Libertad; vemos que el comportamiento de la Región tiene una 

variación mínima con respecto a la ciudad de Trujillo (INEI – ENAHO 

2005). 

 

GRAFICO 3: REGION LA LIBERTAD vs CIUDAD DE TRUJILLO – 

INDICADORES LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION : DRTPE - OSEL  LA LIBERTAD  

FUENTE : INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de 

vida y pobreza – 2005 

 

Podemos observar según este grafico que los ratios de actividad y 

de empleo difieren un poco de los valores regionales, por ejemplo la tasa 

de empleo es de 52% y nos indica que mas de la mitad de la población en 

edad de trabajar esta participando del mercado laboral Trujillano , vemos 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 29

también que la tasa de subempleo es alta 44.3% en Trujillo y 58% en la 

región lo que nos indica que un amplio porcentaje de la PEA ocupada no 

cuenta con optimas condiciones laborales ya sea por horas de trabajo o 

por ingresos recibidos, si recordamos según el cuadro que nos muestra 

las características de la inserción laboral en la región La Libertad, los 

independientes representan  un 39% de la PEA ocupada, por lo que 

podemos deducir que un alto porcentaje de población en condición de 

subempleo esta conformada por independientes, ya que como 

observamos en el cuadro antes mencionado el ingreso laboral promedio 

de los independientes es el mas bajo entre los ítems de estructura del 

mercado de inserción laboral. 

  

A continuación se presentan dos gráficos en donde se puede 

comparar la evolución de la Distribución de la PEA Ocupada según la 

estructura de mercado, de acuerdo a la información proporcionada por el 

INEI, tomando en cuenta la ENAHO 2005 y los Censos XI de Población 

y VI de Vivienda 2007.  

En el grafico 4 observamos que en la ciudad de Trujillo un 33.6% 

de la PEA ocupada corresponde a trabajadores de las MYPE – Micro y 

pequeña empresa, este valor es mayor al porcentaje a nivel regional que 

como recordamos es de 25.3%, es decir Trujillo abarca la mayor cantidad 

de microempresas de la Región. Esto es importante si observamos el 

indicador de adecuadamente empleados en donde Trujillo cuenta con un 

47.2% comparado con un 37.9% de La Región lo que nos permite 

deducir de que si contamos con mejores condiciones laborales y un 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 30

mayor porcentaje de MYPEs, en la ciudad de Trujillo, estas condiciones 

laborales se deben primordialmente al sector MYPE. A continuación 

observamos la distribución de la PEA ocupada en la ciudad de Trujillo 

en el siguiente grafico (Ver Grafico 4): 

 

GRAFICO 4: TRUJILLO: DISTRIBUCION DE LA PEA OCUPADA 

SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO 

  

TRUJILLO - PEA OCUPADA SEGUN ESTRUCTURA DE 
MERCADO

Independiente, 
38.8%

Mediana y gran 
empresa, 10.2%

Pequeña Empresa, 
11.1%

Microempresa, 
22.5%

Sector Público, 
6.9%

Resto, 5.0%
Trabajador familiar 

no remunerado, 
5.5%

 

 

ELABORACION : PROPIA  

FUENTE : INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de 

vida y pobreza – 2005 

 

 En el grafico 5, observamos que el 36% de la PEA ocupada para el 2007 

se encuentra dentro del sector  MYPE, lo que denota un incremento con 

respecto al 33.6%, que reflejaba la absorción laboral dentro de este sector en el 

año 2005.  Cabe resaltar  que en la ciudad de Trujillo entre los años 2005 y 
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TRUJILLO - PEA OCUPADA SEGUN ESTRUCTURA 
DE MERCADO - 2007

Mediana / 
Grande, 9.80%

T.F.N.R. 3/, 
3.20%

Independientes, 
38.00%

Pequeña 
Empresa, 
12.30%

Microempresa, 
23.70%

Sector Publico, 
8.10%Resto 4/, 4.90%

2007 se ha producido un incremento poblacional (de 765,171 a 811,979 

habitantes), así como del consecuente incremento de la PEA en ambos 

periodos (de 259,403 a 327,483 habitantes), podemos deducir que el 

incremento de la absorción de la PEA ocupada dentro de este sector entre 

ambos periodos, se debe primordialmente al consecuente incremento 

poblacional solamente, sin embargo es importante notar el elevado porcentaje 

del mismo. 

 

GRAFICO 5: TRUJILLO: DISTRIBUCION DE LA PEA OCUPADA 

SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

ELABORACION : MTPE – PEEL Programa de Estadísticas y Estudios 

Laborales  

FUENTE : INEI Censos 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 32

 La PEA joven en Trujillo es absorbida primordialmente por las 

MYPE. Según el INEI en la ENAHO 2005 son 124,892 jóvenes de 16 a 

24 años en la ciudad de Trujillo que conforman la población en edad de 

trabajar en donde 45,236 conforman la PEA joven ocupada13. El grafico 

siguiente nos muestra la PEA joven ocupada en la ciudad de Trujillo 

según la estructura de mercado.  

 

 

GRAFICO 6: TRUJILLO: DISTRIBUCION DE LA PEA JOVEN 

OCUPADA SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

TRUJILLO - PEA JOVEN OCUPADA SEGUN ESTRUCTURA DE 
MERCADO

Mediana y gran 
empresa, 6%

Independiente no 
profesional ni 
técnico, 16%

Trabajador familiar 
no remunerado, 

9%
Sector Público, 2%

Independiente 
profesional o 
técnico, 2%

Pequeña Empresa, 
18%

Microempresa, 
36%

Trabajador del 
hogar, practicante, 

otro, 11%

 

 

ELABORACION : MTPE – Unidad Técnica Red CIL PROEmpleo - IMT 

FUENTE : INEI – Encuesta Nacional de Hogares ENAHO – 2005 

 

                                                 
13 Pro Empleo y Pro Joven , “Situación del Mercado de Trabajo en la ciudad de Trujillo”, Pag. 13. 
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 Este grafico nos muestra que el 54% de la PEA joven ocupada se 

encuentra trabajando en las MYPEs, es decir la oportunidad de empleo 

para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral de la ciudad de 

Trujillo esta conformado primordialmente por el sector de la Micro y 

pequeña empresa esto reafirma la importancia de este sector en la 

economía de la ciudad y por ende de la Región. 

No podemos realizar una comparación con respecto a los datos de 

la ENAHO 2005 y los censos del 2007, en lo referente a información 

económica, ya que esta ultima información esta siendo difundida 

recientemente. 

 

1.2.-  LA BANCARIZACION E INTERMEDIACION EN EL PERU 

 

Como ya se sabe la Bancarización es un proceso por el cual los agentes 

económicos empiezan a usar el sistema financiero para sus transacciones 

económicas; este proceso facilita el sistema de pagos y minimiza el uso de 

dinero. Un mayor grado de Bancarizacion contribuye al crecimiento de la 

economía del país, al canalizar los recursos a los sectores que mas los 

necesitan14.  Por otro lado la intermediación financiera,  refiere el porcentaje 

de colocaciones a los agentes económicos deficitarios. 

Como ya se menciono en el capitulo anterior, en el Perú se observa que 

los niveles de Bancarizacion e Intermediación están por debajo del promedio 

de los países de América Latina, como se puede ver en el siguiente cuadro 

(VER CUADRO 2): 

                                                 
14 Red Iberoamericana de Magistrados , “Bancarizacion e Intermediación Financiera (Perú)”, 
http://www.rimjc.org/w/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=89 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 34

PAIS CREDITOS /
PBI

DEPOSITOS/
PBI

Chile 58 32
Uruguay 34 52
Bolivia 33 30
Brasil 26 22
Peru 19 22
Colombia 18 23
Mexico 14 23
Argentina 10 5
Paraguay 16 21
Venezuela 10 13
Promedio 24 24

(porcentaje)

CUADRO 2:  LA BANCARIZACION E INTERMEDIACION  

EN EL PERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION : INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS  

FUENTE : SBS – Superintendencia de Banca y Seguros - 2004 

   

Sin embargo a pesar de estos datos a nivel de Latinoamérica, durante 

estos últimos años se observa que ha habido mejoras en la penetración 

financiera  en nuestro país, esto debido principalmente a las instituciones de 

microfinanzas las cuales han incursionado en un mercado que antes no era 

atendido por los bancos tradicionales, tanto en lo referente al financiamiento 

como en la captación de ahorros.  

La Bancarizacion ha crecido de 20 a 28% en los últimos 6 años, gracias 

al dinamismo de la actividad económica en dicho lapso; manifiesta el Gerente 

General de ASBANC (Asociación de Bancos), Enrique Arroyo.15 

                                                 
15  Peru.com, “Economía y Finanzas”, 27 de Julio del 2009, 
http://www.peru.com/economiayfinanzas/NotaEspecial20090727/46844/Bancarizacion-en-Peru-ha-
crecido-de-20-a-28-en-ultimos-seis-anos 
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  En el siguiente cuadro podemos observar como ha mejorado la 

penetración financiera en un periodo de cinco años. (VER CUADRO 3): 

 

CUADRO 3:  PENETRACION FINANCIERA EN RELACION A LOS 

HABITANTES BANCARIZABLES 

 

Año
No de Deudores/
No de Habitantes
bancarizables(%)

No de Depositantes/
No de Habitantes
bancarizables(%)

2000 10.6 35.7
2005 21.5 41.4

(*) Habitantes bancarizables: poblacion mayor a 20 años que 
no se encuentra en situacion de extrema pobreza.  

  

FUENTE : SBS – Superintendencia de Banca y Seguros  

   

 La Bancarizacion ha beneficiado principalmente a clientes con créditos 

pequeños; como ya se menciono anteriormente, esto es  gracias a la incursión 

de instituciones microfinancieras en nuestro  País. Así también se observa un 

incremento en la utilización de instrumentos financieros como tarjetas u otros. 

En el siguiente cuadro podemos observar como es que ha incrementado la 

intermediación, comparando el número de deudores en rangos de créditos de 

300 a 10,000 dólares (créditos MES).   
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2000 2005 No Deudores % (*)
<= 300 604 1473 869 52.6

300 - 1000 429 674 245 14.8
1000 - 2000 166 346 180 10.9
2000 - 5000 95 318 223 13.5
5000 - 10000 35 97 61 3.7

>10000 54 127 74 4.5
Total 1383 3035 1652 100

(*) Distribucion porcentual de la variacion

No Deudores (miles) Variacion 2000 - 2005Rango de Deuda
(US$)

CUADRO 4:  BANCARIZACION BENEFICIA CREDITOS PEQUEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : SBS – Superintendencia de Banca y Seguros  

 

A nivel nacional Madre de Dios es el departamento en el que la 

bancarizacion aumento más el año 200616 (24.7 puntos porcentuales mas), le 

siguen Loreto (17.9 puntos más), Pasco (14.8), Apurímac (14.4), Cusco (12.3), 

Piura (11.8), Huancavelica (9.7), Ancash (9.6), Tacna (9.5), Moquegua (6.3), 

Ayacucho (5.5) e Ica (5.4). Les siguen Huánuco con un incremento en su 

bancarización en 3.6 puntos porcentuales más, Junín (3.6 puntos más), La 

Libertad (2.8), Lambayeque (2.1), Lima y Callao (1.6). 

Los departamentos que tuvieron una reducción en su grado de bancarización 

fueron Tumbes, cuyo nivel cayó en 2.4 puntos porcentuales, Cajamarca (4.7 

puntos menos), Puno (5.4), Ucayali (6.4), San Martín (8.8), Arequipa (10.6) y 

Amazonas (11.2). 

Es resaltante el incremento de la bancarizacion en la mayor cantidad de 

departamentos; sin embargo no debemos olvidar que estas estadísticas son 

                                                 
16 Noticiastrujillo.com, “Bancarizacion se incremento 2.8 en la Libertad”, 16 de Enero del 2007 
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bajas en relación al promedio de Latinoamérica, es decir existe aun mucho 

mercado para cubrir.  

En el siguiente cuadro (VER CUADRO 5) podemos ver el grado de  

bancarizacion en algunos departamentos del Perú; observamos que la Libertad 

comparte con Piura el cuarto lugar con un 21%, el cual esta dentro del 

promedio, pero aun así es bajo si lo comparamos con lima y callao que lleva 

una gran ventaja a los demás departamentos con un 68%. Si tomando en 

cuenta que a nivel nacional el grado de bancarizacion es de 41%, podemos 

deducir que esta se encuentra concentrada en Lima y Callao, pero su ritmo de 

crecimiento es el mas bajo a nivel nacional con 1.6 puntos porcentuales mas al 

cierre del 2006, según se menciono en el párrafo anterior, es por eso que 

rescatamos el crecimiento de 2.8 puntos porcentuales que tuvo nuestra Región 

pero sabemos que todavía es muy bajo; se debe de apuntar a un mayor grado 

de penetración de la banca pues se entiende que el crecimiento sea lento si el 

mercado es ampliamente coberturado como el caso de Lima , pero en el caso 

de nuestra región tenemos aun 79% de mercado no cobertura para trabajar.    
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DEPARTAMENTO GRADO DE BANCARIZACION
%

Lima y Callao 68
Cuzco 25.3
Tacna 21.1
La Libertad 21
Piura 21
Arequipa 20.1
Ica 17.5
Ancash 15.3
Moquegua 14.9
Tumbes 13.2
Lambayeque 12.8
Junin 12.6

A NIVEL NACIONAL

PERU 41.4

CUADRO 5:  GRADO DE BANCARIZACION EN ALGUNOS 

DEPARTAMENTOS  - CIERRE DEL 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ELABORACION : PROPIA 

    FUENTE : PERUCAMARAS 

 

        1.3.-  EVOLUCION DE LAS FINANZAS EN EL PERU 

 

    La evolución de la banca múltiple en el transcurso de los años se ha 

caracterizado por la influencia de las políticas aplicadas por el estado así como 

por el comportamiento de las economías internacionales; es así que a partir del 

año 1992 se observa un crecimiento económico y de las colocaciones 

bancarias. En el periodo 1998 – 2003 el entorno económico internacional 

negativo acompañado de medidas poco acertadas por parte del gobierno 

ocasionaron la quiebra de algunos bancos, otros tuvieron que fusionarse.  
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A partir del año 2005 el incremento del precio de los minerales ocasiono 

un entorno internacional favorable que repercutió en nuestra economía con la 

recuperación de las carteras de créditos de los bancos, además cabe mencionar 

que se proyecta un crecimiento sostenido para los años venideros. 

A pesar del entorno económico favorable, el Perú aun no ha logrado 

colocar de manera eficiente los recursos económicos de los bancos en 

inversiones productivas. En el grafico que se muestra a continuación se 

observa que el sistema financiero mantiene recursos económicos ociosos que 

no repercuten en la inversión empresarial y por ende no se logra el desarrollo 

económico y social del País. 

Según Alejandro Velasco Vásquez desde el punto de visto 

macroeconómico es ineficiente mantener tantos recursos ociosos, es necesario 

colocar mas recursos financieros para invertir en actividades productivas que 

generan valor, empleo y mejoran la calidad de vida de la población.17 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Alejandro Velasco Vásquez, “Los Retos del Sistema Financiero en el desarrollo de las Mypes en el 
Perú”, Pag 6. 
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GRAFICO 7: EVOLUCION DE LOS ACTIVOS DE LA BANCA 

MULTIPLE 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ELABORACION : Alejandro Velásquez Vasquez 

FUENTE : MICROFINANZAS EN EL PERU – REPORTE A MARZO 

DEL 2006 

 

1.3.1.- EVOLUCION DE LAS MICROFINANZAS EN EL PERU Y SU 

IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA NACIONAL 

  

El financiamiento a las Mypes corresponde el 10%  de las 

colocaciones del sistema financiero nacional, y si tomamos en cuenta el 

exceso de liquidez que existe en la Banca Múltiple podemos deducir que 

estamos frente un mercado ampliamente no coberturado por parte del 

sistema financiero nacional. 
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Un dato importante a tomar en cuenta es que aproximadamente el 

80% de las colocaciones del sistema financiero nacional se encuentran 

concentradas en Lima, mientras que las provincias se vieron 

desatendidas, instituciones como las CMACs (Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito) aprovecharon la coyuntura y crecieron a ritmos de 

35% anual en el periodo de 1998 y 2005, mediante la atención a sectores 

que no eran atendidos por la banca tradicional por el tema de la 

formalidad: los créditos para Mypes y los créditos de consumo.     

 

GRAFICO 8: EVOLUCION DE LOS ACTIVOS DE LAS CAJAS 

MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION : Alejandro Velásquez Vasquez 

FUENTE : MICROFINANZAS EN EL PERU – REPORTE A 

MARZO DEL 2006 
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 Este camino emprendido por las CMACs con la incursión al 

sector Mype mediante el desarrollo de tecnologías para la atención de 

este tipo de clientes, ha sido seguido por varias instituciones de la banca 

tradicional quienes se han visto atraídas por la rentabilidad que brinda el 

sector Mype.  

En el siguiente grafico se puede apreciar la evolución de los 

activos de las IMFNB (Instituciones Microfinancieras No Bancarias en el 

periodo Dic 2006 a Jun 2008). Los activos de las IMFNB mantuvieron su 

tendencia ascendente, al crecer en 18.4% entre junio 2007 y junio 2008, 

alcanzando un saldo de S/. 8 367 millones a esta última fecha, aunque 

con una desaceleración respecto al crecimiento de periodos anteriores (el 

crecimiento anual a diciembre 2007 fue de 22.3%). 

Dicha desaceleración fue influenciada por las EDPYMEs, cuyos activos 

disminuyeron en 4.9% respecto a junio 2007, producto de la 

transformación en marzo 2008 de Edyficar de Edpyme en Financiera, 

entidad que explicaba alrededor del 33% del total de activos.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Evolución de las Instituciones Microfinacieras No Bancarias a Junio del 2008, pag 2, 
www.sbs.gob.pe/Estadisticas 
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GRAFICO 9: EVOLUCION  DE LOS ACTIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS NO BANCARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION : SBS – Superintendencia de Banca y Seguros 

   

La rentabilidad que proporciona el sector Mype radica en la tasa 

de interés que pagan estos clientes que es mucho mayor a la de los 

clientes de empresas corporativas motivo por el cual la banca tradicional 

ha notado que prestar a este sector es rentable; en consecuencia la 

competencia que se ha originado con la incursión de más entidades 

financieras en este sector ha originado disminución de las tasas de 

interés, beneficiando de esta situación al cliente Mype quien cuenta 

ahora con mas opciones para acceder al sistema financiero. Podemos 

apreciar esta situación más claramente en el siguiente cuadro (VER 

CUADRO 6):  
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CUADRO 6: TASA EFECTIVA ANUAL MICROEMPRESA (en 

soles) 

 

Plazo 
360 dias

Dic
06

Jul
07

Plazo 
mayor
a 360 dias

Dic
06

Jul
07

Bancos 42.06% 39.11% Bancos 39.66% 37.27%
CMACS 51.26% 48.87% CMACS 44.28% 42.22%
CRACS 59.15% 60.48% CRACS 44.12% 45.64%
Edpymes 56.77% 56.36% Edpymes 47.43% 45.40%  

 

FUENTE : EL COMERCIO – MI NEGOCIO 30 SET 2007 

 

 Debemos resaltar que a pesar de que la Banca mediante el proceso 

de downgrading esta quitando mas clientes a las entidades micro 

financieras, existe un mercado no coberturado muy amplio que aun no ha 

sido atendido  como ya se menciono antes, Perú tiene el 26.2% de su 

mercado potencial coberturado es decir todavía existe bastante trabajo 

por delante y el objetivo es cubrir este vacío para que los beneficios del 

financiamiento oportuno alcancen a las Mypes y aprovechen las 

oportunidades de negocio para la producción de bienes y servicios que 

las empresas corporativas requieren, y a su ves estas logren un impacto 

significativo en la economía del país, sin embargo cabe resaltar que la 

Banca tradicional ha incursionado dentro de un mercado ya coberturado 

por las instituciones micro financieras tradicionales, quitándoles 

mercado. Según las declaraciones de Rafael Llosa gerente de MiBanco, 

la banca tradicional se ha limitado a incursionar dentro de un mercado ya 

cobertura y no busca nuevos clientes es decir no fomenta la 
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bancarizacion e intermediación , en este sentido lo que están haciendo las 

instituciones micro financieras tradicionales es buscar nuevos clientes e 

incursionar en mercados aun no cubiertos. En el siguiente cuadro 

observamos quienes lideran el proceso de penetración financiera en 

nuestro país según la captación de clientes nuevos (VER CUADRO 7). 

 

CUADRO 7: ACCESO AL CREDITO 

 

 

 

FUENTE : CARETAS – CADE 2007 – ARTICULO QUIEREN 

DINERO – EDICION 29 NOV 2007 
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 Los Beneficios del financiamiento van de la mano con la 

formalización de las empresas, estas deben de buscar el financiamiento 

que se adapte al tamaño de la empresa y la etapa del negocio, es así como 

muchos de las clientes atendidos por las cajas municipales, cuyos 

negocios han prosperado gracias al apoyo oportuno y la buena gestión de 

sus dueños han visto la necesidad de formalizarse y con ello han podido 

acceder a opciones de crédito con mejores condiciones a través de los 

bancos, asimismo es importante el papel del gobierno quien debe lograr 

que la formalización a través de sus órganos directores (La Dirección 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa), sea eficiente para que el 

microempresario la vea como un beneficio y no como una traba que 

engrose sus contos y gastos. 

 A continuación vamos a ver un grafico que denota las opciones de 

financiamiento de acuerdo a la etapa del negocio. 
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GRAFICO 10: OPCIONES DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO A 

LA ETAPA DEL NEGOCIO  

 

 

 

FUENTE Y ELABORACION : PROMPYME 

     

 Se puede concluir que existen razones que sustentan la 

importancia de las micro finanzas en nuestra economía ya que como se 

ve en el grafico anterior el crecimiento por etapas de las empresas va a 

conllevar a mejores opciones de financiamiento y por ende el desarrollo 

de estas; ahora como es lógico esto traerá consigo mas oportunidades de 

trabajo y mejores condiciones laborales. 

 

Las MYPE deben buscar servicios financieros que se inserten 
adecuadamente en sus procesos de transformación 

Las instituciones de microfinanzas se especializan según el 
tamaño de la empresa y la etapa del negocio………… 

o Las instituciones 
financieras otorgan 
soluciones de acuerdo con 
la etapa del negocio y al 
tamaño del cliente. 

o Las MYPE deben buscar 
servicios financieros que 
se inserten 
adecuadamente en sus 
procesos de 
transformación y 
crecimiento empresarial. 

o Esta búsqueda de 
opciones de 
financiamiento “a la 
medida” permitirá 
alcanzar mejores 
condiciones de 
financiamiento de 
acuerdo con la etapa del 
negocio y su capacidad de 
pago. 
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1.3.2.- PARTICIPACION DE LAS MICROFINANZAS – SITUACION 

ACTUAL 

 

 Se calcula que en nuestro país existen 3 millones de micro y 

pequeñas empresas de las cuales solo 1.1 millones acceden al sistema 

financiero formal (cifras no oficiales que manejan la mayor parte de 

entidades financieras en el Perú). Como podemos apreciar en el siguiente 

cuadro, a Diciembre del 2008, solo el 10.77% de colocaciones totales del 

sistema financiero nacional corresponde a la Microempresa, estando el 

mayor porcentaje concentrado en la cartera comercial con un 58.01%. y 

el 31.22% restante se encuentra concentrado en créditos de consumo e 

hipotecarios.  

Como se puede apreciar aun existe más de la mitad de 

microempresas que aun no acceden al crédito formal; asimismo podemos 

observar que son los Bancos los que lideran las colocaciones a la 

microempresa, contando con un poco mas de la mitad de las 

colocaciones en este sector, estando en un segundo lugar las cajas 

municipales, abarcando el 28.5% de las colocaciones en el sector. 
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CUADRO 8: COLOCACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

COLOCACIONES TOTALES EN EL SISTEMA FINANCIERO A DIC 2008
(en miles de nuevos soles)

Microempresa Comerciales Consumo Hipotecario
Bancos 5,538.96 54,838.10 16,418.19 11,609.18
Financieras 573.51 40.44 128.36 125.76
CMACS 2,991.28 1,341.45 1,338.17 215.27
CRACS 618.67 143.73 284.20 31.51
Edpymes 762.72 115.25 204.47 39.01
Total 10,485.15 56,478.97 18,373.38 12,020.73 97,358.24
Participación 10.77% 58.01% 18.87% 12.35% 100%

 

 

ELABORACION : PROPIA  

FUENTE : SBS – Superintendencia de Banca y Seguros 

 

Asimismo podemos observar en el siguiente cuadro que el 3.63% 

de las colocaciones del sistema financiero nacional están concentradas en 

la región La Libertad, lo cual es un porcentaje muy reducido 

consecuencia de la centralización que existe en nuestro país. Este 

porcentaje ha ido incrementando paulatinamente en el transcurso del 

tiempo, hasta el año 2005 la variación porcentual de los incrementos ha 

sido significativa llegando a 28.9% de incremento en el 2005 con 

respecto al año 2004, luego ha mantenido un nivel constante y moderado 

hasta el 2007 (variación porcentual de 2.5% en el 2007 con respecto al 

2006) y generándose un repunte mas significativo en el 2008 con 

respecto al 2007 con un crecimiento del 10%, es decir las colocaciones 

en la Libertad están creciendo en participación con respecto a las 

colocaciones en el sistema financiero nacional; pero cabe resaltar que 

estas también están creciendo, sin embargo esto aun no es suficiente ya 
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que el acceso al sistema financiero formal por parte de Mypes aun sigue 

siendo muy restringido.  

 

CUADRO 9: PARTICIPACION REGIONAL EN LAS  

COLOCACIONES DEL  SISTEMA FINANCIERO PERIODO 2003 

- 2008 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
La Libertad 838.90 950.80 1,342.03 1,832.11 2,366.27 3,535.61
Resto pais 39,159.00 39,359.00 43,053.30 56,827.36 71,803.57 97,358.24
participacion
regional

2.14% 2.42% 3.12% 3.22% 3.30% 3.63%
 

 

ELABORACION : PROPIA  

FUENTE : SBS – Superintendencia de Banca y Seguros 

 

 Vemos en el siguiente cuadro que la participación de los créditos 

dirigidos a la microempresa con respecto a las colocaciones totales del 

sistema financiero nacional sufrieron una disminución del 10% al 8.73%, 

entre los años 2004 y 2005 esto debido a que a pesar de que ha habido en 

este periodo un incremento en colocaciones a la microempresa las 

colocaciones totales han crecido aun mas, a partir del 2005 al 2008 la 

participación de la microempresa en las colocaciones totales ha 

mantenido una tendencia creciente, lo cual influye positivamente en el 

proceso de intermediación y por consiguiente en la bancarizacion de este 

sector. 
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CUADRO 10: PARTICIPACION DE LA MICROEMPRESA EN 

LAS COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL 

 

2004 2005 2006 2007 2008
Microempresa 3,980.85 3,758.93 5,351.14 7,223.14 10,485.15
Sistema Nacional 39,359.00 43,053.30 56,827.36 71,803.57 97,358.24
participacion
microempresa

10.11% 8.73% 9.42% 10.06% 10.77%
 

 

ELABORACION : PROPIA 

FUENTE : SBS - Superintendencia de Banca Y Seguros 

 

 No se encontró datos con información más actual referente a las 

colocaciones en nuestra región La Libertad (actualización hasta 

septiembre del 2005), pero por los datos históricos mostrados podemos 

ver que existe una tendencia de crecimiento de su participación en el 

mercado financiero nacional.   

 

1.4.-  EL EMPLEO EN EL PERU  

 

Según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE), el empleo formal privado en el ámbito urbano a nivel 

nacional registro un aumento de 9.5% en Junio del 2008, con respecto a 

Junio del 2007; sin embargo se observa un descontento popular, difícil de 

explicar ya que el crecimiento del empleo no se traduce en un incremento 

del bienestar de la población en general. 
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Según el MTPE, desde hace más de 5 años las empresas de 10 a 

más trabajadores son las que presentan más dinamismo en la generación 

de empleo.  A partir del año 2006 el empleo ha comenzado a crecer mas 

rápidamente en Lima que en provincias, sobretodo en el segundo 

semestre del 2007; esto se puede explicar primordialmente por la 

demanda interna, ya que los sectores construcción, comercio y servicios 

que son actividades que crecen mas que la minería y la actividad 

agrícola. 

Pablo Nano, Analista Senior del Área de Estudios Económicos 

del Scotiabank, reafirmo lo ya antes mencionado, también destaca que 

durante la primera mitad del año resaltaron las cifras de puestos de 

trabajo creados en el sector comercio en Lima (15.6%), como en el 

interior del país (12.7%). 

Jorge Gonzales Izquierdo, catedrático de La Universidad del 

Pacifico, manifiesta que actualmente el empleo esta siendo apuntalado 

por las medianas empresas (de 10 a 49 trabajadores) y sobre todo por las 

grandes empresas. No se registra un crecimiento importante por parte de 

las pequeñas y menos aun por las microempresas. 

A Junio del 2008 el empleo en las empresas con 50 a mas 

trabajadores aumento en 10.9%, en las empresas de 10 a 49 trabajadores 

el empleo se expandió en 5.9%. Alberto Saavedra, catedrático e 

investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos 

Humanos de la Universidad de San Martin de Porres, señala que dentro 

del mercado laboral, el calificado es el que mas se ha beneficiado con el 

crecimiento económico actual; es decir existe mayor demanda por mano 
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de obra calificada, siendo las perspectivas mejores para los 

profesionales.19 

 

GRAFICO 11: VARIACION DEL EMPLEO POR TAMAÑO DE 

EMPRESA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: MPTE 

ELABORACION: MTPE - PEEL 

 

EL EMPLEO Y EL PBI 

 

La relación del crecimiento del PBI con el empleo formal urbano, 

es casi uno a uno. Entre los años 2002 y 2005 dicha relación era 

prácticamente la mitad. Esta variable (el empleo formal urbano) 

                                                 
19 “Radiografía del Empleo ¿Dónde esta creciendo realmente esta variable?”, Revista Business pag. , 
Edición Setiembre 2008 
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representa, según Jorge Gonzales Izquierdo, solo entre 20 y 30% del total 

del empleo, por lo que su impacto total es moderado; razón por la cual la 

mayoría de peruanos no siente el impacto de este aumento. 

   

GRAFICO 12: EVOLUCION DEL PBI Y DEL EMPLEO FORMAL 

URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: INEI, MPTE 

ELABORACION: SCOTIABANK  
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EL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

 

El desempleo no esta aumentando, sin embargo la tasa de 

desempleo es alta (alrededor del 8%), sin embargo el sector calificado de 

la economía  exhibe muy bajo desempleo. 

El problema de fondo en el país no es básicamente el desempleo, 

sino el Subempleo. Según el INEI se estima que solo el 40% de la PEA 

consta de mano de obra calificada, destacando en este tramo el 

subempleo por ingresos. En los últimos años a pesar de la expansión de 

la economía y el incremento de la productividad, los ingresos en 

promedio de la PEA no han crecido. 

 

  LAS MYPES 

 

La nueva Ley Mype abre la posibilidad de un cofinanciamiento 

por parte del Estado en lo que se refiere al seguro de Salud y Las 

Pensiones. Según Jorge Gonzales Izquierdo el problema de la 

microempresa no se soluciona con la reducción de costos, ya que el 

verdadero problema de los microempresarios es su bajo nivel de 

productividad; Jorge Gonzales Izquierdo recomienda tomar acciones que 

conlleven a aumentar la productividad de la microempresa, ya que así se 

genera más trabajo formal. En el siguiente cuadro se puede apreciar la 

distribución de la PEA ocupada, según la estructura de mercado, para el 

2007 observamos que un 20.3% del sector privado corresponde a la 

Microempresa. 
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GRAFICO 12: DISTRIBUCION DE LA PEA OCUPADA POR AMBITO 

GEOGRAFICO, SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUEN TE: INEI 

ELABORACION: MTPE 

 

1.5.- VISION DEL IMPACTO DE LAS MICROFINANZAS, EN EL 

NIVEL DE EMPLEO, DESDE EN PUNTO DE VISTA DE QUIENES 

HACEN MICROFINANZAS 

 

Además de la información recopilada de fuentes secundarias, se 

cuenta con información captada de fuentes primarias. En el presente 

estudio se cuenta con la opinión de 5 funcionarios que laboran en 

Instituciones microfinancieras No Bancarias, los cuales ocupan cargos de 

responsabilidad (Gerentes, Administradores, Analistas de Riesgos, 

Asesores de Negocios). Ellos nos dan a conocer su punto de vista sobre el 

2006 2007
Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Sector Público 9.7 3.1 7.2 10.8 3 8
Sector Privado 1/ 44.3 21.3 35.6 44.3 21.3 35.6
   Microempresa 22.4 15.8 19.9 22.4 16.5 20.3
   Pequeña Empresa 9.20 3.7 7.1 9 3.9 7.1
   Mediana / grande 12.7 1.8 8.6 12.8 2 8.8
Independientes 32 40.1 35.1 32 40.1 35.1
   Profesional, tecnico o afin 2 0.1 1.3 2 0.2 1.4
   No profesional, no tecnico 30 39.9 33.8 30 42.5 34.8
T.F.N.R 2/ 8.2 34.6 18.2 7.7 30.9 16.2
Resto 3/ 5.8 0.9 4 4.8 1.1 3.5
Total relativo 100 100 100 99.6 96.4 98.4
PEA Ocupada 8,941,564 5,462,368 14,403,932 9,473,727 5,486,033 14,959,760
1/ Microempresa comprende de 2 a mas trabajadores, pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores, mediana
y gran empresa de 50 a mas trabajadores
2/ Trabajador familiar no remunerado
3/ Incluye trabajadores de hogar, practicantes, otros.

Estructura de 
Mercado 

(en porcentaje)
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tema. Se formulo una entrevista de 7 preguntas abiertas, con el propósito 

de rescatar sus opiniones, obteniéndose los siguientes resultados: 

La primera pregunta: “Como define usted las microfinanzas”, nos 

permite tener un marco sobre el nivel de conocimientos sobre el tema, el 

cual en todos los casos es optimo tratándose de funcionarios con cargos de 

responsabilidad en las instituciones donde laboran. 

Ante la segunda pregunta: “Que tan importante son las 

microfinanzas  en la institución donde usted trabaja y dentro del cargo que 

ocupa”, la mayoría rescata la importancia de las microfinanzas en función 

a que es rubro al que se dedican, solo dos rescataron su importancia en la 

mejora de la economía. 

Ante la tercera pregunta: “La misión de la empresa donde usted 

trabaja, reza así “Mejoramos la calidad de vida de vida de la población a 

través de servicios financieros  innovadores, excelentes y de tecnología 

avanzada”, a su opinión qué relación existe entre los servicios brindados 

por su institución y la mejora de la calidad de vida de la población”, la cual 

varia de acuerdo a la diferente misión en las Empresas, en ella la mayoría 

rescata que apoyo a las microfinancieras repercute en el crecimiento de la 

economía, por ende esto se traduce en bienestar general. Solo uno de 

acuerdo a la misión de su empresa rescato el asesoramiento y el servicio 

oportuno de su empresa que brinda servicios financieros de calidad. 

Ante la pregunta 4: “Cree usted que el apoyo financiero a las 

MYPES, repercutirá de manera positiva en la economía del país, 

específicamente en nuestra región? Si es si de que manera lo haría? Si es 
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no porque?”, todos concuerdan en afirmar que la repercusión es positiva, 

ya que generaría mas empleo. 

Ante la pregunta 5: “Es a su opinión la variación del nivel de 

empleo un buen indicador para medir cómo va la economía”, todos 

concuerdan en que el empleo es un buen indicador de medición de la 

economía. 

Ante la pregunta 6: “Considera que en nuestra región la economía 

ha mejorado?”, todos afirman en la región se observa un inminente mejoría 

de la economía. 

Ante la pregunta 7: “Considera que la variación del nivel de empleo 

(sea positiva o negativa) tiene alguna influencia del apoyo financiero a las 

MYPES”, todos concuerdan que el financiamiento traería consigo 

crecimiento de las microempresas y por ende una variación positiva del 

empleo.  

 

1.6.- VISION DEL IMPACTO DE LAS MICROFINANZAS, EN EL 

NIVEL DE EMPLEO, DESDE EN PUNTO DE VISTA DEL 

EMPRESARIO DE LAS MYPE 

    

  Para rescatar el punto de vista del empresario MYPE, sobre la 

relación que existe entre las microfinanzas y  el nivel de empleo, se llevo a 

cabo una encuesta dirigida a 392 clientes MES (hasta 30,000 dólares) de 

Caja Trujillo, en las diferentes Agencias de la provincia de Trujillo, 

obteniéndose  los siguientes resultados:  
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Pregunta 1: Que tipo de servicio le brinda CAJA TRUJILLO 

ITEM RPTA % 

a. Cuentas de ahorro CTS o plazo fijo 117  29.8% 

b. Créditos para negocio 392  100% 

c. Créditos pignoraticio (joyas) 18 4.6% 

d. Créditos de consumo (trabajador dependiente) 50 12.7% 

e. No es cliente 0 0% 

 

2. Cuantas personas trabajan en su negocio (incluyen sus familiares) 

ITEM RPTA % 

a. Solo usted (microempresa) 185 47.2% 

b. 2 – 5  (microempresa)  115 29.3% 

c. 6 – 9  (microempresa) 70 17.9% 

d. 10 – 49  (pequeña empresa) 22 5.6% 

 

3. Cree usted que los créditos otorgados por la caja Trujillo, han influido 

en el crecimiento de su negocio. 

ITEM RPTA % 

a. Totalmente han contribuido al crecimiento de mi 

negocio 

75 19.1% 
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b. En parte, han contribuido al crecimiento de mi 

negocio 

150  38.3% 

c. Han sido de gran ayuda, pero no han contribuido al 

crecimiento. 

125 31.9% 

d. No han aportado nada a mi negocio 42 10.7% 

 

4. Si ha considerado las opciones b, c, d cuales de las siguientes opciones 

considera ayudaría a que su crédito con Caja Trujillo, sea de real ayuda 

para su negocio.   

ITEM RPTA % 

a. Capacitación por parte de la entidad financiera, en 

temas que nos ayuden a administrar mejor nuestros 

negocios. 

95 24.2% 

b. Ser asesorado por mi analista de créditos, en 

cuanto a la inversión que voy a realizar. 

30 7.7% 

c. Otorgar créditos de manera más rápida para no 

perder oportunidades de negocio. 

28 7.1% 

d. Otorgar mejores tasas para pagar menos intereses y 

que los plazos se ajusten a nuestra necesidad. 

164 41.8% 

e. No respondió (pegunta 3 opción a) 75 19.1% 
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5. Considera que el apoyo de las instituciones como la Caja Trujillo 

contribuyen al desarrollo económico de Trujillo. 

ITEM RPTA % 

a. Si 339 86.5% 

b. No  53 13.5% 
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CAPITULO IV 

 

1. - INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS   

 

El presente estudio busca, rescatar la importancia de las Microfinazas y 

su impacto en la generación de empleo. Según la información recopilada en el 

capitulo anterior obtenida de fuentes secundarias, observamos que a pesar del 

crecimiento inminente de las IMFNB, y de la incursión de los bancos en el 

sector de las microfinanzas, no se  ha logrado notables avances en el proceso de 

intermediación financiera y bancarizacion de la economía, en comparación a 

nuestros pares de America Latina. Asimismo vemos que a pesar de que este 

sector abarca un 20.3% de la PEA ocupada, no contribuye de manera efectiva en 

el PBI nacional, ya que el principal problema de las microempresas radica en su 

falta de productividad. El alto porcentaje de la PEA ocupada inmerso en el 

sector MYPE ratifica la importancia que existe en el apoyo financiero a este 

sector, que se traducirá en incremento del empleo y mejora de las condiciones 

del ya existente (condiciones de subempleo), con la creación del trabajo formal 

que Trujillo necesita y por consiguiente un aporte mas significativo al PBI, ya 

que al crecer un negocio mejora por ende su productividad. 

 Con respecto al empleo, las cifras demuestran un crecimiento del mismo; 

sin embargo este no se traduce en el esperado bienestar de la mayoría de la 

población quien no visualiza este incremento debido a que las estadísticas nos 

muestran que este indicador ha crecido en el ámbito del empleo urbano 

beneficiando al sector de mano de obra calificada de la PEA, es decir 

profesionales, técnicos y con otro tipo de especializaciones, sin incluir la mano 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 63

de obra altamente calificada (profesionales con maestrías y doctorados), en 

donde existe una sobreoferta. Un punto a tomar en cuenta es que la 

microempresa no muestra un crecimiento importante en el ámbito de la 

generación de empleo, podemos entender esto si recordamos que el crecimiento 

empleo (mediados del 2008) radica principalmente en el sector calificado de la 

PEA, caracterizándose las microempresas por contar con bajos niveles de 

capacitación dentro de la mano de obra que contratan por la informalidad con la 

que trabajan, aquí también radica una causa del porque de su baja productividad, 

dándonos mas luces de donde encontrar una solución al problema.  

El estado es conciente de la importancia de la microempresa en la 

economía nacional, por lo cual con la Nueva Ley Mype busca incentivar la 

formalización de más empresas informales, y por ende mejorar las condiciones 

de las mismas. En el presente estudio se concuerda con esta iniciativa pero 

también se considera que se debe dar mas énfasis en el apoyo que permita 

mejorar la productividad de la MYPES, brindando financiamiento con tasas mas 

asequibles, capacitación e inversión en tecnología. 

En las entrevistas realizadas a los funcionarios que laboran en 

instituciones microfinancieras, estos ratifican la importancia de su trabajo en la 

mejora de la economía, para ellos es rentable y para el sector MYPE es 

beneficioso, ellos manifiestan que el crecimiento de una empresa va de la mano 

con la formalización y la generación de más empleo formal. A pesar el apoyo de 

estas instituciones no podemos evitar notar que los mas importante para ellas es 

la rentabilidad que el sector MYPE les genera, lo cual esta bien para su negocio 

pero nos deja abierta la búsqueda de un mecanismo que permita a este sector de 

contar con mejores condiciones de financiamiento en cuanto a tasas y asesoria, 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 64

he aquí una tarea que el estado también debe de tomar en cuenta para una labor 

conjunta que permita que todos ganen. 

Las encuestas realizadas a los empresarios de las MYPES nos revelan 

información más interesante. Cabe resaltar que la encuesta se realizo a los 

clientes de créditos MES de las distintas Agencias de Trujillo de La Caja Trujillo 

(créditos dirigidos a empresarios MYPES, que ascienden hasta 30,000 dólares, 

según los establecido por la SBS). 

La pregunta 1 nos revela que porcentaje de clientes de créditos han 

accedido a otros servicios financieros ofrecidos por la institución, aquí 

rescatamos un importante porcentaje de clientes de créditos (29.8%) que han 

incentivado la cultura del ahorro, rescatando la importancia del otorgamiento de 

los créditos en la bancarizacion. 

La pregunta 3 nos permite conocer que la mayor parte de estos clientes 

reconoce que el financiamiento otorgado ha contribuido de alguna manera, ya 

sea poco o mucho al crecimiento de su negocio (89.3%), en donde un 19.1% 

reconoce que esta contribución a su crecimiento es total. 

La pregunta 5 busca recatar cuales son las causas por las cuales el 80.9% 

de clientes, considera que la ayuda de las microfinancieras pueda ser de mas 

utilidad a sus negocios, recordemos que del 80.9%, 70.2% reconoce en si que las 

microfinancieras en algo han aportado a su crecimiento  y un reducido 10.7% 

considera que el apoyo que recibe no aporta en nada al mismo (Capitulo III,  

pagina 61, Resultados). 

Lo mas resaltante de esta encuesta a empresarios MYPE, nos revela y 

concuerda con la opinión de los funcionarios que laboran en las 
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Microfinancieras, en afirmar que el apoyo de las mismas contribuyen al 

desarrollo económico de Trujillo con un 86.5% de aceptación. 

 

           1.1.- CONCLUSIONES  

 

- Según la información obtenida podemos ver que existe un porcentaje 

considerable de la PEA ocupada dentro de las MYPES en la región La 

Libertad (25%) y en nuestra ciudad de Trujillo (36%), asimismo la 

PEA joven ocupada en Trujillo es absorbida en casi el 54% por las 

Mypes. El alto porcentaje de la PEA ocupada dentro del sector MYPE, 

nos indica la importancia de este en la absorción de oferta laboral por 

lo que se deduce que el apoyo a este sector va a dinamizar la economía 

de la región. 

 

-    El problema de las MYPES radica en su falta de productividad, por lo 

que se deduce que el apoyo a este sector debe dirigir sus esfuerzos a 

incrementar su productividad.  

 

- Los datos históricos muestran que existe un incremento de la cartera de 

colocaciones en el sector MYPE, este debido al incremento de 

instituciones financieras que han incursionado en este sector ya que han 

comprobado que es rentable; pero también muestran que la cartera 

MYPE corresponde solo un 10% de las colocaciones totales del sistema 

financiero nacional. 
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- Los datos muestran que las colocaciones de la Región la Libertad 

tienen una tendencia de crecimiento a través de los años, se deduce que 

esto es gracias a la dinamización del sector MYPE ya que por efecto de 

la centralización la banca corporativa se concentra en la ciudad de 

Lima (casi el 80% de las colocaciones), debido a que allí se encuentran 

la mayoría de grandes empresas.   

 

- Existe sustento teórico que revela que la inversión  de los excedentes 

de liquidez del sistema financiero en actividades productivas generan 

valor, empleo y mejoran la calidad de vida de la población. 

 

- La Bancarizacion e intermediación en nuestro país y en particular en 

nuestra región esta en un nivel bajo lo que limita el desarrollo 

económico al no permitir la realización de proyectos rentables y no 

permite la reducción de costos de los productos financieros (tasas de 

interés, comisiones, portes, seguros). 

 

- Desde el punto de vista del empresario MYPE el apoyo financiero a sus 

empresas, repercute de manera positiva a u crecimiento (86.5% de los 

encuestados ratifican este punto), por lo que podemos inferir que el 

crecimiento se traduce en mayor productividad y por ende en creación 

de nuevos puestos de trabajo. 
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1.2.- RECOMENDACIONES 

 

-    Se recomienda que las autoridades regionales contribuyan 

eficientemente al desarrollo del sector de las MYPES a través de los 

órganos de gobierno encargados de este sector como son La Dirección 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa; si bien es cierto se cuenta 

con un marco regulatorio favorable, es deber del estado velar por el 

correcto cumplimiento de estas leyes y se requiere de una participación 

mas activa por parte de las autoridades regionales ya que son 

conocedoras de las características particulares de cada una de sus 

regiones y de las necesidades  de estas, asimismo el estado debe centrar 

sus esfuerzos en reforzar la productividad de las MYPES mediante 

financiamiento eficiente (asesorado) a bajos intereses, capacitación del 

personal, inversión tecnológica y de infraestructura. 

 

- Se recomienda un programa que promueva la cultura financiera ya que 

la falta de información sobre este tema es una de las causas de los bajos 

niveles de bancarizacion. Es rescatable el programa emprendido por el 

Banco de Crédito que brinda información puntual a sus clientes y 

publico en general a través de folletos informativos, pero seria más 

eficiente si este programa fuera emprendido por instituciones de más 

alcance como la SBS.   

 

- Promover la captación de clientes nuevos, por lo cual se recomienda la 

apertura de nuevas fronteras con el apoyo de instituciones estatales a 
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las instituciones microfinancieras; esto ya lo han venido haciendo 

algunas cajas municipales con el apoyo del Banco de Nación con 

convenios para el uso de sus instalaciones en zonas donde no se 

contaba con oficinas, se rescata esto y se recomienda a las instituciones 

con mas recursos como los bancos tradiciones a seguir esta tarea de 

apertura de fronteras y que no se limiten a captar clientes recurrentes de 

las instituciones microfinancieras tradicionales y se unan a la tarea de 

captar clientes nuevos fomentando así el incremento de la 

intermediación financiera y la bancarizacion.   

 

- Se exhorta a las instituciones microfinancieras tradicionales a no perder 

su enfoque ya que por el proceso de upgrading han incrementado su 

cartera comercial. 

 

- Se recomienda se incentive la formalidad de las MYPEs (registro a la 

SUNAT), con el propósito de que el microempresario vea esto como 

una ventaja para el acceso a mejores condiciones de financiamiento 

(tasas de interés mas bajas, flexibilidad de garantías) y  posibilidad de 

acceder a nuevos mercados. Actualmente la SUNAT no es muy bien 

vista por el microempresario quien prefiere la informalidad por lo que 

es tarea de la SUNAT difundir más su campaña de formalización.    
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Anexo 1.1 

 

 

 

ELABORACION : PROMPYME 

FUENTE : SUNAT - INEI 

 

 

 

 

 

Micro Empresa Pequeña 
Empresa

MYPE Mediana Y 
Gran Empresa

Total

1/ 2/ 3/
(A) (B) (C=A+B) (D) (E=C+D)

Agropecuario 22,025 543 22,568 133 22,701
Comercio 248,956 16,822 265,778 3,333 269,111
Construcción 5,263 1,193 6,456 213 6,669
Energia 217 48 265 32 297
Manufactura 28,662 3,260 31,922 1,096 33,018
Mineria 600 210 810 156 966
Pesca 894 400 1,294 124 1,418
Servicios 160,169 12,578 172,747 2,255 175,002
Otros 215 21 236 6 242
Total (Número) 467,001 35,075 502,076 7,348 509,424
Total (Porcentaje) 91.67% 6.89% 98.56% 1.44% 100%

Sector Productivo

NUMERO DE EMPRESAS POR SECTOR PRODUCTIVO

Sectores Económicos Participación
Sectorial (1)

MYPE en cada 
Sector (2)

Participación
en PBI (3)

Agricultura 11.6% 90.0% 10.4%
Pesca 1.0% 30.0% 0.3%
Mineria 2.5% 5.0% 0.1%
Manufactura 23.1% 30.0% 6.9%
Construcción 8.8% 35.0% 3.1%
Servicios 53.0% 40.0% 21.2%
Total 100.0% 42.0%

PARTICIPACION DE LAS PYMES EN EL PBI
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Anexo 1.2 

 

FINANCIAMIENTO A LAS MYPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION : Luis Corvera Gálvez 

FUENTE : EL COMERCIO (30 SET. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A julio del 2007

Banca 
34.86%

Cajas 
Municipales 

34.79%

Edpyme 
23.03%

Cajas 
Rurales 
7.32%
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Anexo 1.3 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE INTERES EN EL 

SISTEMA BANCARIO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : SBS – Superintendencia de Banca y Seguros 
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Anexo 1.4 

ENTREVISTA 
 

NOMBRE    :  DANIEL ORLANDO RAMOS SAENZ 
CARGO QUE OCUPA :  ADMINISTRADOR DE AGENCIA   
CENTRO DE LABORES :  CREDICHAVIN 
 

 
1. Como define usted las microfinanzas. 

Las microfinanzas, son las finanzas dirigidas específicamente a los negocios 
minoristas, tanto en ahorros como en créditos. Las microfinancieras cuentan con 
una tecnología crediticia propia, que los bancos aun no dominan. 
 

2. Que tan importante son las microfinanzas  en la institución donde usted 
trabaja y dentro del cargo que ocupa. 

Las microfinanzas son importantes porque contribuyen al crecimiento de las 
empresas, con esto se genera más empleo, y al crecer el empresario también 
crece el país, siendo este es nuestro principal objetivo.  
 

3. La misión de la empresa donde usted trabaja, reza así “Satisfacer a 
nuestros clientes”, a su opinión como logran esta satisfacción, con los 
servicios brindados por su institución. 
 
Con el trato personalizado con el que se cuenta, con el bienestar  y el 
asesoramiento adecuado que se le brinda a nuestros clientes para el bienestar de 
su negocio. 
 

4. Cree usted que el apoyo financiero a las MYPES, repercutirá de manera 
positiva en la economía del país, específicamente en nuestra región? Si es si 
de que manera lo haría? Si es no porque? 
 
Claro que repercute de manera positiva, este apoyo a las MYPES genera mas 
trabajo para el mismo empresario como a la cadena productiva. 
 

5. Es a su opinión la variación del nivel de empleo un buen indicador para 
medir cómo va la economía. 
 
Si, considero que la economía se puede medir con el índice de empleo con el que 
se cuenta actualmente y comparar como evoluciona con el incremento de los 
microcreditos. 

 
6. Considera que en nuestra región la economía ha mejorado? 

Si, en la región La Libertad ha crecido el sector agroexportador y el comercio. 
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7. Considera que la variación del nivel de empleo (sea positiva o negativa) 
tiene alguna influencia del apoyo financiero a las MYPES. 

La variación del nivel de empleo es positiva, como he mencionado antes el 
apoyo financiero a las MYPES ayuda a su crecimiento; estas a su vez, debido a 
su crecimiento necesitan mayor afluencia de personas que puedan trabajar 
generando así  empleo. Los sectores con menos recursos pueden acceder al 
microcredito y a su vez tienen la oportunidad de crecer  paulatinamente. 
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ENTREVISTA 
 

 
NOMBRE DEL ENCUESTADO : RUMICHE ROMERO GUSTAVO 
CARGO QUE OCUPA  : GERENTE DE RIESGOS                                                       
CENTRO DE LABORES : CAJA MUNICPAL DE AHORRO Y   

CRÉDITOS DE TRUJILLO S.A. 
 

 
1. Como define usted las microfinanzas. 

Es el sector dedicado a medianos, pequeños y micro empresarios. 
 

2. Que tan importante son las microfinanzas  en la institución donde usted 
trabaja y dentro del cargo que ocupa. 
 
Sumamente importante. Es el mercado objetivo para nuestra institución. 
 

3. La misión de la empresa donde usted trabaja, reza así “Mejoramos la 
calidad de vida de de la población a través de servicios financieros  
innovadores, excelentes y de tecnología avanzada”, a su opinión qué 
relación existe entre los servicios brindados por su institución y la mejora 
de la calidad de vida de la población. 
 
Un servicio financiero bien otorgado, mejora la calidad de vida del sujeto de 
crédito debido a que le da una oportunidad de factibilidad y crecimiento de su 
negocio. Al ser el negocio factible y existe crecimiento del negocio, mejora la 
calidad de vida de la familia y de todo el personal relacionado al negocio. 
 

4. ¿Cree usted que el apoyo financiero a las MYPES, repercutirá de manera 
positiva en la economía del país, específicamente en nuestra región? Si es si 
de que manera lo haría? Si es no porque? 
 
Ha repercutido más a lo largo de la historia de la historia, es la economía que 
siempre ha estado a lo largo del proceso económico del país, específicamente de 
nuestra región. 

 
5. Es a su opinión la variación del nivel de empleo un buen indicador para 

medir cómo va la economía. 
 
Si, pues el aumento del empleo es un indicador de crecimiento de negocio. 

 
6. Considera que en nuestra región la economía ha mejorado? (apreciación 

subjetiva) 

Definitivamente, si bien es cierto que la economía está en decrecimiento, 
también es cierto  que ha  mejorado.  
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7. Considera que la variación del nivel de empleo (sea positiva o negativa) 
tiene alguna influencia del apoyo financiero a las MYPES. 
 
No, pues el financiamiento no implica el crecimiento, sin embargo, si el negocio 
crece, la repercusión en la variación de empleo será positiva. 
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ENTREVISTA 
 

NOMBRE    : FERNANDO LYNCH ZUMARAN 
CARGO QUE OCUPA : ANALISTA DE RIESGOS CREDITICIOS 
CENTRO DE LABORES : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO 

DE TRUJILLO 
 

1. Como define usted las microfinanzas. 

Es la actividad que consiste en ofrecer financiamiento de muy bajo monto y 
posibilidades de ahorro a segmentos de bajos recursos. 
 

2. Que tan importante son las microfinanzas  en la institución donde usted 
trabaja y dentro del cargo que ocupa. 

Es parte de visión institucional, por lo tanto es fundamental conocer de 
microfinanzas para lograr un trabajo eficiente. 
 

3. La misión de la empresa donde usted trabaja, reza así “Mejoramos la 
calidad de vida de vida de la población a través de servicios financieros  
innovadores, excelentes y de tecnología avanzada”, a su opinión qué 
relación existe entre los servicios brindados por su institución y la mejora 
de la calidad de vida de la población. 
 
Si existe, ya que los negocios que atendemos fundamentalmente son conducidos 
por unidades familiares y al impulsar estas microempresas estamos impulsando 
el crecimiento económico de toda la familia. 

 
4. Cree usted que el apoyo financiero a las MYPES, repercutirá de manera 

positiva en la economía del país, específicamente en nuestra región? Si es si 
de que manera lo haría? Si es no porque? 
 
Las mypes son el segmento donde se concentra la mayor fuente de trabajo en la 
región, por lo tanto el apoyo a estas empresas permitirá una mejora en los 
ingresos de estos trabajadores y de las mismas pequeñas organizaciones.  

 
 

5. Es a su opinión la variación del nivel de empleo un buen indicador para 
medir cómo va la economía. 
 
Pienso que sí, el variar el nivel de empleo está relacionado con la generación de 
fuentes de trabajo y esto incide en la capacidad de compra de las unidades 
familiares. 

 
6. Considera que en nuestra región la economía ha mejorado? 

Si, se puede apreciar en el incremento de negocios, aumento del valor del 
terreno, ingreso de retails, mayor acceso al producto inmobiliario, etc. 
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7. Considera que la variación del nivel de empleo (sea positiva o negativa) 
tiene alguna influencia del apoyo financiero a las MYPES. 
 
Si la variación del nivel de empleo es positiva demuestra que los negocios han 
crecido o existen nuevos negocios, si es negativa los negocios se han reducido o 
están desapareciendo, por lo tanto si influye en la evaluación de estas 
microempresas y en el apoyo financiero. 
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ENTREVISTA 
 

 
NOMBRE DEL ENCUESTADO : RENATO SILVA URTEAGA 
CARGO QUE OCUPA  : ADMINISTRADOR DE AGENCIA                                      
CENTRO DE LABORES : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y   

CRÉDITOS DE TRUJILLO S.A. 
 

 
1. Como define usted las microfinanzas. 

Tecnología crediticia aplicada para la evaluación y otorgamiento de créditos a la 
pequeña y microempresa.   

 
2. Que tan importante son las microfinanzas  en la institución donde usted 

trabaja y dentro del cargo que ocupa. 
 
Son la filosofía o punto de partida en el trabajo de la institución y de cada uno 
del personal que esta en el área de créditos. 
 

3. La misión de la empresa donde usted trabaja, reza así “Mejoramos la 
calidad de vida de de la población a través de servicios financieros  
innovadores, excelentes y de tecnología avanzada”, a su opinión qué 
relación existe entre los servicios brindados por su institución y la mejora 
de la calidad de vida de la población. 
 
Los servicios financieros que ofrecemos se adaptan a la realidad del 
microempresario, permitiendo su acceso al crédito y por ende mejorar su calidad 
de vida. 
 

4. ¿Cree usted que el apoyo financiero a las MYPES, repercutirá de manera 
positiva en la economía del país, específicamente en nuestra región? Si es si 
de que manera lo haría? Si es no porque? 
 
El apoyo financiero a las MYPES, permite que estas puedan invertir y crecer sus 
negocios; lo que repercute en el crecimiento de la economía. 
 

5. Es a su opinión la variación del nivel de empleo un buen indicador para 
medir cómo va la economía. 
 
Correcto, el crecimiento del empleo es uno de los mejores indicadores de 
crecimiento de la economía. 
 

6. Considera que en nuestra región la economía ha mejorado? (apreciación 
subjetiva) 

Correcto, según los indicadores si, el nivel de empleo ha crecido, ha crecido la 
producción, el sector comercio, servicios, notándose objetivamente. 
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7. Considera que la variación del nivel de empleo (sea positiva o negativa) 
tiene alguna influencia del apoyo financiero a las MYPES. 
 
Correcto, el crecimiento de la economía y la pequeña y microempresa también 
ha  sido producto del apoyo crediticio de las entidades microfinancieras y por 
ende, esto se ha reflejado en un crecimiento del empleo. 
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ENTREVISTA 
 

 
NOMBRE DEL ENCUESTADO : LORENA HUAMAN GIL 
CARGO QUE OCUPA  : ASESOR DE NEGOCIOS                                                      
CENTRO DE LABORES : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y   

CRÉDITOS DE TRUJILLO S.A. 
 

 
1. Como define usted las microfinanzas. 

Es aquella que esta dirigida a las pequeñas y micro empresas, dedicadas a 
actividades económicas de comercio, servicios o producción.     

 
2. Que tan importante son las microfinanzas  en la institución donde usted 

trabaja y dentro del cargo que ocupa. 
 
Son importantes porque ayudan a mejorar la calidad de vida y crecimiento de los 
negocios; asimismo a nuestra institución le genera ingresos los cuales se 
reinvierten para seguir otorgando prestamos y generar utilidades.  

 
3. La misión de la empresa donde usted trabaja, reza así “Mejoramos la 

calidad de vida de de la población a través de servicios financieros  
innovadores, excelentes y de tecnología avanzada”, a su opinión qué 
relación existe entre los servicios brindados por su institución y la mejora 
de la calidad de vida de la población. 
 
Los servicios que brinda la Caja Trujillo, tanto en créditos como en ahorros, 
mejoran la calidad de vida ya sea en el crecimiento de los negocios que atienden 
mediante el otorgamiento de créditos, así como incentivando la cultura de 
ahorro. 
 

4. ¿Cree usted que el apoyo financiero a las MYPES, repercutirá de manera 
positiva en la economía del país, específicamente en nuestra región? Si es si 
de que manera lo haría? Si es no porque? 
 
Claro, el apoyo financiero a las MYPES, genera que estas tengan mas ganancias, 
crezcan y se formalicen de esta manera aportan al estado pagando sus impuestos, 
generan trabajo formal y aportan mas al PBI. 
 

5. Es a su opinión la variación del nivel de empleo un buen indicador para 
medir cómo va la economía. 
 
Es uno de los indicadores mas importantes para medir la economía, actualmente 
se están generando mas puestos de trabajo a través de programas del gobierno, el 
cual esta tomando medidas para el crecimiento de la economía. 
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6. Considera que en nuestra región la economía ha mejorado? (apreciación 
subjetiva) 

Si ha mejorado, existe un mejor nivel de vida, la inversión privada ha crecido, lo 
mismo que la publica. 

 
7. Considera que la variación del nivel de empleo (sea positiva o negativa) 

tiene alguna influencia del apoyo financiero a las MYPES. 
 
El nivel de empleo ha mejorado, ya que con la inversión privada hay mas 
trabajo, además en lo referente a las microfinanzas  ya se cuenta con un mayor 
acceso al crédito formal, lo cual permite la formalización de los empresarios, 
además se les brinda mejores opciones de tasas, plazos es decir mejores 
opciones en créditos. 
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Anexo 1.5 

MODELO DE ENCUESTA A EMPRESARIOS MYPE 
 

 
INSTRUCCIONES: MARCAR CON UNA ASPA (X) LA RESPUESTA 
CORRECTA A CADA PEGUNTA 
 

1. Que tipo de servicio le brinda CAJA TRUJILLO: 
 
a. Cuentas de  Ahorros, CTS o plazo fijo    (  ) 
b. Créditos para negocio      (  ) 
c. Créditos pignoraticio (joyas)     (  ) 
d. Créditos de consumo (trabajador dependiente)   (  ) 
e. No es cliente        (  ) 

 
2. Cuantas personas trabajan en su negocio (incluyen sus familiares ) 

 
a. Solo usted        (  ) 
b. 2 -  5        (  ) 
c. 6 -  10        (  ) 
d. 11 – 50        (  ) 
 

3. Cree usted que los créditos otorgados por la Caja Trujillo, han influido en 
el crecimiento de su negocio? 

a. Totalmente, han contribuido al crecimiento de mi negocio   (  )  

b. En parte, han contribuido al crecimiento de mi negocio        (  )  

c. Han sido de gran ayuda, pero no han contribuido al crecimiento   (  ) 

d. No han aportado nada a mi negocio         (  )  

4. Si ha considerado las opciones b, c y d cuales de las siguientes opciones 
considera ayudaría a que su crédito con Caja Trujillo, sea de real ayuda para 
su negocio. 

a. Capacitación por parte de la entidad financiera, en temas que nos 
ayuden a administrar mejor nuestros negocios.       (  ) 

b. Ser asesorado por mi analista de créditos, en cuanto a la inversión que 
voy a realizar.           (  ) 

c. Otorgar créditos de manera más rápida para no perder oportunidades 
de negocio.           (  ) 

d. Otorgar mejores tasas para pagar menos intereses y que los plazos se 
ajusten a nuestra necesidad.         (  ) 

e. Otros   --------------------------------------------------------------------------- 
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4. Considera que el apoyo de las instituciones como la Caja Trujillo 
contribuyen al desarrollo económico de Trujillo.  

a. Si             (  ) 

b. No             (  ) 

Si respondió no porque 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ranking de Créditos Directos por Tipo
Al 31 de Diciembre de 2008

(En miles de nuevos soles)

Créditos Comerciales Créditos a Microempresas

1 # B. de Crédito del Perú 18,791,684             34.27 34.27 1 Mibanco 1,837,104              33.17 33.17
2 6 B. Continental 15,853,347             28.91 63.18 2 B. de Crédito del Perú 1,689,773              30.51 63.67
3 # Scotiabank Perú 9,460,185               17.25 80.43 3 Scotiabank Perú 1,049,463              18.95 82.62
4 2 Interbank 4,751,306               8.66 89.09 4 B. del Trabajo 662,535                 11.96 94.58
5 # B. Interamericano de Finanzas 1,989,963               3.63 92.72 5 Interbank 132,057                 2.38 96.97
6 # B. Financiero 1,153,271               2.10 94.82 6 B. Financiero 98,655                   1.78 98.75
7 # HSBC Bank Perú 925,790                  1.69 96.51 7 B. Continental 38,194                   0.69 99.44
8 # Citibank 915,095                  1.67 98.18 8 B. Ripley 22,714                   0.41 99.85
9 # Mibanco 377,765                  0.69 98.87 9 B. de Comercio 4,505                     0.08 99.93
10 # B. Santander Perú. 353,802                  0.65 99.52 10 B. Interamericano de Finanzas 3,960                     0.07 100.00
11 # B. de Comercio 241,086                  0.44 99.95 11 Citibank -                            -
12 # B. del Trabajo 24,778                    0.05 100.00 12 HSBC Bank Perú -                            -
13 # B. Ripley 17                           - 13 B. Falabella Perú -                            -
14 # B.Falabella Perú 13                           - 14 B. Santander Perú. -                            -
15 # B. Azteca Perú -                             - 15 B. Azteca Perú -                            -
16 # Deutsche Bank Perú -                             - 16 Deutsche Bank Perú -                            -

54,838,102         5,538,960            
Total de creditos comerciales 54,838,102         Total de creditos MES 5,538,960            

Créditos de Consumo 1/ Créditos Hipotecarios para Vivienda 1/

1 # B. de Crédito del Perú 3,494,246               21.28 21.28 1 B. de Crédito del Perú 4,158,274              35.82 35.82
2 2 Interbank 3,317,584               20.21 41.49 2 B. Continental 3,698,228              31.86 67.67
3 # Scotiabank Perú 2,448,829               14.92 56.40 3 Scotiabank Perú 1,539,838              13.26 80.94
4 6 B. Continental 1,990,765               12.13 68.53 4 Interbank 1,186,371              10.22 91.16
5 # B. Falabella Perú 1,136,778               6.92 75.45 5 B. Interamericano de Finanzas 519,080                 4.47 95.63
6 # B. Ripley 918,874                  5.60 81.05 6 B. Financiero 277,207                 2.39 98.02
7 # Citibank 871,399                  5.31 86.36 7 HSBC Bank Perú 123,300                 1.06 99.08
8 # B. de Comercio 580,730                  3.54 89.90 8 Mibanco 57,453                   0.49 99.57
9 # B. Financiero 493,334                  3.00 92.90 9 B. Falabella Perú 27,183                   0.23 99.81
10 # B. del Trabajo 479,687                  2.92 95.82 10 Citibank 11,811                   0.10 99.91
11 # B. Interamericano de Finanzas 226,281                  1.38 97.20 11 B. de Comercio 7,544                     0.06 99.98
12 # Mibanco 180,690                  1.10 98.30 12 B. del Trabajo 2,886                     0.02 100.00
13 # HSBC Bank Perú 153,607                  0.94 99.24 13 B. Santander Perú. -                            -
14 # B. Azteca Perú 125,231                  0.76 100.00 14 B. Ripley -                            -
15 # B. Santander Perú. 155                         - 15 B. Azteca Perú -                            -
16 # Deutsche Bank Perú -                             - 16 Deutsche Bank Perú -                            -

16,418,190 11,609,175
16,418,190       11,609,175       

Participación        
(%)

Porcentaje           
AcumuladoEmpresas Monto Participación         

(%)
Porcentaje           
Acumulado Empresas Monto

Empresas Monto Participación         
(%)

Porcentaje           
Acumulado Empresas Monto Participación        

(%)
Porcentaje           
Acumulado
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Vigentes Refinanc. y 
Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 

Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 
Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 

Reestruct. Atrasados

CMAC Arequipa 126,748 1,780 5,731 550,473                     7,811                         22,831                     237,928                    2,243                       3,993                   50,019               209                     539                 1,010,304                

CMAC Cusco 138,646 910 2,579 215,432                     167                            9,250                       89,587                      20                            1,524                   10,659               -                        -                    468,774                   

CMAC Del Santa 45,089 446 845 63,321                       635                            4,193                       41,525                      93                            1,105                   -                       -                        -                    157,254                   

CMAC Huancayo 69,499 358 3,762 238,855                     1,223                         8,904                       122,347                    170                          2,589                   15,308               -                        44                   463,060                   

CMAC Ica 20,593 1,056 1,268 165,648                     3,487                         10,467                     65,690                      579                          1,771                   6,972                 -                        0                     277,531                   

CMAC Maynas 37,025 753 539 58,461                       1,251                         4,930                       63,195                      502                          1,366                   7,819                 -                        -                    175,842                   

CMAC Paita 10,204 393 1,504 80,669                       2,536                         3,192                       80,721                      2,351                       1,122                   213                    -                        -                    182,905                   

CMAC Pisco 102 119 599 19,391                       284                            1,060                       5,735                        36                            235                      -                       -                        -                    27,560                     

CMAC Piura 377,211 6,942 17,778 411,954                     8,589                         31,961                     111,144                    1,885                       5,597                   9,615                 15                       826                 983,518                   

CMAC Sullana 113,414 2,357 2,741 279,471                     5,839                         16,814                     170,584                    902                          3,261                   7,239                 -                        49                   602,671                   

CMAC Tacna 66,474 246 1,019 148,901                     777                            6,081                       61,081                      541                          1,405                   4,418                 -                        119                 291,060                   

CMAC Trujillo 239,896 4,286 8,721 488,391                     4,497                         18,875                     190,368                    920                          5,657                   34,822               223                     144                 996,800                   

TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE 
AHORRO Y CRÉDITO

1,244,900                   19,648                     47,084                   2,720,966                  37,098                       138,559                   1,239,905                 10,241                     29,625                 147,085             446                     1,721              5,637,279                

CMCP Lima 24,859 68 4,889 89,480                       219                            4,960                       57,063                      120                          1,214                   64,221               -                        1,799              248,891                   

TOTAL CAJAS MUNICIPALES 1,269,759                   19,716                     51,973                   2,810,445         37,318              143,519          1,296,968        10,361            30,838         211,306      446              3,520        5,886,170                

Total creditos COMERCIALES Total creditos MES Total creditos CONSUMO Total creditos HIPOTECARIOS
1,341,448          2,991,282     1,338,167   215,273   

Al 31 de Diciembre de 2008
(En miles de nuevos soles)

Total Créditos 
DirectosEmpresas

Comerciales A Microempresas Consumo Hipotecarios para Vivienda

Créditos Directos según Tipo de Crédito y Situación por Caja Municipal
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Vigentes Refinanc. y 
Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 

Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 
Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 

Reestruct. Atrasados

CRAC Cajamarca 5,202 335 7 11,195                 348                      1,061                   15,999                 146                       212                    56                      3                     5                         

CRAC Chavín 4,904 639 26 43,573                 489                      1,832                   18,833                 81                         321                    -                       -                    -                        

CRAC Sipán 2,861 146 204 18,025                 358                      1,592                   9,947                   39                         71                      97                      -                    -                        

CRAC Libertadores de Ayacucho 1,396 0 275 10,949                 184                      2,468                   10,494                 14                         300                    -                       -                    -                        

CRAC Los Andes 841 0 111 22,622                 120                      720                      6,241                   583                       188                    -                       -                    -                        

CRAC Nuestra Gente 49,293 1,344 2,427 208,674               2,091                   7,679                   95,821                 397                       1,407                 16,765               21                   85                       

CRAC Profinanzas 308 184 65 86,625                 2,300                   3,623                   6,032                   -                          152                    -                       -                    -                        

CRAC Prymera 16,653 776 1,060 3,416                   6                          227                      1,660                   14                         4                        774                    -                    -                        

CRAC Credinka 11,416 266 753 35,053                 2,029                   2,231                   56,221                 501                       1,546                 -                       -                    -                        

CRAC Señor de Luren 38,372 2,402 1,465 138,803               3,451                   6,931                   54,759                 558                       1,656                 13,546               -                    161                     

TOTAL CAJAS RURALES DE AHORRO Y 
CRÉDITO

131,247            6,091                    6,393                578,936               11,375                 28,364                 276,008               2,333                    5,858                 31,238               24                   252                     

Total credito COMERCIAL Total credito MES Total creditos CONSUMO Total creditos HIPOTECARIO
143,730     618,674    284,199     31,514   

Créditos Directos según Tipo de Crédito y Situación por Caja Rural
Al 31 de Diciembre de 2008

(En miles de nuevos soles)

Hipotecarios para Vivienda

Empresas

Comerciales A Microempresas Consumo
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Vigentes Refinanc. y 
Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 

Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 
Reestruct. Atrasados Vigentes Refinanc. y 

Reestruct. Atrasados

EDPYME Alternativa 420         -               13           44,563                 110                       1,522                 1,653                  3                          60                   -                       -                       -                    

EDPYME Efectiva -              -               -              70                        -                          109                    84,057                -                         2,433              -                       -                       -                    

EDPYME Confianza 28,751    42            1,470      188,680               739                       6,866                 35,972                86                        681                 6,232                 -                       39                   

EDPYME Crear Arequipa 10,377    -               346         157,640               41                         5,031                 17,990                -                         288                 330                    -                       -                    

EDPYME Acceso Crediticio -              -               -              5,029                   99                         551                    7,419                  2                          417                 -                       -                       -                    

EDPYME Credivisión 250         -               41           22,866                 47                         1,038                 112                     -                         0                     -                       -                       -                    

EDPYME Micasita 951         -               -              -                         -                          -                       -                       -                         -                    18,194               -                       0                     

EDPYME Nueva Visión 13,051    6              309         44,007                 246                       1,951                 7,807                  30                        197                 495                    -                       48                   

EDPYME Proempresa 12,445    68            184         95,536                 825                       5,288                 9,242                  55                        488                 -                       -                       -                    

EDPYME Pro Negocios 334         -               6             5,475                   7                           533                    6                         -                         -                    -                       -                       -                    

EDPYME Raíz 43,689    144          2,294      162,575               201                       6,699                 34,659                25                        671                 11,965               867                    841                 

EDPYME Solidaridad 43           17            -              3,995                   106                       271                    -                       -                         -                    -                       -                       -                    

EDPYME Credijet -              -               -              -                         -                          -                       109                     -                         -                    -                       -                       -                    

TOTAL EDPYMES 110,312            278                     4,664                730,437               2,420                    29,859               199,027              202                      5,237              37,215               867                    929                 

Total creditos COMERCIALES Total creditos MES Total creditos CONSUMO Total creditos HIPOTECARIO
115,254 762,716   204,466  39,011   

Créditos Directos según Tipo de Crédito y Situación de las Entidades de Desarrollo a la Pequeña y
Empresa

Al 31 de Diciembre de 2008
(En miles de nuevos soles)

Hipotecarios para Vivienda

Empresas

Comerciales A Microempresas Consumo
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 Vigentes Reestruct. y

Refinanciados Atrasados Vigentes Reestruct. y
Refinanciados Atrasados Vigentes Reestruct. y

Refinanciados Atrasados Vigentes Reestruct. y
Refinanciados Atrasados

Solución Financiera de Crédito -                  -                       -                  -                  -                       -                  -                    -                       -                  107,947          37                        156               108,140                   

Finaciera TFC S.A. 30,693            -                       218                 74,180            -                       21                   63,038              117                      4,229              5,612              -                       17                 178,125                   

Financiera Edyficar 9,372              -                       156                 483,139          1,739                   14,435            60,208              55                        715                 11,833            -                       159               581,811                   

TOTAL EMPRESAS FINANCIERAS                40,065                              -                         374                557,319                        1,739                  14,456                  123,246                           172                    4,944                125,392                             37                     332                        868,076   

total cred COMERCIAL total cred MES Total cred CONSUMO total cred. HIPOTECARIO
40,439                     573,514                   128,362                   125,761                   

Créditos Directos según Tipo de Crédito y Situación por Empresa Financiera
Al 31 de Diciembre de 2008

(En miles de nuevos soles)

Hipotecario para Vivienda
Total

Créditos
Directos

Empresas

Comerciales A Microempresas Consumo
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