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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, que lleva como título: “LOS 

MICROCRÉDITOS Y SU APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

FINANCIERO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 

CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR, AÑO 2016”, se tuvo como 

sujetos de estudio a microempresarios del sector calzado y gracias al acceso 

de la cartera de clientes de CMAC Trujillo, entidad financiera que opera en 

el Distrito de El Porvenir, lo que permitió que los datos se procesen con éxito.  

Principalmente se analizó las condiciones de crédito de las microfinancieras, 

los requisitos y las características de los microcréditos que ofrecen. Del 

mismo modo, según los resultados obtenidos de la aplicación y 

adicionalmente el análisis de la situación económica y financiera realizada, 

se puede evidenciar que el financiamiento recibido por los microempresarios 

ha contribuido en la rentabilidad del negocio y las expectativas del 

financiamiento recibido son parcialmente satisfactorias, por lo que se puede 

indicar que los microcréditos han aportado de manera favorable al desarrollo 

económico y financiero de las micro y pequeñas empresas del sector calzado 

en el Distrito El Porvenir.   

 

Palabras clave: Microcrédito, Aporte al desarrollo económico y financiero, 

Micro y pequeñas empresas del sector calzado. 
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ABSTRACT 

 

In this research paper, entitled "MICROCREDITOS AND ITS SUPPORT 

FOR THE ECONOMIC AND FINANCIAL DEVELOPMENT OF THE MICRO 

AND SMALL BUSINESSES OF THE FOOTWEAR SECTOR OF THE 

ELVENVENIR DISTRICT, YEAR 2016", the study subjects were 

microentrepreneurs from footwear sector and thanks to the access of the 

client portfolio of CMAC Trujillo, a financial entity that operates in the District 

of El Porvenir, which allowed the data to be processed successfully. Mainly, 

the credit conditions of the microfinance institutions, the requirements and 

the characteristics of the microcredits they offer were analyzed. Likewise, 

according to the results obtained from the application and additionally the 

analysis of the economic and financial situation, it can be evidenced that the 

financing received by microentrepreneurs has contributed to the profitability 

of the business and the expectations of the financing received are partially 

satisfactory, so it is possible to indicate that microcredit has contributed in a 

favorable way to the economic and financial development of micro and small 

footwear companies in the El Porvenir District. 

 

 

Key words: Microcredit, Contribution to economic and financial 

development, Micro and small footwear companies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la mayoría de países Latinoamericanos, las empresas del sector 

Microempresarial han tenido un crecimiento sin precedentes en los últimos años, 

debido principalmente a la iniciativa e ingenio empresarial, pues es el sector que 

contribuye a mitigar eventualmente problemas sociales, como el despido de 

trabajadores de empresas públicas y/o privadas. En nuestro país este 

crecimiento no ha sido ajeno, según el INEI (2015), afirma que las 

microempresas representan en el Perú el 96.2% (1’648,167 empresas) del 

empresariado nacional; la pequeña empresa, el 3.2% (54,824 empresas); y la 

mediana y gran empresa, el 0.6% (8,363 empresas). Según el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), las Micro y pequeñas empresas 

tienen una gran significación por que aportan con un 40% al PBI, y con un 80% 

de la oferta laboral. Predominando nuestra región como uno de los 

departamentos que concentran mayor cantidad de empresas e ingresos por 

venta. Una de las actividades más destacadas es sin lugar a duda la fabricación 

y comercio de calzado en la Provincia de Trujillo que aproximadamente alberga 

2500 micro y pequeñas empresas, siendo el Distrito El Porvenir el que más 

concentra a los microempresarios de calzado con 1, 500; seguido del Distrito de 

Trujillo con 559 y Florencia de Mora con 441 según La Municipalidad Distrital de 

El Porvenir. Si bien el Distrito El Porvenir es el que más concentra a los 

microempresarios de calzado, también es el Distrito que cuenta con una elevada 

informalidad de sus operaciones. La mayoría de estas Micro y pequeñas 

empresas son de tipo familiar y técnicamente artesanales y no cuentan con el 

apoyo especializado, el conocimiento y experiencia financiera requerida. Uno de 

los factores que inciden en esta problemática es la dificultad del acceso al 

financiamiento, por lo que muchas veces su deseo latente de crecimiento y 

progreso se ve impedido y su capital se ve reducido al aporte de capital propio, 

ganancias de su negocio, y en muchos de los casos viéndose obligados también 
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a incurrir en préstamos del sector informal, debido a que no pueden calificar para 

la obtención del crédito. Siendo una barrera limitante para que su negocio crezca 

y pueda desarrollarse. Las instituciones financieras empezaron a mejorar las 

condiciones de los préstamos a los pequeños empresarios combatiendo 

directamente la usura del sector informal, impulsando el desarrollo de 

instituciones especializadas de crédito conformadas, principalmente, por las 

Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(CAC) y Organismos no Gubernamentales (ONGs) que han concentrado sus 

operaciones en el microcrédito que justamente están destinados a personas que, 

por sí mismas, no tienen posibilidades de acceder a cualquier financiación 

tradicional, y que piensan utilizarlos para crear mecanismos económicos, que les 

permitan mejorar su nivel de vida y acceder ellos o sus hijos a la educación o a 

la sanidad, entre otros avances sociales. Lacalle, M. (2001). Es preciso 

considerar entonces que el microcrédito constituye una de las herramientas más 

significativas para asignar capital y supervisar su utilización en estos negocios 

de reducida envergadura, reforzando su productividad y eficiencia, así como 

contribuyendo a la elevación de los niveles de ingreso y empleo en los sectores 

de menores recursos. Portocarrero, F. (2003). En tal sentido es de vital 

importancia analizar el aporte que tiene los microcréditos, orientado básicamente 

al desarrollo económico y financiero de las Micro y pequeñas empresas del 

sector calzado. 

 

1.2.  ANTECEDENTES  

Para la presente investigación se realizó un estudio y análisis de diferentes 

investigaciones, las mismas que permitieron una coherente comprensión y 

desarrollo de este trabajo de investigación, dentro de los cuales se detallan los 

siguientes: 

 

a) Antecedentes Internacionales 

Título: Evaluación del impacto del microcrédito en la cooperativa de ahorro y 

crédito colanta. 

Autor: Alvares Paniagua, John Jairo. 

Año: 2013 
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Institución: Universidad Nacional de Colombia. 

Conclusiones:  

1. El objetivo principal que se fijó para el presente estudio fue comprobar si el 

acceso a los microcréditos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Colanta tiene impactos económicos positivos en sus asociados. En primer lugar, 

para poder contrastar las hipótesis, se comprobó que ambos grupos (tratamiento 

y control) son homogéneos. No existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos en cuanto a las características observables. 

Los resultados de las evaluaciones mostraron impactos positivos en las variables 

seleccionadas para realizar las mediciones y confirman las hipótesis planteadas 

para la investigación. 

2. Los resultados obtenidos en el contraste de la primera hipótesis de trabajo 

confirman que se puede establecer una relación entre los ingresos de los 

asociados y el crédito otorgado por Cooperativa de Ahorro y Crédito Colanta. Los 

resultados de las evaluaciones muestran un impacto positivo del crédito sobre la 

variable devengado, ya que la media del grupo de tratamiento después del 

Matching es un 22.13% más alta que la media del grupo de control. Estos 

resultados, aunque estadísticamente no significativos (diferencia de medias 

estandarizada después del Matching de 0,130), validan la hipótesis de que el 

microcrédito facilita el crecimiento de la microempresa, crecimiento que se ve 

reflejado en mayores ingresos y en un mayor volumen de ventas de leche. 

3. Los resultados de la investigación confirman la existencia de una relación 

positiva entre el crédito otorgado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Colanta 

y la situación económica y social de sus asociados. Esta relación de causalidad 

positiva está indicando un impacto global positivo del crédito otorgado por A y C 

Colanta en sus afiliados y en sus familias lo que contribuye al cumplimiento de 

las políticas de proyección social fijadas por la cooperativa. 

 

Título: El impacto de las microfinanzas sobre el crecimiento económico de los 

países en vías de desarrollo. 

Autor: Antón Sáenz, Jorge 

Año: 2014 

Institución: Universidad de Valladolid 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



4 

 

Conclusiones:  

1. Luego de la realización de este trabajo es acertado concluir que el 

Microcrédito es una herramienta que contribuye a mejorar la calidad de vida de 

la población, ya que, a través de medios legales, aporta recursos monetarios 

tendientes a ser utilizados para el desarrollo de actividades económicas. Sin 

duda la bancarización de aquellos que en años anteriores estaban marginados 

del mundo bancario, ha sido y seguirá siendo un gran aporte al desarrollo integral 

de las personas y la sociedad en la cual se desenvuelven. 

2. Es importante acotar que el microcrédito aporta innovación a la economía, 

pues posibilita la unión entre el capital y las buenas ideas; siendo esto posible 

en la medida que se transfiere temporalmente poder adquisitivo a un 

emprendedor que no tiene como función poseer riqueza. Se crean 

microempresas en el largo plazo con crédito de corto plazo. De acuerdo a esto, 

el emprendedor tiene el acceso a créditos con el cual puede generar sustento a 

él y su familia, igualmente va haciendo prolongado en el tiempo ese pequeño 

negocio con el cual inicio su actividad económica. 

3. No obstante, es también claro que el microcrédito no erradica la pobreza, 

pues se necesita que el sujeto activo que lo adquiere posea ciertas capacidades 

mínimas de emprendimiento, esto es, saber utilizarlo y hacerlo prolongado y 

efectivo en el tiempo, que, en palabras más técnicas, no es más que rentabilidad 

y sostenibilidad. 

 

Título: El microcrédito como herramienta estratégica de desarrollo de los micro 

emprendedores de la calle de la Moneda de la ciudad de Cartagena. 

Autor: Sarabia Zabaleta, María & Hernández Aldana, Yari Luz. 

Año: 2013 

Institución: Universidad de Cartagena 

Conclusiones:  

1. Entre las aportaciones de esta tesis, se destaca el análisis de la 

microfinanciación desde un punto de vista macroeconómico al considerar el 

posible efecto que esa financiación dirigida a capas desfavorecidas de países en 

vías de desarrollo puede tener sobre el crecimiento económico. Para ello, se ha 

propuesto una variable para medir la microfinanciación, construido una base de 

datos al respecto y analizado su impacto en un modelo de crecimiento 
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económico. De tal manera, se ha elaborado y cuantificando la variable 

microfinanciera a considerar en el modelo de crecimiento económico de países 

en vías de desarrollo, previa revisión del correspondiente marco teórico y la 

incorporación de las hipótesis que lo justifican. 

2. La hipótesis general de esta tesis es que la canalización de financiación a las 

capas desfavorecidas de los países en vías de desarrollo a través de la 

microfinanciación influye positivamente en el crecimiento económico de dichos 

países. La justificación de esta hipótesis reside en que este colectivo representa 

una parte muy importante de la población y de la capacidad productiva de los 

países en vías de desarrollo y, por tanto, la apertura de financiación hacia ellos 

debería haber tenido un impacto en el crecimiento económico de dichos países. 

3. Los resultados econométricos encontrados en esta tesis nos han mostrado un 

impacto positivo y significativo de la microfinanciación sobre el crecimiento 

económico a largo plazo, algo que tal y como hemos argumentado a lo largo de 

este trabajo sólo se puede producir cuando el sistema de microfinanciación es 

sostenible y consigue recuperar gran parte de los fondos prestados. 

 

b) Antecedentes Nacionales: 

Título: Los créditos de las cajas municipales y el desarrollo empresarial de las 

Mypes del sector metalmecánica en el distrito de Independencia periodo 2007 – 

2011 

Autor: Berberisco Morales, Jenny Silvia 

Año: 2013 

Institución: Universidad San Martin de Porres. 

Conclusiones:  

1. La estructura a corto plazo se encuentra en condiciones de cumplir con sus 

obligaciones, sin embargo, tiende a su crecimiento por lo que se vería en la 

necesidad de acogerse a un financiamiento para aumentar su capital de trabajo 

y lograr que su crecimiento como empresa sea mayor. 

2. La capacidad de endeudamiento se ve respaldada, dado que en este periodo 

ha hecho efectivo el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros, lo cual 

indica que la empresa muestra independencia financiera frente a terceros.  
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3. En términos generales, la rentabilidad de la empresa se encuentra en una 

posición financiera para cumplir con sus obligaciones operativas; sin embargo, 

se espera un mayor crecimiento para lograr una mayor rentabilidad. 

 

Título: Influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de las Mypes 

del Distrito de San José – Lambayeque en el periodo 2010 – 2012. 

Autor: Kong Ramos, Jessica Aracely & Moreno Quilcate José Miguel 

Año: 2014 

Institución: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Conclusiones:  

1. Las fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el 

desarrollo de las MYPES del Distrito de San José, gracias a que dichas fuentes 

les han permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de 

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

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

para ofrecer a sus clientes. 

2. Al evaluar el desarrollo de las MYPES del Distrito de San José en el período 

2010 al 2012, constatamos que gran parte de las microempresas se han 

mantenido en un estado de equilibrio, limitando su capacidad gestora al destinar 

efectivamente su financiamiento, pero que pese a ello tanto su producción como 

sus ingresos son los que mayor impacto han tenido gracias al financiamiento 

obtenido, que en su mayoría fue de fuentes externas. Aunque existe una 

proporción de emprendedores que gracias a sus ahorros generaron empresa 

para tener una fuente de ingreso permanente, frente a las bajas en su actividad 

principal (pesca, construcción naval) que destaca en el Distrito. 

3. Finalmente se determina como resultado de la investigación que las MYPES 

han respondido favorablemente al financiamiento recibido por las diferentes 

fuentes de financiamiento, ya sea por un ahorro personal o por la participación 

de entidades financieras, pero pese a este progreso aún persiste una carencia 

de cultura crediticia, una falta de gestión empresarial, escasos recursos 

económicos y una falta de asesoramiento en temas comerciales; estos son 

aspectos que limitan a muchos emprendedores de poder invertir en nuevas 

tecnologías que les pueda generar una reducción en costos y un mejor margen 

de ingresos. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



7 

 

Título: El crédito financiero y su incidencia en el desarrollo de la gestión 

financiera de las Mypes del Distrito de los Olivos – Lima 2014. 

Autor: Velorio Rodríguez, Marco Antonio. 

Año: 2016 

Institución: Universidad San Martin de Porres  

Conclusiones:  

1. El crédito financiero es de gran importancia en el cumplimiento de 

obligaciones, entonces incide de manera directa en el desarrollo de la gestión 

financiera de las MYPES del distrito de Los Olivos - Lima 2014. 

2. La falta de antecedentes crediticios incide negativamente en la capacidad de 

obtener financiamiento externo a las MYPES del distrito de Los Olivos debido a 

que para las instituciones financieras son clientes con alto riesgo. 

3. La evaluación de riesgos de las instituciones financieras incide en la 

estructura de financiamiento de las MYPES del distrito de Los Olivos, debido a 

que si una Mype está muy apalancada le será muy difícil acceder a nuevo 

financiamiento. 

 

c) Antecedentes Locales: 

Título: La influencia del préstamo en el crecimiento económico de las MYPES 

de los socios de la cooperativa de ahorro y crédito nuestra señora del rosario 

S.R.LTDA., agencia Huamachuco 2014. 

Autor: Ramírez Joaquin, Hilda Pilar. 

Año: 2015 

Institución: Universidad Nacional Trujillo 

Conclusiones:  

1. Según la variable de préstamos de la COOPAC “NSR”, las MYPES opinan 

en su gran mayoría que es muy importante en un 75% en total, el trabajar con 

préstamos financieros. 

2. De igual manera los indicadores de la variable dependiente, crecimiento 

económico de las MYPES, demuestra que el uso de los préstamos les ha 

permitido que su negocio crezca en sus diversas áreas (mercadería, 

infraestructura, equipos, maquinaria, tecnología, entre otros).  
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3. En opinión de los socios de la COOPAC “NSR”, también se han observado 

debilidades en el otorgamiento de préstamos, se trata de limitaciones y carencias 

en cuanto a: visitas de seguimiento de la inversión del préstamo, asesoramiento 

sobre administración del préstamo, capacitación del socio sobre la gestión de su 

MYPE. 

 

Título: El financiamiento a las micro y pequeñas empresas del sector comercial 

de Guadalupe para contribuir a su crecimiento. 

Autor: Javier López, Rita Vanessa 

Año: 2015 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones:  

1. Se determinó que las fuentes de financiamiento para contribuir al crecimiento 

de las micro y pequeñas empresas del sector comercial del Distrito de Guadalupe 

provienen según la Tabla N°08 de resultados e establece que las entidades 

bancarias cubren un 12.5% y las entidades no bancarias cubren un 50% y un 

37.5% recurren a prestamistas(informales). 

2. En Guadalupe existe entidades bancarias y no bancarias que brindan 

información y otorgan financiamiento a las MYPES para mejorar su capital de 

trabajo o el activo fijo; determinándose que son las entidades no bancarias las 

que dan financiamiento a las MYPES de Guadalupe. 

3. Se diagnosticó el estado o situación de las MYPES del Distrito de Guadalupe, 

Sobre problemas de acceso al Crédito por las MYPES de Guadalupe en la Tabla 

N°10 se determinan las empresas de banca múltiple que otorgan financiamiento 

a las MYPES de Guadalupe y en la Tabla N°12 se hizo el diagnóstico sobre 

riesgos de no cumplir con el pago del financiamiento. 

 

Título: Sistema de intermediación financiero indirecto y su incidencia en el 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Otuzco, provincia 

de Otuzco, Región La Libertad en el año 2013 

Autor: Lujan Gamboa, Arminda Yesenia & Galvez Cotrina Jhon Dennys 

Año: 2015 

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego. 
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Conclusiones:  

1.  Las Mypes son un componente importante dentro de nuestra economía 

nacional; dentro del diagnóstico de la situación actual de las Mypes, se concluye 

que éstas no participan adecuadamente de los servicios que brinda el sistema 

financiero, pues su acceso es muy limitado, el mismo que restringe su 

crecimiento y desarrollo en mayor magnitud.  

2. De la aplicación del cuestionario a las 20 Mypes, se obtuvo que el 80% de las 

Mypes de Otuzco han accedido a créditos en los últimos años, un 50% usa ese 

crédito como capital de trabajo; el 70 % tuvo dificultades para acceder a un 

crédito financiero; el 60% determina el monto necesario de crédito a su criterio 

personal y por último el 80% cree que el otorgamiento de créditos financieros le 

permite desarrollarse. 

3. Dentro del análisis financiero realizado se puede concluir que existen 

aspectos positivos y negativos en cuanto a un apalancamiento por medo de 

intermediarios financieros. Los aspectos positivos se basan en que pueden 

poner a la empresa en una situación más desahogada que le permita realizar 

movimientos internos para poder generar más ventas aunado a la búsqueda de 

disminución de gastos.  

 

Título: El financiamiento a las micro y pequeñas empresas comerciales de 

Chepén para promover su desarrollo sostenible con responsabilidad social 

empresarial 

Autor: Vizconde Carmen, Jesús Rubí. 

Año: 2015 

Institución: Universidad Nacional Trujillo 

Conclusiones:  

1. El financiamiento a las micro y pequeñas empresas comerciales de Chepén 

por parte de los bancos y microfinancieras sí generan desarrollo sostenible 

económico, social y ambiental mediante la satisfacción de necesidades, si ambas 

partes gestionan con criterios de responsabilidad social empresarial como una 

inversión social. 

2. Uno de los principales problemas que enfrentan las micro y pequeñas 

empresas del Distrito de Chepén para ser sujeto de financiamiento son las altas 

tasas y garantías que se les solicita sin criterios económicos y sociales tomando 
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en cuenta los fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial que 

contengan cumplimiento legislativo y ético, respeto por los grupos de interés 

según sus prioridades, rendición de cuentas y transparencia. 

3. Entre otros obstáculos de las Mypes comerciales de Chepén para acceder al 

crédito, además del alto costo del crédito, es la falta de confianza de los bancos 

respecto de los proyectos, el exceso de la burocracia de los intermediarios 

financieros, y la petición de excesivas garantías; lo que demuestra la falta de la 

práctica de las políticas de responsabilidad social que también deben cumplir las 

entidades que otorgan el financiamiento. 

 

Título: Incidencia del microcrédito en la rentabilidad de las Mypes del distrito de 

la Esperanza, periodo 2010-2014. 

Autor: Linares Cabanillas, Harold Jonathan. 

Año: 2016 

Institución: Universidad Nacional Trujillo 

Conclusiones:  

1. Se analizó la incidencia del microcrédito en la rentabilidad de las MYPES del 

distrito de la Esperanza, durante el periodo 2010 – 2014, encontrándose que esta 

es positiva, manifestada en las variaciones positivas de los indicadores de 

rentabilidad, como lo son la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), rentabilidad 

sobre la inversión (roa), rentabilidad bruta sobre las ventas (RBSV) y rentabilidad 

neta sobre las ventas (RNSV), gracias al acceso al microcrédito.  

2. Se determinó la rentabilidad de las MYPES del distrito de la Esperanza, antes 

de acceder al microcrédito, tomándose para ello el análisis de veinte casos, en 

donde el valor mínimo de rentabilidad (Utilidad Neta) asciende a s/. 398.00 y el 

valor máximo asciende a s/. 2874.00. 

3. El grado de incidencia del microcrédito en la rentabilidad de las MYPES del 

distrito de la Esperanza ha sido determinado por el promedio de variación 

porcentual de cada indicador en los veinte casos analizados, encontrándose que 

para el caso de la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), el impacto del 

microcrédito asciende a 6.30%, en la rentabilidad sobre la inversión (ROA), el 

impacto del microcrédito asciende a 7.71%, para la rentabilidad bruta sobre las 
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ventas el impacto asciende a 26.01% y finalmente el impacto para la rentabilidad 

neta sobre las ventas asciende a 25.28%. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Justificación Teórica:  

El presente trabajo de Investigación es relevante en lo teórico, por qué aborda 

teorías sustentadas por diferentes autores aportando bases científicas a la 

sociabilidad empresarial, como en este caso los microcréditos y el desarrollo 

económico. 

 

2.2 Justificación Práctica:  

El presente trabajo de investigación tiene justificación práctica porque ayudará a 

los micros y pequeños empresarios a tener un amplio conocimiento de los 

aportes que traerá consigo el tener acceso a un microcrédito que se verá 

reflejado en la situación económica y financiera de la Empresa. Proyectando su 

importancia y trascendencia que esta produce. 

 

2.3 Justificación Metodológica: 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica, en virtud de 

que se toma como referencia procedimientos y metodologías de adecuación a la 

normatividad, aplicables para las Micro y pequeñas empresas.  

 

2.4 Justificación Social: 

Esta investigación se justifica socialmente porque al renovar y/o repotenciar sus 

unidades, aumentará la productividad del negocio y por ende no solo mejorará 

la calidad de vida de los microempresarios del sector sino también brindará 

mejores puestos de trabajo y habrá un mayor crecimiento y desarrollo 

económico. 

 

2.5 Justificación Científica: 

Finalmente, esta investigación proporcionará información trascendental por lo 

que será útil para aquellas personas que desarrollen temas similares, por lo que 

puede convertirse en antecedente de futuras investigaciones. 
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3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los microcréditos aportan al desarrollo económico y financiero 

de las Micro y pequeñas empresas del sector calzado en el Distrito El Porvenir, 

año 2016? 

 

4.  VARIABLES  

4.1 Variable Independiente:  Micro crédito  

4.2 Variable dependiente :Desarrollo económico y financiero de las Micro y 

                                       pequeñas empresas del Sector Calzado 

 

4.3 Cuadro de Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición operacional Indicadores Escalas de 
medición 

Variable 
Independiente: 
Microcrédito 

Es la extensión de 
préstamos muy 
pequeños a 
 prestatarios pobres 
que típicamente 
carecen de un 
empleo fijo o un 
historial de  
Crédito verificable. 
 
Tienen una clara 
finalidad social al 
luchar contra la 
exclusión socio 
laboral y financiera 
tratando de facilitar a 
personas en 
situación de 
desempleo y/o sin 
recursos la 
posibilidad de crear 
un pequeño negocio. 

Varía en función de la 
entidad, pero éstos son 
los más habituales: 
Informe de viabilidad 
emitido por la entidad 
colaboradora. 
Formulario de solicitud 
del microcrédito. 
DNI o NIF,  
Curriculum Vitae (títulos 
formativos, experiencia 
profesional). Informe de 
Vida Laboral, 
Declaración de la 
Renta... 
Referencias personales 
y/o profesionales. 
Facturas proforma o 
presupuestos que 
justifiquen la inversión 
(en el caso de destinar el 
crédito a ampliar el 
negocio). 
Fondos propios que se 
aportarían. 

Volumen de 
crédito 
 
Número de 
créditos  
 
Oportunidad 
del micro 
crédito 
 
Cobranza y 
Morosidad del 
micro crédito 
 
Responsabilid
ad Social del 
microcrédito 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
Anual 

 
 

Nominal 
Anual 

 
 

Nominal 
Anual 

Variable 
Dependiente: 
Desarrollo 
económico y 
financiero  

Se define como un 
proceso de 
 crecimiento 
económico y cambio 
estructural, cuyo  
principal objetivo es 
el logro en la calidad 
de vida de la 
población local 

La información a obtener 
de la variable es a través 
de la Técnica e 
Instrumento de 
investigación, guía de 
entrevista y de la 
información económica y 
financiera., aplicando 
análisis financiero y 
económico. 

- Ratios de 
liquidez  

- Ratios de 
rentabilidad 

- Relación 
utilidad/vent
a 

 

 
 
 
 

Anual 

Fuente: CMAC Trujillo y Micro empresarios del sector calzado El Porvenir  

Elaboración: Propia 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1  Objetivo General: 

Demostrar de qué manera los microcréditos aportan al desarrollo económico y 

financiero de las Micro y pequeñas empresas del sector calzado en el Distrito El 

Porvenir, año 2016. 

 

5.2  Objetivos Específicos: 

1. Determinar las condiciones de crédito que otorgan las microfinancieras a las 

Micro y pequeñas empresas del sector calzado del Distrito El Porvenir, año 

2016. 

2. Analizar las ventajas que otorga los microcréditos a las micro y pequeñas 

empresas del sector calzado del Distrito El Porvenir, año 2016.  

3. Determinar el desarrollo económico y financiero a partir del uso de los 

microcréditos. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

A. Microcrédito 

Según Lacalle, M., Rico, S., Márquez, J., Jayo, B. & Duran, J.  (2010) la 

definen como un instrumento de financiación para el desarrollo, cuyo objetivo 

final es mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, es decir, 

reducir los niveles de pobreza en el mundo. Sacar de la pobreza a millones 

de personas sin ninguna esperanza de futuro a través de la puesta en marcha 

de un pequeño negocio rentable, que permita generar ingresos suficientes con 

los que devolver el préstamo y mejorar su nivel de vida y el de su familia. 

 

Por su parte la Comisión Europea (2003) lo define como el “instrumento de 

financiación más extendido para fomentar el desarrollo local”. En este se-ntido 

afirman que es un préstamo muy pequeño ofrecido a la microempresa, y no a 

personas pobres. Es en este último concepto donde se liga el microcrédito a 

la microempresa, centrándose en el uso empresarial que se le da a éste. Sin 

embargo, lo que dejan en claro las definiciones anteriores son las condiciones 
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de instrumento de financiación, instrumento de lucha contra la pobreza e 

instrumento de desarrollo económico que abarca el concepto. 

 

Características de los microcréditos  

De acuerdo con Lacalle, M. (2001) afirma que, las principales características 

de los microcréditos provienen de su propio nombre y son las siguientes: 

o La reducida cuantía de los préstamos. Se trata de pequeñísimas 

cantidades de dinero.  

o Se conceden a muy corto plazo, normalmente por un periodo de un año o 

inferior a un año. 

o Los periodos de reposición son muy pequeños y las cantidades devueltas 

en cada reembolso son, asimismo, muy reducidas. Lo más frecuente es 

que la devolución del principal más los intereses sea semanal o mensual. 

o El tipo de actividades puestas en marcha gracias a este instrumento son 

microempresas o micro negocios. Los microcréditos están dirigidos a los 

sectores más pobres de la sociedad, para que estos puedan poner un 

pequeño negocio con el que generar una fuente regular de ingresos. Por 

lo tanto, los microcréditos son el camino para que aquellos sin recursos, 

sin propiedades y sin ninguna posibilidad de recibir un crédito por la vía 

bancaria tradicional, es decir, los más pobres entre los pobres, tengan una 

posibilidad de acceso al capital. 

o Por último, los recursos prestados, se invierten en actividades escogidas 

de antemano por los propios prestatarios. 

 

Objetivos de los microcréditos 

Según Lacalle, M. (2001) el objetivo principal de los microcréditos es la lucha 

contra la pobreza a través de la concesión de pequeños créditos a personas 

que, por sí mismas, no tienen posibilidades de acceder a cualquier 

financiación comercial, y que piensan utilizarlos para crear mecanismos 

económicos, microempresas o micronegocios, que les permitan mejorar su 

nivel de vida y acceder ellos o sus hijos a la educación o a la sanidad, entre 

otros avances sociales. 
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Asimismo, Bercovich, N. (2004) señala que entre los objetivos principales del 

microcrédito está el de beneficiar a individuos y empresas relacionadas con 

procesos productivos, pero sin acceso a instituciones financieras 

tradicionales. Se observan así dos objetivos importantes: el primero de ellos 

es el alivio de la pobreza, y el segundo, el apoyo a pequeños empresarios que 

desean poner en marcha una actividad o mejorar la ya existente y se ven 

imposibilitados por su exclusión del sistema financiero.  

 

Galiana, M., Centeno, J. & Bilbao M. (2015) afirman que los objetivos de las 

Microfinanzas en general son erradicar la pobreza a través de la recuperación 

económica de los más necesitados y lograr que tengan acceso a los servicios 

de salud, educación y promoción básicos. Ello implica una mejora de la renta 

familiar, la seguridad de una atención sanitaria suficiente y la posibilidad de 

que los hijos tengan, a través de la educación, un mejor futuro. 

 

Beneficios de los Microcréditos: 

Por su parte Lacalle, M. (2008). Detalla que entre los beneficios que reciben 

aquello sectores populares pueden ser: 

o Mejorar el ingreso por hogar. 

o Generar fuente de trabajo.  

o Disminuir los niveles de pobreza e inclusión social.  

o Mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitado.  

o Propiciar equidad, facilitando el acceso a los servicios sociales básicos, 

garantizando los derechos humanos.  

o Promover la participación, estimulando el fortalecimiento y crecimiento de 

las instituciones a nivel local. 

o Promover el mejor uso de los recursos disponibles, integrando equipos y 

acciones concreta.  

o Aliviar la pobreza y transformar las estructuras económicas y sociales de 

los sectores más vulnerados. 

o Constituye a lograr una profundización de los mercados financieros e 

incentiva el desarrollo de arreglos contractuales que permite elevar el 

capital social en general. 
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Importancia de los microcréditos: 

Barrios, R. (2007) expone que los microcreditos han permitido mejorar la 

situación financiera de muchos micros y pequeños empresarios, generando 

fuentes de trabajo y contribuyendo a distribuir mejores oportunidades a 

quienes más lo necesitan y, de esta forma, reducir los niveles de pobreza 

existentes.  

 

Asimismo, Barrios, R. (2007) afirma que las micro finanzas buscan propagar 

los límites existentes en la prestación de servicios financieros, es decir, 

aumentar la cobertura de dichos servicios a través de la disminución de 

problemas básicos que existen en el sistema financiero, permitiendo el acceso 

de un crédito apropiado para los pequeños emprendedores optimizando la 

calidad de vida de la población lo que genera aumento de los ingresos o de la 

riqueza.  

 

El microcrédito en los países en desarrollo 

Nieto, (2003) afirma que, en los países en vías de desarrollo, el microcrédito 

se encuentra ligado al concepto de informalidad porque la mayor parte de los 

destinatarios de los préstamos se encuentran en el sector informal de la 

economía.  

 

Las actividades del sector informal son esencialmente las que, siendo al 

mismo tiempo licitas, pero ilegales, se desarrollan e unidades económicas que 

no han sido registradas por los censos y encuestas, o en actividades 

registradas pero que pueden asimilarse debido a factores tales como: la 

organización de la producción y la comercialización (inexistencia de 

contabilidad. De facturación, de contribución al sistema de seguridad social, 

etc.), la pequeña escala y el tamaño (medido en número de trabajadores), y 

el nivel tecnológico (estimado en el consumo de energía por trabajador y las 

cualificaciones profesionales del personal ocupado). Sin embargo, conviene 

señalar que no es este el único enfoque para definir el sector informal. 
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Entidades que otorgan microcréditos: 

En la actualidad, la oferta de financiamiento a través de microcrédito está dada 

por Edpymes, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito, Cooperativas de Ahorro y Crédito, financieras y Bancos y 

supervisadas directamente o indirectamente por la SBS. A su vez 

los Organismos No gubernamentales (ONG) son entidades que, estando 

registradas en la SUNAT, o siendo parte del Estado, efectúan operaciones de 

crédito sin supervisión de la SBS. 

 

(SBS, s.f.) Como se mencionó en el párrafo anterior el ente regulador de las 

entidades financieras y de seguros del país es la Superintendencia Nacional 

de Banca, Seguros y Afps (SBS). La misma que fue creada el 23 de mayo de 

1931 bajo la denominación de Superintendencia de Bancos. La finalidad era 

controlar y supervisar los bancos, empresas que en ese entonces 

conformaban un sistema financiero pequeño y habituado a la autorregulación. 

A mediados de 1996, a iniciativa de la SBS se profundizó la reforma financiera 

ya antes iniciada. El objetivo principal fue el fortalecimiento del sistema 

financiero y la supervisión bancaria.  

 

o Bancos:  

Conger, L; Inga, P y Webb, R., (2009). En el Perú, los Bancos son las 

instituciones reguladas que ofrecen servicios financieros múltiples, además de 

ofrecer servicios de depósitos, estas instituciones a partir de los años 80 

empezaron a prestar a la pequeña y microempresa, actualmente algunos de 

los más importantes bancos participan en ese sector. Cabe recalcar que ahora 

los Bancos son la fuente más común de financiamiento, y en la actualidad han 

desarrollado diversos productos dirigidos a la MYPE cuyo acceso no resulta 

difícil. (Pro Inversión, 2007).   

 

El sistema bancario está conformado por un conjunto de instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público, 

bajo diferentes modalidades y colocarlos en forma de créditos e inversiones. 

Los mismos que son regulados por la Ley Nº 26702 Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
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Banca y Seguros que fue publicada en diciembre de 1996. La misma que 

establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las 

empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, así como 

aquellas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto 

social de dichas personas. Salvo mención expresa en contrario, la presente 

ley no alcanza al Banco Central. El objeto principal de esta ley es el buen 

funcionamiento de un sistema financiero y de seguros competitivo, sólido y 

confiable, que contribuyan al desarrollo nacional. (SBS, s.f.) 

 

En el Perú el Capital Social mínimo para constituir un Banco de Operaciones 

Múltiples es de S/. 14 914 000,00. Las cifras señaladas en el artículo 16º y 17º 

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

de la Superintendencia de Banca y Seguros N°26702 son de valor constante 

y se actualizan trimestralmente, en función al Índice de Precios al Por Mayor 

que, con referencia a todo el país, publica mensualmente el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. Las cifras resultantes se redondean a la centena 

superior. 

Se considera como índice base el correspondiente a octubre de 1996 

 

o Cajas Municipales de Ahorro y Crédito:  

Según Conger, L; Inga, P y Webb, R., (2009). Una caja es una institución 

regulada de propiedad del gobierno municipal, pero no controlada 

mayoritariamente por dicha institución, recibe depósitos y se especializa en 

los préstamos para la pequeña y microempresa. En el año 1982 empezaron 

como casas de empeño y a partir del año 2002 fueron autorizadas a operar 

en cualquier lugar del país ofreciendo muchos de los servicios bancarios. A 

todo ello, el estudio realizado por Pro Inversión (2007) y los autores ya 

mencionados destacan que estas instituciones captan recursos del público 

con el fin de realizar operaciones de financiamiento, dando preferencia a las 

pequeñas y microempresas. Solicitando usualmente garantías prendarias que 

deben representar por lo menos tres veces el importe del préstamo. 

 

El sistema CMAC se posicionó como un elemento fundamental de la 

descentralización financiera y democratización del crédito en el Perú, logando 
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que diversos sectores sociales accedan al crédito y fomenten principalmente 

el ahorro, contribuyendo a crear circuitos financieros locales, que son la base 

de apoyo para el proceso productivo regional, y convirtiéndose a la vez en los 

líderes de las microfinanzas.  

 

El sistema de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito fue creado el 14 de 

Mayo de 1,980 bajo el Decreto Ley N° 23039, en los Concejos Provinciales 

del país, según lo señala la Ley Orgánica de Municipalidades; a lo largo de 

dos décadas se fue modificando la normativa legal que rige a las Cajas 

Municipales, hasta consolidarse en el actual Decreto Supremo N° 157-90 EF 

del 28 de Mayo de 1990; el cual también crea el Fondo de Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito (FOCMAC), es una institución financiera de segundo piso, 

con personería jurídica no estatal de derecho público, que canaliza recursos 

financieros de entidades nacionales y extranjeras a las Cajas Municipales 

para que atiendan a los pequeños y micro empresarios. 

 

En el Perú el Capital Social mínimo para constituir una Cajas Municipal de 

Ahorro y Crédito es de S/. 678 000,00. Las cifras señaladas en el artículo 16º 

y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros N°26702 son de valor 

constante y se actualizan trimestralmente, en función al Índice de Precios al 

Por Mayor que, con referencia a todo el país, publica mensualmente el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las cifras resultantes se 

redondean a la centena superior. 

Se considera como índice base el correspondiente a octubre de 1996 

 

o Cajas Rurales de Ahorro y Crédito:  

Las Cajas rurales de ahorro y crédito fueron creadas en 1992 como 

instituciones especializadas dirigidas a servir a la agricultura. Desde sus 

inicios, ya en la práctica han ofrecido servicios financieros al sector agrícola, 

al sector comercio, y a los servicios en áreas urbanas. Desde este siglo las 

cajas rurales diversificaron sus operaciones e incluyeron a las pequeñas y 

microempresas.  
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Por su parte Conger, L; Inga, P y Webb, R., (2009). Cabe mencionar que son 

instituciones reguladas que están autorizadas a recibir depósitos y ofrecer 

todo tipo de préstamos, pero no están autorizadas para manejar cuentas 

corrientes. A modo de conclusión Pro Inversión. (2007) menciona que estas 

instituciones captan recursos del público y su especialidad consiste en otorgar 

financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y microempresa del 

ámbito rural. Las que, para otorgar financiamiento, solicitan entro otros 

documentos, título de propiedad y estados financieros. 

 

En el Perú el Capital Social mínimo para constituir una Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito  es de S/. 678 000,00. Las cifras señaladas en el artículo 16º 

y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros N°26702 son de valor 

constante y se actualizan trimestralmente, en función al Índice de Precios al 

Por Mayor que, con referencia a todo el país, publica mensualmente el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las cifras resultantes se 

redondean a la centena superior. 

Se considera como índice base el correspondiente a octubre de 1996 

 

o Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa: 

Conger, L; Inga, P y Webb, R., (2009) afirma que Las EDPYME son 

instituciones reguladas no bancarias, especializadas en otorgar préstamos a 

la pequeña y microempresa y que no reciben depósitos. Estas instituciones 

nacieron como ONG Micro financieras y a fines de los años 90 se convirtieron 

en instituciones reguladas. Por su parte Pro Inversión, (2007) Su especialidad 

consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la 

pequeña y microempresa, solicitando usualmente el autoevalúo de 

propiedades. 

 

En el Perú el Capital Social mínimo para constituir una Empresa de Desarrollo 

de la Pequeña y Micro Empresa  es de S/. 678 000,00. Las cifras señaladas 

en el artículo 16º y 17º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros N°26702 

son de valor constante y se actualizan trimestralmente, en función al Índice de 
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Precios al Por Mayor que, con referencia a todo el país, publica mensualmente 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las cifras resultantes se 

redondean a la centena superior. 

Se considera como índice base el correspondiente a octubre de 1996 

 

o Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

Según Conger, L; Inga, P y Webb, R., (2009) Las cooperativas de ahorro y 

crédito son asociaciones supervisadas por la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP). Las mismas que 

están autorizadas a recibir depósitos y hacer todo tipo de préstamos a sus 

miembros.  

Asimismo, según Zaldívar, M. & Sotomayor, N. (2003) En el Perú, una 

cooperativa de ahorro y crédito (COOPAC) es una institución financiera 

societaria de propiedad de sus miembros, quienes guían sus políticas y 

disfrutan de sus servicios. Asimismo, es una entidad sin fines de lucro y existe 

para servir a sus asociados, ofreciéndoles un lugar seguro y conveniente para 

depositar sus ahorros y acceder a préstamos de tasas razonables, entre otros 

servicios financieros. En tal sentido, la Ley General del Sistema Financiero 

contempla la constitución de dos categorías de COOPAC, el primer grupo que 

es autorizado a captar depósitos de terceros y está sujeto al control de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); y un segundo grupo, de 

las COOPAC que captan únicamente depósitos de sus socios, estas últimas 

establecen criterios de pertenencia más estrictos. Es por ello que serán los 

socios, quienes a través de la participación en la Asamblea General elijan a 

los miembros de los consejos de administración (Márquez, 2010).  

 

En el Perú el Capital Social mínimo para constituir una Cooperativas de Ahorro 

y Crédito es de S/. 678 000,00. Las cifras señaladas en el artículo 16º y 17º 

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

de la Superintendencia de Banca y Seguros N°26702 son de valor constante 

y se actualizan trimestralmente, en función al Índice de Precios al Por Mayor 

que, con referencia a todo el país, publica mensualmente el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. Las cifras resultantes se redondean a la centena 

superior. 
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Se considera como índice base el correspondiente a octubre de 1996 

 

o ONG 

Según Conger, L; Inga, P y Webb, R., (2009). En el Perú las ONG más 

importantes son como programas de microfinanzas miembros de Copeme, 

asociación gremial que promueve la pequeña y microempresa. Siendo 

muchas de estas organizaciones no gubernamentales las que operan 

programadas de micro finanzas como su programa central o como uno más 

de sus programas de servicios. Estas ONG se autorregulan con la asistencia 

de COPEME, que les presta asesoría sobre estándares 28 internacionales en 

buenas prácticas y buen gobierno para el sector de las microfinanzas.  

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (en adelante ONG´s) son 

organizaciones que ejecutan principalmente acciones de apoyo al desarrollo 

nacional y/o ejecutan proyectos de interés social.  

 

Caracteriza a las ONG´s el ser organizaciones privadas, no estatales y 

sin fines de lucro.  

En el Perú las personas jurídicas sin fines de lucro se encuentran básicamente 

reguladas por el Código Civil, y las personas jurídicas lucrativas (a las que 

comúnmente se alude como “empresas”), se encuentran reguladas por la Ley 

General de Sociedades.  

Las personas jurídicas privadas de finalidad no lucrativa reguladas en el 

Código Civil son la asociación, la fundación y el comité; de las cuales las más 

utilizadas para constituir una ONG son las dos primeras.  

Es decir, que cuando se quiera constituir una ONG en el Perú, para efectos 

legales, hablaremos de constituir una asociación o fundación. 

 

Como se ha indicado las personas jurídicas sin fines de lucro reguladas por el 

Código Civil del Perú son la asociación, la fundación y el comité; siendo la 

asociación la figura más utilizada en el Perú para constituir una ONG. 

Patrimonio de la ONG 

El estatuto de la asociación debe expresar, entre otras disposiciones, los 

bienes que integran el patrimonio social. 
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En la práctica, los Registros Públicos, a la fecha, no exigen (como en el caso 

de una sociedad anónima, por ejemplo, donde hay disposición legal expresa) 

que los miembros acrediten el depósito bancario, de ser el caso, de sus 

aportes o el pago del patrimonio inicial. 

No obstante, el estatuto debe indicar la forma cómo se integrará el patrimonio 

de la asociación (cuotas de asociados, donaciones, otros ingresos conforme 

a su objeto social, entre otros). 

 

B. Desarrollo Económico y Financiero  

Desarrollo económico: 

Según Barquero, A. (2000) define al desarrollo económico local como un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del 

potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del 

bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la 

comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la 

forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local 

endógeno. (p.5) 

 

Asimismo, Barquero, A. (2000) en su informe Desarrollo económico local y 

descentralización de la división de desarrollo económico.  Afirma que el 

desarrollo reúne un conjunto de rasgos y características, que le dan una 

configuración específica. Ante todo, hay que decir que el desarrollo local hace 

referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y 

regiones concretas. La disponibilidad de una oferta de mano de obra, 

suficientemente cualificada para las tareas que realiza, y poco conflictiva, 

unido a una capacidad empresarial y organizativa, fuertemente articulada a 

la tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al 

cambio, favorece la acumulación de capital en los sistemas productivos 

locales.  

 

Por su parte Albuquerque, F. (2003). La define como un proceso de 

crecimiento económico y cambio estructural, cuyo principal objetivo es el 

logro en la calidad de vida de la población local. (p.19) 
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Gonzales Seara, L. (2000). Afirma que todo desarrollo debe estar integrado 

en un marco económico local y social. Dado que el éxito del desarrollo 

depende esencialmente de las modificaciones económicas que se llevan a 

cabo, ha sido frecuente la tendencia a valorarlo sólo según las estadísticas 

del crecimiento. Pero ahora, los planes de desarrollo de todos los países 

proveen objetivos sociales: incremento de calidad de vida, aumento de 

oportunidades para todos, etc. Los cambios económicos en sí mismos 

pueden ser considerados como instrumentos que posibilitan el logro de estos 

grandes objetivos.  

 

Desarrollo Económico Local: 

Según Albuquerque, F., Cortés, P., & Aghon, G. (2001) “El desarrollo 

económico local es un proceso de crecimiento de la economía de una ciudad, 

comarca o región, en que se pueden identificar al menos tres dimensiones : 

una económica, caracterizada por su sistema de producción que permite a 

los empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar 

economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permitan la 

competitividad en los mercados: otra sociocultural, en el cual el sistema de 

relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven 

de base al proceso de desarrollo; otra política y administrativa, en las que las 

iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e impulsan el 

desarrollo”. (p.22). 

 

Según Portocarrero, F. (2011). Afirma que este proceso de desarrollo 

económico está ligado a las microfinanzas, que hoy en día es hablar de uno 

de los pilares de crecimiento económico en el país, por la filosofía de trabajo 

y capacidad para financiar pequeños y medianos negocios. 

Uno de los principales actores de este crecimiento son las cajas municipales 

de ahorro y crédito (CMAC). En este camino también los están las Edpyme, 

cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, divisiones 

especializadas de los bancos comerciales y diversas organizaciones no 

gubernamentales (ONG) que siguiendo el ejemplo de las cajas, contribuyen 

con el desarrollo de las microfinanzas y a su vez con el desarrollo y 

crecimiento del país. 
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Efectivamente las CMAC no solo contribuyen con el financiamiento para 

nuevos negocios y el fortalecimiento de otros, sino también incluyeron 

grandes sectores de la población a los servicios financieros y demostrando 

que al financiar a las personas y a las micro y pequeñas empresas se puede 

colaborar también en su desarrollo y ser rentable. Además de la formalización 

de diversas empresas que con mayor competitividad están preparadas para 

afrontar nuevos desafíos e ingresar a mayores mercados, logrando un 

entorno favorable para impulsar el desarrollo económico.  

 

Objetivos Desarrollo Económico  

Albuquerque, (2004). Afirma que los objetivos últimos del desarrollo 

económico local son el mejoramiento del empleo y la calidad de vida de la 

población de la comunidad territorial correspondiente y la elevación de la 

equidad social.  

 

Los microempresarios generan inicialmente autoempleo, crean su propia 

riqueza y movilizan ahorros familiares. Posteriormente, en muchos casos, ello 

repercute en una ampliación de sus micro negocios y con ello buscan 

objetivos en común como el incremento en los niveles de ingreso, en la 

capacidad de compra, volumen de ventas, en la capacitación de mano de 

obra; se crean nuevos empleos en lugares de escasos recursos de capital, 

se favorece la rentabilidad del capital y de la producción y la existencia de 

ingresos, se facilita la descentralización económica, la innovación, se ofrecen 

productos a menores precios, entre otras consecuencias del proceso. Es 

decir, propicia la diversidad productiva y extiende los actores de la 

innovación, dando como resultado el aumento del mercado interno con más 

compradores y capacidad de compra, promoviéndose la armónica 

distribución del capital y del ingreso, generalizándose el desarrollo. (Vereda 

del Abril, 2001, pág. 114). 

Características del Desarrollo Económico. 

Según Albuquerque, F. (2003) las principales características son: 

o Considerar como unidad de actuación principal el territorio o ámbito de 

una determinada comunidad local o comarcal. 
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o Basarse en la movilización y participación de los actores territoriales, 

públicos y privados, como principales protagonistas de las iniciativas y 

estrategias de desarrollo local.  

o Supone la adopción de conductas activas, guiadas por el esfuerzo y la 

decisión propios para establecer y concertar localmente una estrategia de 

desarrollo a seguir. (p.45) 

 

Desarrollo Financiero 

Gustavo, A. (2010). El desarrollo del sistema financiero permite principalmente 

resolver el problema de cómo las personas y las empresas pueden acceder a 

instrumentos que les permitan administrar mejor los ciclos en sus ingresos, 

cubrir y diversificar riesgos sobre sus pertenencias, aprovechar oportunidades 

productivas y consolidar un patrimonio. (p.635). El desarrollo financiero es un 

concepto que engloba qué tan eficientemente es el sistema financiero para 

cumplir con sus funciones, qué tanto logra penetrar en la economía, y qué tan 

inclusivo es en términos de darle a la población acceso directo a servicios 

financieros. 

 

Según Levine, R. (1997). Las funciones del sistema financiero son diversas, 

aunque entre los estudiosos se le atribuyen cinco importantes:  

o Transferencia de recursos de ahorradores a inversionistas, esto es, 

provisión de servicios de ahorro (desde cuentas de ahorro hasta fondos 

de inversión) y de financiamiento (sea mediante el crédito o con 

instrumentos de mercado). 

o Provisión de medios de pago (como los cheques o el propio sistema de 

pagos y la distribución de dinero). 

o Diversificación y cobertura de riesgos (tanto de los recursos de los 

ahorradores, como de las obligaciones de acreditados).  

o Monitoreo de inversiones (principalmente de los agentes y empresas que 

son financiados por los intermediarios, al tener los bancos y otros 

intermediarios información sobre su desempeño).  

o Control corporativo (posee información relevante de las empresas que son 

sus clientes).  
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El cumplimiento eficiente de estas funciones implica también que la 

estabilidad del sistema no se ponga en juego al llevar a cabo las operaciones. 

Como se trata de un sistema que administra riesgos y al mismo tiempo está 

constituido por empresas que necesitan ser rentables, es importante que 

existan mecanismos regulatorios del gobierno que garanticen esa estabilidad 

 

C. Micro y pequeña Empresa 

Según la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 

(Ley 28015), una MYPE es una unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. 

 

Regalado, H., (2006) la define como una unidad económica, que busca 

responder a muchas necesidades insatisfechas de los sectores más pobres 

de la población, especialmente para el sector financiero, debido a que genera 

oportunidades de empleo e ingresos a la población y dinamiza la economía 

local. Como se sabe, la mayoría de las Micro y pequeñas empresas tienen 

como uno de sus principales obstáculos para su desarrollo y expansión, la 

imposibilidad de acceder al financiamiento a través del sistema bancario. En 

ese sentido, las Micro y pequeñas empresas afrontan el grave problema de 

la insuficiencia de acceso al crédito a costos razonables, porque les aquejan 

diversos problemas, como son, la falta de títulos de propiedad registrados, la 

ausencia de información sistemática sobre sus negocios, los altos riesgos de 

operar con información parcial y la carencia de bienes para el otorgamiento 

de garantías reales. 

Importancia de las Mypes 

Según Sánchez, (2010), la importancia de las micro y pequeña empresa en 

el Perú, radica principalmente en la contribución a la generación de empleo, 

por lo que son considerados el motor de nuestra economía. A nivel nacional 

las Mypes brindan el 80% de la población económicamente activa y generan 

cerca del 40% del Producto Bruto Interno (PBI).   
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Características de las MYPES 

Según SUNAT y el Ministerio de Trabajo de acuerdo con las últimas normas 

legales, las MYPES deben reunir las siguientes características:  

 Microempresa Pequeña empresa 

El número de 

trabajadores 

La microempresa tiene 

de 1 a 10 trabajadores 

La pequeña empresa 

tiene de 1 hasta 100 

trabajadores 

Niveles de ventas 

anuales 

La microempresa: 

opera hasta por un 

monto máximo de 150 

Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) 

La pequeña empresa: 

opera hasta el monto 

máximo de 1,700 UIT. 

       Fuente: SUNAT 

       Elaboración: Propia 

 

Para Pro Inversión y ESAN (2007) entre las características comerciales y 

administrativas de las MYPES destacan las siguientes:  

o Su administración es independiente. Por lo general son dirigidas y 

operadas por sus propios dueños.  

o Su administración es independiente. Por lo general son dirigidas y 

operadas por sus propios dueños.  

o Su área de operación es relativamente pequeña, sobre todo local.  

o Tienen escasa especialización en el trabajo. No suelen utilizar técnicas de 

gestión. 

o Emplean aproximadamente entre cinco y diez personas. Dependen en 

gran medida de la mano de obra familiar.  

o Su actividad no es intensiva en capital, pero sí en mano de obra. Sin 

embargo, no cuentan con mucha mano de obra fija o estable.  

o Disponen de limitados recursos financieros.  

o Tienen un acceso reducido a la tecnología.  

o Por lo general no separan las finanzas del hogar y las de los negocios.  

o Tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a 

su informalidad. 
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Metodología del análisis financiero, para la MYPES 

Según Catarina, (2015). El plan financiero es la parte más importante del plan 

de negocios, ya que en él se refleja la posibilidad de una empresa de crecer y 

mantenerse en el mercado, sencillamente explicado, si la empresa es rentable 

seguirá en el negocio, si tiene perdida continua, cerrara operaciones. Por lo 

que el identificar debilidades, obtener préstamos y tener información concreta 

para la toma de decisiones es fundamental para que cualquier negocio pueda 

prosperar. 

 

Ratios Financieros 

Según Coello, A. (2015). Los ratios, razones o indicadores financieros son 

coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de 

medida y comparación, a través de las cuales, las relaciones entre sí de dos 

datos financieros directos permiten analizar el estado actual o pasado de una 

organización. 

 

o Ratios de liquidez  

Indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo 

 

- Razón corriente:  

Indica que parte de los activos circulantes de la empresa están siendo 

financiados con capitales de largo plazo. Señalan la cobertura que tienen 

los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor plazo de 

vencimiento o de mayor exigibilidad. 

 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

     

- Capital de trabajo 

     

𝑪𝑻 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
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- Prueba Acida:  

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

o Ratios de gestión o actividad:  

Indican la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar 

ventas  

 

- Rotación de activos:  

Es un indicador que refleja la capacidad de la empresa para generar 

ingresos respecto de un volumen determinado de activos.  

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

o Ratios de Rentabilidad:  

Permite evaluar el resultado de la eficacia en la gestión de los recursos 

económicos y financieros de la empresa.  

 

- Rentabilidad margen comercial:  

Determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa considerando 

solo los costos de producción. 

 

 

=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
𝑥 100% 
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- Rentabilidad neta sobre las ventas:  

Es una medida de la rentabilidad neta sobre las ventas, donde se 

consideran los gastos operacionales, financieros, tributarios y laborales 

de la empresa. Indica cuántos centavos gana la empresa por cada nuevo 

sol vendido de la mercadería.  

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
𝑥 100% 

 

- Rentabilidad operativa del activo:  

Es el índice que sirve para medir el éxito empresarial. Analiza la visión 

amplia de los factores que inciden favorable o desfavorablemente en el 

proceso de generación de valor de la empresa.  

 

ROA =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑥 100% 

 

- Rentabilidad sobre capital propio:  

Es la rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa. Conocida 

también como rentabilidad financiera, para los accionistas es el indicador 

más importante, pues les revela cómo será retribuida su aporte de capital.  

 

ROE =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑥 100% 

 

6.1 Marco Conceptual 

Análisis Financiero  

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. La 

contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la 

empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información 

para poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los 

recursos de la empresa. 1 (https://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html) 

 

1 (https://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html) 
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Crédito 

El crédito es una operación financiera en la que se pone a disposición una 

cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de 

tiempo determinado. El propósito del crédito es cubrir los gastos, en 

momentos puntuales de falta de liquidez. 

 2 (http://www.todoprestamos.com/prestamos/credito/). 

 

Desarrollo económico  

La palabra desarrollo económico según la Real Académica de la Lengua 

(XV edición) se define como: “Evolución progresiva de una economía 

hacia mejores niveles de vida”.  

3  (http://www.eumed.net/rev/oidles/16/crecimiento-economico.html) 

 

Desarrollo Financiero 

El desarrollo del sistema financiero permite principalmente resolver el 

problema de cómo las personas y las empresas pueden acceder a 

instrumentos que les permitan administrar mejor los ciclos en sus 

ingresos, cubrir y diversificar riesgos sobre sus pertenencias, aprovechar 

oportunidades productivas y consolidar un patrimonio. 4 (Gustavo, A. 2010, p.635) 

 

Desarrollo Social 

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, 

conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población 

en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, 

vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica 

también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este 

proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del 

mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.   

5 (http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dsocial.htm) 

 

2 (http://www.todoprestamos.com/prestamos/credito/). 

3  (http://www.eumed.net/rev/oidles/16/crecimiento-economico.html) 

4 (Gustavo, A. 2010, p.635) 

5 (http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dsocial.htm) 
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Financiamiento  

Se designa con Financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de 

crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o 

individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o 

concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura 

de un nuevo negocio.6 (https://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php) 

 

Inclusión Financiera  

La inclusión financiera puede definirse como el "acceso y uso de servicios 

financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población". 

Esto facilita el acceso de la población a servicios financieros sostenibles 

y seguros, contribuye al incremento del ingreso y a reducir la pobreza, lo 

cual genera crecimiento económico y estabilidad financiera. 7 (Esan, s.f.). 

 

Microcrédito 

Es un instrumento de financiación para el desarrollo, cuyo objetivo final es 

mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, es decir, 

reducir los niveles de pobreza en el mundo. 8 (Lacalle, M., Rico, S., Márquez, J., Jayo, 

B. & Duran, J.  2010, p.115) 

 

Microfinanzas 

Las microfinanzas son préstamos que se dirigen a personas o a grupos 

con pocos medios económicos y que normalmente están excluidos del 

sistema financiero tradicional, y también define los negocios que crecieron 

alrededor de estas actividades. 

9 (https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-las-microfinanzas) 

 

 

 

 

6 (https://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php)  

7 (Esan, s.f.). 

8 (Lacalle, M., Rico, S., Márquez, J., Jayo, B. & Duran, J.  2010, p.115) 

9 (https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-las-microfinanzas) 
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MYPES  

Se define como una unidad económica, que busca responder a muchas 

necesidades insatisfechas de los sectores más pobres de la población, 

especialmente para el sector financiero, debido a que genera 

oportunidades de empleo e ingresos a la población y dinamiza la 

economía local. 10 (Regalado, 2006, p.115) 

 

Sector calzado  

Tiene gran importancia debido a su capacidad en la generación de empleo 

y por ser proveedora de un artículo de consumo popular que satisface las 

necesidades básicas de la población. Una de las características del 

sistema de producción de calzado en el país es su intensiva mano de obra, 

situación que ha dado pie al surgimiento de muchos fabricantes con 

sistemas de producción obsoletos y con niveles muy bajos de 

productividad. Por lo tanto, la maquinaria, los insumos y la mano de obra 

representan los principales problemas y retos que enfrenta la industria del 

calzado. 

11(http://www.contactopyme.gob.mx/estudios/docs/calzado_edomex.PDF) 

 

Situación Económica 

La situación económica es el resultado de la gestión comercial, operativa 

y administrativa, que finalmente se traduce en la utilidad operativa.  Está 

referida también a la capacidad de producir y mantener beneficios en un 

determinado plazo. Perseverar en buenos resultados es el objetivo básico 

de la gestión por excelencia. 

12 (https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/09/09/la-situacion-economico-y-financiera-de-una-

empresa/). 

 

 

 

10 (Regalado, 2006, p.115) 

11(http://www.contactopyme.gob.mx/estudios/docs/calzado_edomex.PDF) 

12 (https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/09/09/la-situacion-economico-y-financiera-de-una-

empresa/). 
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Situación Financiera 

La situación financiera está referida a las condiciones de liquidez es decir 
a la oportunidad de que las empresas puedan atender oportunamente sus 
compromisos de pago. Es consecuencia de qué tan favorables se 
presentan las entradas y salidas de efectivo, derivadas de las actividades 
de operación, inversión y financiamiento. 13 

(https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/09/09/la-situacion-economico-y-financiera-de-una-

empresa/). 

 

Rentabilidad 

Rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos o 

porcentuales respecto a alguna otra magnitud económica como el capital 

total invertido o los fondos propios. Frente a los conceptos de renta o 

beneficio que se expresan en términos absolutos, esto es, en unidades 

monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos porcentuales. Se 

puede diferenciar entre rentabilidad económica y Rentabilidad financiera. 

14 (www.expansion.com/diccionario-economico/rentabilidad.html) 

 

Rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica compara el beneficio obtenido antes de 

intereses e impuesto  con el importe total de las inversiones efectuadas 

por la empresa (activo). Por tanto, es un análisis de rentabilidad que no 

considera la estructura financiera de la empresa, únicamente considera la 

estructura productiva. Depende tanto del margen neto como de la 

rotación. 15 (www.expansion.com/diccionario-economico/rentabilidad.html) 

 

Tasa de Interés 

En el ámbito de la economía y las finanzas, el concepto de interés hace 

referencia al costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de los 

ahorros. Se trata de un término que, por lo tanto, permite describir al 

provecho, utilidad, valor o la ganancia de una determinada cosa o 

actividad. 16 (https://definicion.de/tasa-de-interes/) 

 

13 (https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/09/09/la-situacion-economico-y-financiera-de-una-

empresa/). 

14 (www.expansion.com/diccionario-economico/rentabilidad.html) 

15 (www.expansion.com/diccionario-economico/rentabilidad.html) 

16 (https://definicion.de/tasa-de-interes/) 
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6.2 Marco Legal 

 

Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de da Micro y 

Pequeña Empresa (03/07/2003) 

La presente Ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para 

incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno 

y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria. La Micro 

y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios.  

 

Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.  

Ley que fue publicada en diciembre de 1996. La misma que establece el 

marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas que 

operen en el sistema financiero y de seguros, así como aquellas que 

realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de 

dichas personas. Salvo mención expresa en contrario, la presente ley no 

alcanza al Banco Central. El objeto principal de esta ley es el buen 

funcionamiento de un sistema financiero y de seguros competitivo, sólido 

y confiable, que contribuyan al desarrollo nacional. 

 

7. FORMULACIÒN DE LA HIPOTESIS  

Los microcréditos sí aportan positivamente al desarrollo económico y 

financiero de las Micro y pequeñas empresas del sector calzado en el 

Distrito El Porvenir en el año 2016. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.1.   MATERIAL DE ESTUDIO 

➢ Población 

Está comprendida por todas las Micro y pequeñas empresas del sector 

calzado ubicadas en el Distrito de El Porvenir durante el año 2016, según 

la Municipalidad Distrital de El Porvenir representa aproximadamente 

1,500 Micro y pequeñas empresas, por lo tanto se tomó dicha cifra como 

población total.  

 

➢ Muestra 

El tamaño de la muestra fue determinado aplicando la formula estadística 

de proporciones de una población finita, obteniendo una muestra de las 

micro y pequeñas empresas de calzado del Distrito de El Porvenir que han 

accedido a microcréditos durante el año 2016. Por lo tanto, la muestra se 

calculó con la siguiente fórmula: 

 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × P × Q

𝐷2 × (N − 1) + Z² × P × Q
 

   

        Dónde: 

 

n = Muestra 

N = Total de población  

Z = Nivel de confianza (95%, z=1.96) 

P = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

Q = 1- p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

D = Precisión (en este caso deseamos un 6%) 
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         APLICACIÓN DE LA FORMULA: 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × P × Q

𝐷2 × (N − 1) + Z² × P × Q
 

 

𝑛 =
1500 × (1.96)2 × 0.05 × 0.95

(0.06)2 × (1500 − 1) + (1.96)² × 0.05 × 0.95
 

 

𝑛 = 49.0625710269 

 

𝑛 = 49 

 

 

 

2.2. MÉTODO Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ Método 

Para la presente investigación, utilizaremos el método descriptivo porque 

los datos investigados son obtenidos por observación directa, esta 

investigación describe el comportamiento del sujeto sin influir en el de 

ninguna manera  

Esta investigación también nos dará a conocer las costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción de las actividades, procesos y 

personas. Además, esta investigación no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre las variables. 
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➢ Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se aplicaron en la investigación son las siguientes: 

o Encuestas: esta técnica hizo posible contactar con los 

microempresarios de calzado tomando datos de manera directa a los 

encuestados. Para la recolección de información de la presente 

investigación se utilizará la técnica de la encuesta, que consiste en 

aplicar una cédula de cuestionario a 49 Micro y pequeñas empresas. 

 

o Entrevista: Esta técnica se aplicó a un asesor comercial de la Caja 

Trujillo de la Agencia El Porvenir, a fin de obtener información sobre 

todos los aspectos relacionados con la investigación. Esta técnica 

permitió la comunicación bidireccional oral del personal responsable 

de las decisiones de esta empresa. 

 

o Análisis documentario: Esta técnica se aplicó para analizar las 

normas, principios, procesos, procedimientos, criterios, políticas y 

otros aspectos relacionados con la investigación. 

 

➢ Instrumento y recolección de datos 

Se empleará los instrumentos siguientes:   

o Cuestionario de encuestas 

o Guía de entrevista  

o Información económica y financiera de las micro y pequeñas empresas 

del sector 

 

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es no experimental, asimismo de corte 

transversal por qué no hay manipulación de variable y la información se 

obtiene sobre la base de periodos específicos de tiempos. 
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Representación gráfica del diseño de investigación: 

 

                    

                               

                                X                                                             X' 

 

 

                                              

                                               

 

 

                                                          

                                                           Y 

 

 

 

Dónde: 

- X: Desarrollo económico y financiero antes de acceder a un microcrédito. 

- X': Desarrollo económico y financiero después de acceder a un 

microcrédito. 

- Y: Microcréditos  
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III. RESULTADOS 
 

3.1. Objetivo específico N° 1: Determinar las condiciones de crédito que 

otorgan las entidades micro financieras a las Micro y pequeñas empresas 

del sector calzado del Distrito El Porvenir año 2016. 

 

Para el desarrollo de los resultados se ha analizado los datos encontrados en la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), respecto a las entidades que 

otorgan microcréditos, sus características, tasas de interés y requisitos que 

solicitan a sus clientes. Adicionalmente a ello, se analizó los créditos del sistema 

micro financiero según Departamento, Provincia y Distrito para el año 2016, 

obteniendo la siguiente información. 

 

TABLA N° 01 

MI BANCO 

PRODUCTOS 
QUE OFRECE 

CARACTERISTICAS REQUISITOS 

Mi capital 
Financiamiento 
a personas 
independientes 
con negocio 
propio para la 
compra de 
mercadería, 
insumos y 
materia prima 
 

- Moneda: en soles y dólares.  
- Monto mínimo: desde 300 S/. o 
100 US$.  
- Monto máximo: según 
evaluación  
- Período de gracia: hasta 2 
meses de gracia o 5 meses con 
pago de intereses, libre de 
amortización.  
- Plazo: hasta 2 años  
- Forma de pago: cuota semanal, 
quincenal o mensual 
- Tasas de Interés (TEA):  
. 22% a 59% en nuevos soles  
. 27% a 55% en dólares.  
- Interés moratorio: 75% anual.  
- Seguro de desgravamen: 
0.15% para créditos hasta 5,000 
S/. o 1,500 US$; se aplica mensual 
sobre saldo de capital.  
- Seguro multirriesgo: 0.062% 
sobre el monto de la garantía o 
monto desembolsado. 

- Negocio propio con 9 meses de 
funcionamiento para personas 
naturales y 12 meses para personas 
jurídicas.  
- Edad: de 20 a 69 años.  
 
Documentos:  
- DNI del titular y cónyuge.  
- Licencia Municipal o RUC o carné de 
asociación de comerciantes o boletas 
de compra de mercadería de los 
últimos 3 meses.  
- Título de Propiedad o contrato de 
compraventa legalizado o constancia 
de posesión o certificado de 
COFOPRI (2 años de antigüedad) o 
autoevalúo o copia de contrato de 
alquiler. 
 
 
 

Rapiefectivo  
Para personas 
que no cuentan 
con experiencia 
crediticia en el 
sistema 
financiero. 

Monto mínimo: desde 300 S/. 
para capital de trabajo.  
- Monto máximo:  
1,000 S/. (primer crédito).    2,000 
S/. (primera renovación). 3,000 S/. 
(segunda o más renovaciones).  
- Plazo mínimo de pago: 6 
meses.  

El cliente y cónyuge (de ser el caso) 
no deberán contar con experiencia 
crediticia en el sistema financiero.  
En caso contrario, podrán registrar un 
historial crediticio no mayor a 3 meses 
y con una calificación 100% normal.  
- Edad de 23 años hasta 69 años.  
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- Plazo máximo de pago: 12 
meses.  
- Frecuencia de pago: mensual.  
- Tasas de Interés (TEA): 59% 
para nuevos soles.  
- Interés moratorio: 75%.  
- Seguro de desgravamen: 
0.15% para créditos hasta 5,000 
S/. o 1,500 US$; se aplica mensual 
sobre saldo de capital.  
- Seguro multirriesgo: 0.062% 
sobre el monto de la garantía o 
monto desembolsado. 

- Experiencia comercial mínima de 
seis 6 meses. - El monto máximo de 
deuda que el cliente registre durante 
el periodo de evaluación no deberá 
exceder los 2,000 S/.  
- Domicilio fijo con una antigüedad 
mínima de 1 año.  
- Teléfono fijo. - Ser propietario y/o 
conductor del negocio.  
 
Documentos:  
- Copia de acreditación de 
pertenencia a una asociación o 
agrupación. - Fotocopia del DNI del 
titular y cónyuge.  
- Declaración Jurada del 
funcionamiento del negocio.  
- Declaración Jurada de domicilio. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Elaboración: Propia   

 

TABLA N° 02 

CMAC TRUJILLO 

PRODUCTOS 
QUE OFRECE 

CARACTERISTICAS REQUISITOS 

Crédito Facilito 
 
Crédito que es 
otorgado en 48 
horas de 
calificación y 
desembolso 
(sujeto a 
evaluación). 
 
 

- Monto: desde 300 S/. hasta 
5,400 S/.  
- Plazo: hasta 1 año para pagar.  
- Tasa de interés anual (TEA): 
50.23% - 69.59%  
- Interés moratorio :  
159.00%.  
- Seguro de desgravamen: 
0.05% sobre el saldo capital, es 
cobrado junto con la cuota. 
 
 
 
 

- Tener un negocio en actividad de 
comercio, producción o servicios.  
- Experiencia mínima de 6 meses en 
la actividad. - No tener obligaciones 
morosas en el sistema financiero.  
 
Documentos a presentar: 
 - Copia del DNI del solicitante y 
cónyuge (de ser el caso).  
- Último recibo cancelado de luz, agua 
o teléfono correspondiente al 
domicilio (original y copia).  
- Documentos que acrediten el 
negocio.  
- Aceptamos certificados de posesión 
del puesto de mercado o vivienda 

Capital de 
Trabajo 
Préstamo para 
incrementar tu 
stock de 
mercadería y 
aprovecha la 
oportunidad de 
hacer crecer tu 
negocio. 
 

- Monto: desde 300 S/. S/. o 100 
US$. 
- Monto máximo: según 
evaluación  
Plazo: hasta 18 meses para 
pagar. 
- Tasa de interés anual (TEA): 
22.25%. – 56.45% 
- Tasa anual de interés 
moratorio: de 181.27% 
- Seguro de desgravamen: 
0.09%sobre el saldo capital, se 
paga junto con la cuota.  

- Experiencia mínima de 6 meses en 
el negocio. 
- No tener obligaciones morosas en el 
sistema financiero. 
Documentos a presentar:  
- Copia de DNI vigente de los 
participantes del crédito. 
- Copia de recibo cancelado de agua, 
luz o teléfono. 
- Documentos sustentatorios del 
negocio. 
- Documentos de Posesión o 
Propiedad de Inmueble. 

Activo Fijo:  
 
Para 
empresarios y 

- Monto: desde 300 S/. S/. o 100 
US$. 
- Monto máximo: según 
evaluación  

- Experiencia mínima de 6 meses en 
el negocio. 
- No tener obligaciones morosas en el 
sistema financiero. 
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empresarias de 
la micro y 
pequeña 
empresa 
(persona natural 
o jurídica) para 
atender la 
necesidad de 
financiamiento 
de equipos. 

Plazo: hasta 18 meses para 
pagar. 
- Tasa de interés anual (TEA): 
25.35%. – 60.10% 
- Tasa anual de interés 
moratorio: de 181.27% 
- Seguro de desgravamen: 
0.09% sobre el saldo capital, se 
paga junto con la cuota.  
 

 
Documentos a presentar:  
- Copia de DNI vigente de los 
participantes del crédito. 
- Copia de recibo cancelado de agua, 
luz o teléfono. 
- Documentos sustentatorios del 
negocio. 
- Documentos de Posesión o 
Propiedad de Inmueble. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Elaboración: Propia   

 

 

TABLA N° 03 

CREDISCOTIA  FINANCIERA 

PRODUCTOS 
QUE OFRECE 

CARACTERISTICAS REQUISITOS 

Crédito Capital 
de Trabajo  
Préstamo para 
mercadería e 
insumos. 
 

- Monto: desde 500 S/. hasta 
90,000 S/.  
- Cuota de pago: mensual.  
- Plazo: hasta 18 meses.  
- Tasa de interés efectiva anual: 
22% - 77% (en función del plazo, 
monto, garantía, ventas 
declaradas, moneda y factor 
plaza).  
- Tasa de interés moratorio 
(TEA): 50%.  
- Seguro de desgravamen: 
0.08151% (se aplica sobre el saldo 
deudor mensual). 

- DNI del titular y cónyuge.  
- Recibo de luz o agua cancelado.  
- Autoevalúo y/o título de propiedad 
(se solicita solo a clientes sin 
experiencia crediticia, dependiendo 
del importe del crédito).  
- Documentación sustentatoria de 
ventas.  
- Constancia de asociado, contrato de 
alquiler o autoevalúo del local 
comercial. - Cronograma, recibos de 
pago o estados de cuenta de 
préstamos vigentes en el sistema 
financiero. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Elaboración: Propia   

 

TABLA N° 04 

FINANCIERA EDYFICAR 

PRODUCTOS 
QUE OFRECE 

CARACTERISTICAS REQUISITOS 

EDYCAPITAL  
 
Dirigido a 
empresarios y 
empresarias de 
la micro y 
pequeña 
empresa 
(persona natural 
o jurídica) para 
atender la 
necesidad de 
financiamiento 
de capital de 
trabajo. 

Montos: desde 300 S/. hasta 
100,000 S/.  
- Tasas de interés (TEA): 
23.67% a 79.59%.  
- Tasa de interés moratorio 
(TEA): 151.82%.  
- Plazos: de 1 a 12 meses.  
- Período de gracia: 6 meses, 
depende de la evaluación.  
- Forma de pago: mensual.  
- Seguro de desgravamen: se 
cobra en el desembolso y en 
función al plazo del préstamo 
Hasta 6 meses: 0.1532125%. De 
7 a 12 meses: 0.1777265% 

Tener un negocio con 6 meses de 
funcionamiento.  
- No tener deudas morosas en el 
sistema financiero.  
 
Documentos a presentar:  
- Copia de DNI (titular y cónyuge).  
- Presenta alguno de los siguientes 
documentos:  
• boletas de compra o venta, RUC o 
Licencia de Funcionamiento.  
- Si tienes casa propia, presenta 
alguno de los siguientes documentos:  
• Título de Propiedad o  
• Constancia de Posesión o  
• Testimonio de Compra Venta  
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• Declaratoria de Herederos u  
• otros documentos que puedan 
acreditar tu propiedad.  
 
- Si eres inquilino presenta tu contrato 
de alquiler y el DNI de un aval con 
casa propia.  
- Si eres alojado presenta tu 
constancia de alojado otorgado por el 
propietario de la vivienda y el DNI de 
un aval con casa propia.  
- Recibo de agua, luz o teléfono. 
 

EDYEQUIPO: 
 
Para 
empresarios y 
empresarias de 
la micro y 
pequeña 
empresa 
(persona natural 
o jurídica) para 
atender la 
necesidad de 
financiamiento 
de equipos. 

- Montos: desde 300 S/. hasta 
7,000 S/.  
- Tasa de interés: 23.87% - 
79.50%.  
- Tasa de interés moratorio: 
151.82%.  
- Plazos: de 1 hasta 18 meses.  
- Periodo de gracia: 6 meses, 
dependiendo de la evaluación.  
- Pago: cuota mensual.  
- Seguro de desgravamen: se 
cobra en el desembolso y en 
función al plazo del préstamo. 
 
Hasta 6 meses: 0.1532125%. De 
7 a 12 meses: 0.1777265%. 
De 13 a 18 meses: 0.2635255% 

- Tener un negocio con 6 meses de 
funcionamiento.  
- No tener deudas morosas en el 
sistema financiero.  
 
Documentos a presentar:  
- Copia de DNI (titular y cónyuge).  
- Presentar alguno de los siguientes 
documentos:  
• boletas de compra o venta, RUC o 
Licencia de Funcionamiento.  
- Si tiene casa propia, presenta alguno 
de los siguientes documentos:  
• Título de Propiedad, Constancia de 
Posesión o Testimonio de Compra 
Venta o Declaratoria de Herederos u 
otros documentos que puedan 
acreditar tu propiedad.  
- Si es inquilino presenta el contrato de 
alquiler y el DNI de un aval con casa 
propia.  
- Si está alojado presenta constancia 
de alojado otorgado por el propietario 
de la vivienda y el DNI de un aval con 
casa propia.  
- Proforma del equipo que desea 
adquirir.  
- Recibo de agua, luz o teléfono. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Elaboración: Propia   
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TABLA N° 05 

CAJA NUESTRA GENTE 

PRODUCTOS 
QUE OFRECE 

CARACTERISTICAS REQUISITOS 

Crédito Clientes 
Nuevos No 
Bancarizados: 
Créditos para 
nuevos clientes 
micro y pequeña 
empresa 
(personas 
naturales o 
jurídicas) sin 
patrimonio 
inmobiliario, sin 
experiencia 
crediticia (no 
bancarizados). 

Monto: desde 300 S/. hasta 
3,000 S/.  
- Modalidad de pago: mensual.  
- Tasa de interés anual (TEA): 
79.59%.  
- Tasa de interés moratorio 
anual: 125.22%.  
- Modalidad de pago: mensual.  
- Seguro de desgravamen: 
0.103236% del saldo de capital 
(cargo en cada cuota). 
 - Seguro multirriesgo: 
0.066764% del monto original 
del crédito (renovable por cada 
año, hasta cancelar el crédito). 

Experiencia mínima de 6 meses en la 
actividad.  
 
Documentos a presentar:  
- Copia del DNI del solicitante y 
cónyuge (opcional).  
- Último recibo cancelado de luz, agua 
o teléfono correspondiente al 
domicilio (original y copia).  
- Boletas, facturas o liquidaciones de 
compra de mercadería (6 meses de 
antigüedad) 

Crédito Mujeres 
Emprendedoras: 
 
Créditos 
destinados 
exclusivamente a 
mujeres que 
desarrollan una 
actividad 
microempresarial. 

Monto: desde 100 S/. hasta 800 
S/.  
 
- Tasa de interés anual (TEA): 
79.59%.  
- Tasa de interés moratorio 
anual: 125.22%.  
- Seguro de desgravamen: 
0.14% del saldo de capital (cargo 
en cada cuota). 

- Experiencia mínima de 6 meses en 
la actividad.  
Documentos a presentar:  
- Copia del DNI del solicitante y 
cónyuge (opcional).  
- Último recibo cancelado de luz, agua 
o teléfono correspondiente al 
domicilio (original y copia).  
- Boletas, facturas o liquidaciones de 
compra de mercadería (6 meses de 
antigüedad). 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Elaboración: Propia   

 

 

Descripción: 

Como se observa en las Tablas N° 1 al N° 5 precedentes la oferta micro 

financiera en cuanto a la Banca Múltiple, Empresas Financieras, Cajas 

Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y Edpymes es variada en cuanto 

a las condiciones de crédito; sin embargo, existen facilidades para otorgar crédito 

y el acceso a ellos.  Dependiendo del tipo y volumen de crédito solicitado y el 

tipo de cliente al que va dirigido. En cuanto a las tasas de interés, la gran 

demanda de entidades micro financieras ha generado presiones competitivas en 

el mercado, logrando así una reducción de las tasas de interés activas que 

favorece en gran medida a los microempresarios.   
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TABLA N° 06 

Créditos del sistema micro financiero según Departamento, Provincia y Distrito - 2016 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

MICRO EMPRESAS 
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LA LIBERTAD 

Ascope 

Ascope 0 0 5,189 380 401 5,970 

Casa Grande 0 0 8,950 3,150 0 12,100 

Chocope 2,150 58,320 0 0 0 60,470 

Paiján 0 0 0 0 10,230 10,230 

Santiago de cao 0 0 3520 0 7,200 10,720 

Bolívar  Bolívar 0 0 2,180 0 3,520 5,700 

Chepén  Chepén 116,103 74,161 23,150 46,100 21,150 280,664 

Gran Chimú Cascas 0 0 0 0 11,150 11,150 

Julcán Julcán 0 0 8450 0 5,150 13,600 

Otuzco Otuzco 0 30,377 18,180 35,150 12,250 95,957 

Pacasmayo 
Guadalupe  0 0 5,620 0 3,450 9,070 

Pacasmayo 20,159 0 0 0 0 20,159 

Patáz Tayabamba 0 0 0 0 5,250 5,250 

Sánchez Carrión Huamachuco 28,350 166,050 16,152 15,150 21,150 246,852 

Santiago de Chuco 
Quiruvilca 0 0 8,150 0 0 8,150 

Santiago de Chuco 0 0 0 0 5,530 5,530 

Trujillo 

El Porvenir 292,350 298,398 111,192 75,065 60,638 837,643 

Huanchaco 0 12,150 0 0 0 12,150 

La Esperanza 300,230 250,589 90,150 53,200 38,150 732,319 

Trujillo 1,250,830 449,387 250,000 320,289 184,150 2,454,656 

Virú  Virú  0 40,120 39,250 23,120 0 102,490 

TOTAL 2,010,172 1,379,552 590,133 571,604 389,369 4,940,830 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

Elaboración: Propia   
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Descripción: 

Como se observa en la Tabla N° 06, al cierre del año 2016, relacionado a los 

créditos otorgados al sector Microempresarial, se puede apreciar que a nivel 

departamental, Mi Banco tiene mayor participación con s/. 2, 010,172 miles de 

soles colocados, seguido de CMAC Trujillo con s/. 1, 379,552 miles de soles, 

Crediscotia Financiera con s/. 590,133 miles de soles, s/. 571,604 miles de soles, 

Caja Nuestra Gente con s/. 389,369 miles de soles colocados. Para el caso del 

Distrito El Porvenir, a nivel de entidades micro financieras, CMAC Trujillo ocupó 

el primer lugar en colocaciones de crédito alcanzando s/. 298,398 miles de soles 

colocados, seguido de Mi Banco con s/. 292,350, Crediscotia Financiera con s/. 

111,192 miles de soles, Financiera Edyficar con s/. 75,065 miles de soles y Caja 

Nuestra Gente con s/. 60,338 miles de soles. Obteniendo un total de créditos 

colocados en el Distrito El Porvenir que asciende s/. 837,643 miles de soles.   

3.2. Para cumplir con el objetivo específico N° 2: Analizar las ventajas 

que otorgan los microcréditos a las micro y pequeñas empresas del sector 

calzado del Distrito El Porvenir. 

 

3.2.1. Para el desarrollo del presente objetivo, se aplicó una encuesta a 49 Micro 

y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y comercio de calzado. 

Asimismo, se aplicó una entrevista a un asesor comercial de la CMAC 

Trujillo, obteniendo la siguiente información: 

 

➢ Información General  

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

TABLA N° 07 
 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Educación básica incompleta 5 10% 10% 

b)    Educación básica completa 27 55% 65% 

c)    Educación superior (Instituto) 14 29% 94% 

d)    Educación superior universitaria 3 6% 100% 

Total 49 100   

    Fuente: Microempresarios de calzado. 
    Elaboración: Propia   
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FIGURA N°1 

Grado de instrucción de los microempresarios 

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°07 y su Figura N°1, se observa que el mayor porcentaje 

relativo en relación al grado de instrucción de los microempresarios es del 55% 

que afirman que obtuvieron educación básica completa, seguido de los que 

obtuvieron educación superior técnica con un 29%, 10 % correspondería a los 

que no culminaron su educación básica y 6% los que obtuvieron educación 

superior universitaria.  

Se observó que los microempresarios con un nivel educativo incompleto, 

desconoce cierta información en cuanto a las condiciones crediticias y tasas de 

interés que están enfocadas en beneficio de microempresarios con menores 

recursos. Por el contrario, los que cuentan con un nivel educativo superior están 

informados acerca de las tasas de interés y condiciones de préstamos que las 

micro financieras ofertan a sus clientes.  
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2. ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de su empresa o negocio? 

  

TABLA N°8 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    De 1 a 2 años  04 08% 08% 

b)  De 2 a 3 años 07 14% 22% 

c)    De 3 a 4 años 12 25% 47% 

d)    Más de 5 años 26 53% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 
   Elaboración: Propia   

FIGURA N°2 

 Tiempo de funcionamiento de las MYPES 

Fuente: Encuesta realizada a microempresarios de calzado. 

Elaboración: Propia   

      

Descripción: 

Según la Tabla N°8 y su Figura N°2, se obtiene que el mayor porcentaje relativo 

del tiempo de funcionamiento que tiene es de 53% que corresponde aquellos 

que superan los 5 años, seguido del 25% que comprende de 3 a 4 años, 14% 

que comprende de 2 a 3 años y 8% que comprende entre 1 a 2 años. La 

información obtenida indica que las Micro y pequeñas empresas del Distrito El 

Porvenir han sabido gestionar de manera eficiente sus negocios, lo que ha 

permitido mantenerse con más tiempo en el mercado, logrando así posicionarse 

pese a los cambios de la economía.  
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3. ¿Cuáles fueron los motivos para constituir su empresa? 

TABLA N°9 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)   Necesidad  05 10% 10% 

b)  Negocio Familiar 29 59% 69% 

c)    Generar mayores ingresos 09 18% 87% 

d)    Ser independiente 06 13% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 
   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°3 

Motivos de conformación de la MYPES 

 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°9 y su Figura N°3, se obtiene que el mayor porcentaje relativo 

de los motivos que llevaron a los microempresarios a la conformación de su 

negocio es del 59% que corresponde aquellos que lo conformaron por ser un 

negocio familiar, seguido del 18% aquellos que quisieron generar mayores 

ingresos, 13% para ser independiente y 10% que conformaron su negocio por 

necesidad. 
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4. ¿Cuántos empleados o trabajadores tiene en su empresa o 

negocio? 

TABLA N°10 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    1 a 2 trabajadores 02 04% 04% 

b)  3 a 4 trabajadores 19 39% 43% 

c)    4 a 5 trabajadores 24 49% 92% 

d)    Más de 5 trabajadores 04 08% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 
FIGURA N°4 

 
Cantidad de empleados a su cargo 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°10 y su Figura N°4, se obtiene que el mayor porcentaje relativo 

de la cantidad de empleados que tienen a su cargo es de 49% que corresponde 

entre 4 a 5 trabajadores, seguido de un 39% que corresponde entre 3 a 4 

trabajadores, 8% más de 5 trabajadores y 4% entre 1 a 2 trabajadores. 
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5. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio de su negocio? 

TABLA N°11 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)   Menos de s/. 1000.00  03 06% 06% 

b)  s/. 1001.00 a s/.3000.00 23 47% 53% 

c)    s/. 3001.00 a s/.5000.00 19 39% 92% 

d)    Más de s/. 5000.00 04 08% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°5 

Ingreso promedio mensual 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°11 y su Figura N°5, se obtiene que el mayor porcentaje relativo 

referente al ingreso promedio mensual del negocio es del 47% que corresponde 

a los microempresarios que perciben ingresos promedios mensuales entre 

s/.1001 a s/.3000, seguido de un 39% que corresponde entre s/.3001 a s/.5000, 

8% perciben más de s/.5000 y 6% menos de s/.1000.  
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6. ¿Cuenta en su negocio con asesoramiento contable? 

TABLA N°12 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Si 10 20% 20% 

b)  No  39 80% 80% 

Total 49 
 

100   

  Fuente: Microempresarios de calzado. 

  Elaboración: Propia   

 

                                                     FIGURA N°6 

   Asesoramiento Contable 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia 

   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°12 y su Figura N°6, se obtiene que el mayor porcentaje relativo 

en relación a si las microempresas de calzado reciben asesoramiento contable 

es del 80%, que afirman que su negocio no ningún tipo de asesoramiento y que 

su negocio lo llevan ellos mismos, y el 20% que indican que si reciben 

asesoramiento contable externo. 
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➢ Financiamiento 

7. ¿Cuál es el origen del capital o recursos económicos de su 

negocio? 

TABLA N°13 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Capital propio 25 51% 51% 

b)  Préstamos de terceros  09 18% 69% 

c)    Recursos mixtos 15 31% 100% 

d)    Otros 00 00% 00% 

Total 49 100   

  Fuente: Microempresarios de calzado. 

  Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°7 

Origen del Capital o Recursos de su negocio 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°13 y su Figura N°7, se obtiene que el mayor porcentaje relativo 

de los recursos con que se inició su negocio es del 51% que afirman que con 

capital propio, seguido del 31% que afirman que iniciaron su negocio tanto con 

capital propio con préstamos de terceros y 18 % con capital propio. 
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8. ¿Con que frecuencia solicitó financiamiento a las micro 

financieras? 

TABLA N°14 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Siempre 30 61% 61% 

b)  Algunas veces  14 29% 90% 

c)    No se obtuvo financiamiento 5 10% 100% 

Total 49 100   

  Fuente: Microempresarios de calzado. 

  Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°8 

Frecuencia de obtención de financiamiento de las Micro financieras 

  

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

 

Descripción: 

Según la Tabla N°14 y su Figura N°8, se observa que el mayor porcentaje 

relativo en relación a la obtención de financiamiento del sistema no bancario es 

del 61% que afirman que siempre obtuvieron financiamiento, seguido del 29% 

que afirman que algunas veces y el 10% que no obtuvieron financiamiento 
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9. ¿Tuvo inconvenientes para acceder a un préstamo del sistema 

no bancario? 

TABLA N°15 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    No tuvo inconveniente 05 10% 10% 

b)  Se tuvo poco inconveniente 27 55% 65% 

c)    Se tuvo mucho inconveniente 17 35% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 
FIGURA N°9 

 
Inconveniente para acceder a un préstamo del sistema no bancario 

      Fuente: Microempresarios de calzado. 

      Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°15 y su Figura N°9, se observa que el mayor porcentaje 

relativo en relación a los inconvenientes para acceder a un préstamo del sistema 

no bancario es del 55% que afirma que tuvo poco inconveniente para la 

obtención de un préstamo, 35% tuvo mucho inconveniente y 10% afirman que 

no tuvieron inconveniente. 
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10. ¿Cuáles fueron las limitaciones para la obtención  de un 

préstamo?   

TABLA N°16 
 

Conceptos                                 Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% 
Relativo 

% 
Acumulado 

a)    Documentación (mucho trámite) 08 16% 16% 

b)  Falta de garantías   16 33% 49% 

c)   Tasas de interés  14 29% 60% 

d)  Desconocimiento del procedimiento  11 22% 100% 

e)    Otros 00 00% 00% 

Total 49 100   

  Fuente: Microempresarios de calzado. 

  Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°10 
 

Limitaciones para acceder a un préstamo del sistema no bancario 

 
   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

 

Descripción: 

Según la Tabla N°16 y su Figura N°10, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo en relación a las limitaciones para acceder a un préstamo del sistema no 

bancario es del 33% que afirman que es la falta de garantías, seguido del 29% 

que afirman que es la tasa de interés, 22% desconocen el procedimiento para 

acceder a un préstamo financiero, 16% afirman que la documentación que se 

solicita para acceder a un préstamo es mucha. 
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11. ¿Qué importante es para su negocio la obtención de un préstamo 

de las micro financieras? 

TABLA N°17 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Muy importante 14 29% 29% 

b)  Importante 22 45% 73% 

c)    Poco importante 11 22% 96% 

d)    Desconoce 02 04% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°11   
 

Importancia para su negocio de obtener préstamos del sistema no bancario 

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°17 y su Figura N°11, se observa que el mayor porcentaje 

relativo en relación a la importancia que tiene el obtener un préstamo para su 

negocio es del 45% que afirman que es importante obtener un préstamo, seguido 

de 29% que afirman que es muy importante, 22% que es poco importante y 4% 

afirman que desconocen la importancia de obtener un préstamo del sistema no 

bancario 
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12. ¿Con que periodicidad solicita préstamos? 

 

TABLA N°18 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Trimestralmente 05 10% 10% 

b)  Semestralmente 07 15% 25% 

c)    Anualmente 32 65% 90% 

d)    Más de 1 año 05 10% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°12 

    Periodicidad de solicitud de préstamos 

    

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°18 y su Figura N°12, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo en relación a la periodicidad de solicitud de préstamo es del 65% que 

afirman que solicitan préstamo anualmente, seguido del 15% que lo solicitan 

semestralmente, 10% lo solicitan trimestralmente y finalmente 10% que afirman 

que solicitan préstamo más de 1 año. 
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13. ¿Cuál es el monto del préstamo solicitado para su negocio? 

TABLA N°19 

                                       Valores                                        
Conceptos             

Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)   Hasta s/. 1000 02 04% 04% 

b)  De s/. 1000 a s/. 2000 04 08% 12% 

c)    De s/. 2000 a s/. 3000  07 14% 26% 

d)   De s/. 3000 a s/. 4000 19 39% 65% 

e)   De s/. 5000 a más 17 35% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°13 

Monto de dinero con que financia su negocio 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°19 y su Figura N°13, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo en relación al monto con que financian su negocio es del 39% que 

afirman que financian su negocio con montos que bordean los s/ 4000 a s/. 5000, 

35% afirman que s/. 5000 a más, 14% entre s/. 3000 a s/. 4000, 8% afirman que 

entre s/ 1000 a s/. 2000 y 4% afirman que financian su negocio con s/. 1000. 
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14. ¿Invierte todo el dinero que recibo por préstamos en su negocio? 

TABLA N°20 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Invierte totalmente 25 51% 51% 

b)  Invierte en gran parte  12 25% 76% 

c)    Invierte parcialmente 08 16% 92% 

d)    No lo utiliza adecuadamente 04 08% 100% 

Total 49 100   

  Fuente: Microempresarios de calzado. 

  Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°14 

Inversión del préstamo en el negocio 

 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°20 y su Figura N°14, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo de la cantidad que invierten los microempresarios en su negocio es del 

51% quienes la invierten totalmente, seguido del 25% que afirman que invierten 

gran parte del préstamo, 16% invierten parcialmente y 8% no lo utiliza 

adecuadamente. 
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15. ¿Con cuál entidad microfinanciera trabaja o solicita su 

préstamo? 

TABLA N°21 

                                       Valores                                        
Conceptos             

Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)   Mi Banco 15 31% 31% 

b)  CMAC Trujillo 18 37% 68% 

c)    Financiera Edyficar  08 16% 84% 

d)   Caja Nuestra Gente 05 10% 94% 

e)   Otros 03 06% 100% 

Total 49 100   

  Fuente: Microempresarios de calzado. 

  Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°15 

 Entidad Financiera con la que trabaja 

 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°21 y su Figura N°15, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo de la entidad financiera con la que trabajan los microempresarios es del 

37% que corresponde a la CMAC Trujillo, seguido del 31% que corresponde a 

Los que trabajan con Mi Banco, 16% que trabajan con Financiera Edyficar, 10% 

con Caja Nuestra Gente y 6% otros. 
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16.  ¿Considera Ud. que el capital de su negocio se incrementó con 

el préstamo de entidades micro financieras? 

 

TABLA N°22 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Aumentó satisfactoriamente 21 43% 43% 

b)  Aumentó razonablemente  22 45% 88% 

c)    Aumentó parcialmente 04 08% 96% 

d)    No aumentó 02 04% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

FIGURA N°16 

 Considera que su capital se incrementó al acceder a un préstamo no bancario 

  

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

 

Descripción: 

Según la Tabla N°22 y su Figura N°16, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo de los microempresarios que consideran que su capital incrementó al 

acceder a un préstamo no bancario es del 45 % que considera que incrementó 

razonablemente, seguido del 43% que afirma que incrementó 

satisfactoriamente, 8% aumentó parcialmente y 4% considera que no aumentó. 
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17. ¿Considera Ud. que las tasas de interés son altas, razonables o 

bajas? 

TABLA N°23 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Tasas de interés altas 09 18% 18% 

b)  Tasas de interés razonables  27 55% 73% 

c)    Tasas de interés bajas 13 27% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Encuesta realizada a microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°17 

 Consideración de las tasas de interés 

 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

 

Descripción: 

Según la Tabla N°23 y su Figura N°17, se observa que el mayor porcentaje 

relativo de las tasas de interés es del 55% que afirman que las tasas de interés 

que obtienen son razonables, seguido del 27% que considera que son bajas y 

18% que afirman que las tasas de interés son altas. 
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➢ Evaluación del Financiamiento 

18. ¿Cuál es su opinión del mercado micro financiero local? 

 

TABLA N°24 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Excelente 04 08% 08% 

b)  Es bueno  31 64% 72% 

c)    Es regular 08 16% 88% 

d)    Es deficiente 06 12% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°18 

 Opinión del mercado micro financiero local 

 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°24 y su Figura N°18, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo de la opinión del mercado financiero no bancario local es del 64% que 

afirma que es bueno, seguido del 16% que afirma que es regular, 12% afirma 

que es deficiente y 8% que es excelente. 
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19. ¿Diga Ud. si el préstamo obtenido satisface sus expectativas? 

 

TABLA N°25 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Satisfactoria 19 39% 39% 

b)  Aceptable  25 51% 90% 

c)    No es satisfactoria 05 10% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°19 

 Expectativas del financiamiento recibido 

 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

 

Descripción: 

Según la Tabla N°25 y su Figura N°19, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo de las expectativas del financiamiento recibido es del 51% que afirman 

que es aceptable, seguido del 39% que afirman que es satisfactoria y 10% que 

afirman que no es satisfactoria. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

Satisfactoria Aceptable (Parcialemnte
satisfactoria)

No es satisfactoria

N° %

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



67 

 

20. ¿Considera que su negocio o empresa es rentable? 

 

TABLA N°26 

Conceptos                      Valores             
Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)    Siempre 38 78% 78% 

b)  Algunas veces 07 14% 92% 

c)    No es rentable 02 04% 96% 

d)    Desconoce 02 04% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°20 

 Consideración de la rentabilidad de la Empresa  

 

    Fuente: Microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°26 y su Figura N°20, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo en relación a la rentabilidad de la empresa es del 78% que afirman que 

siempre es rentable, 14% algunas veces, 4% no es rentable y 4% desconoce. 
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21. ¿Diga Ud. si el préstamo obtenido ha contribuido en la 

rentabilidad de su negocio? 

TABLA N°27 

                                         Valores                                        
Conceptos             

Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)   Ha contribuido 28 57% 57% 

b)  Se mantiene estable 13 27% 84% 

c)    Ha disminuido 03 06% 90% 

d)   No ha contribuido 03 06% 96% 

e)   Desconoce 02 04% 100% 

Total 49 100   

   Fuente: Encuesta realizada a microempresarios de calzado. 

   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°21 

 Consideración del Financiamiento y su contribución con la rentabilidad 

    Fuente: Encuesta realizada a microempresarios de calzado. 

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°27 y su Figura N°21, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo de los microempresarios que consideran que el financiamiento recibido 

ha contribuido a la rentabilidad de su negocio es del 57%, seguido del 27% que 

afirman que se mantiene estable, 6% que considera que ha disminuido, 6% que 

afirman que no ha contribuido y 4% desconoce. 
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22. ¿Cuáles son los factores que desearía que mejoren para 

aprovechar el financiamiento? 

TABLA N°28 

   Fuente: Microempresarios de calzado. 
   Elaboración: Propia   

 

FIGURA N°22 

 Factores que permiten aprovechar el financiamiento 

 

    Fuente: Microempresarios del sector calzado del distrito del Porvenir.  

    Elaboración: Propia   

 

Descripción: 

Según la Tabla N°28 y su Figura N°22, se obtiene que el mayor porcentaje 

relativo de los factores que permiten aprovechar el financiamiento es del 47% 

que afirman que la simplificación de trámites, seguido del 35% que indican que 

las bajas tasas de interés, 10% acceder a mejores importes de financiamiento y 

el 8% una mejor asesoría para acceder a un préstamo. 
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                                       Valores                                        
Conceptos             

Cantidad de 
encuestados 

% Relativo 
% 

Acumulado 

a)   Simplificación de tramites  23 47% 47% 

b)  Bajas tasas de interés 17 35% 82% 

c)    Mejor asesoría para acceso a 
un préstamo 04 08% 90% 

d)   Acceder a mejores importes de 
financiamiento 05 10% 100% 

e)   Otros 00 00%  

Total 49 100   
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3.2.2. RESUMEN DE ENTREVISTA 

      REALIZADA A LA LICENCIADA: POLO VEGA, MARA LISETH 

                CARGO: ASESOR COMERCIAL 

                ENTIDAD MICROFINANCIERA: CMAC TRUJILLO 

 

TABLA N° 29 

 PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO 

1  

 
¿Cuál es su 
experiencia en 
el área de 
créditos de 
cajas 
municipales de 
ahorro y 
crédito? 
 

El entrevistado respondió que 
posee una amplia experiencia en 
materia de labores ligados al 
área de créditos, tanto en 
entidades bancarias como no 
bancarias.    
 

Resulta favorable para la 
presente investigación 
disponen de la 
experiencia sobre el tema 
del área de créditos.  

2  

 
¿Considera que 
la entidad 
financiera está 
facultada para el 
otorgamiento de 
microcréditos 
para el sector 
calzado? 
 

Respondió que la entidad si está 
autorizada para el otorgamiento 
de microcréditos en el sector 
calzado, incluso para las 
empresas de carácter formal 
como informal. 

La respuesta se verifica 
por la considerable 
demanda de 
microcréditos del sector 
calzado.  

3  

 
¿Entonces, se 
puede decir que 
la entidad 
financiera que 
representa 
aporta 
financieramente 
al desarrollo de 
estas 
empresas? 
 

Considera, que la entidad 
financiera que representa aporta 
significativamente en el 
desarrollo de las empresas del 
sector calzado de El Porvenir, 
sobre todo para capital de 
trabajo.   

Las empresas del sector 
calzado por ser de 
carácter familiar de 
modesta producción 
emplean el 
financiamiento recibido 
en gastos de materiales, 
insumos y mano de 
obra.  

4  

 
 
¿Cuál considera 
es el nivel de 
acceso a este 
mercado 
financiero por 
parte de las 
empresas del 
sector calzado? 
 

Indico que el nivel de acceso al 
financiamiento o créditos de 
estas empresas al mercado 
financiero es prácticamente total 
y abierto, dependiendo de su 
liquidez, producción y garantías. 

De acuerdo a la 
información oficial la 
cobertura de las cajas 
municipales se ha 
ampliado, sobre todo por 
la demanda de crédito 
de microempresas e 
este sector  
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 5 

 
¿Se puede 
indicar entonces 
que las 
entidades que 
otorgan 
microcréditos 
contribuyan con 
el desarrollo de 
las empresas 
del sector 
calzado?  

Respondió que sí, porque de 
acuerdo con los resultados e 
informes de seguimiento, se han 
obtenido reportes favorables de 
producción y utilidades. 

Según la información de 
los reportes de entidades 
del sector calzado, se 
dispone de dichos 
resultados favorables. 

6 

¿Considera que 
existen ventajas 
para las 
empresas del 
sector calzado 
el acceso al 
financiamiento 
del 
microcrédito? 

El entrevistado, respondió que 
las ventajas están comprendidas 
en el uso del financiamiento 
facilidades de amortización y 
bajas tasas de interés. 

También existen casos 
de reprogramación de las 
amortizaciones, así como 
ampliación del 
financiamiento recibido. 

7 

¿Cuál es la 
política de 
créditos que 
dispone la caja 
municipal para 
el sector 
calzado? 

Indicó que independiente, de si 
estas, son formales o informales, 
las empresas de garantías 
solidarias y un mínimo de 
antigüedad en el negocio y 
referencias. 

El otorgamiento de 
financiamiento de las 
cajas municipales a las 
empresas indicadas 
también incluye copias de 
minutas, en su caso 
documentos personales y 
oficiales de la empresa. 

8 

¿Cuál es la 
política de 
créditos que 
dispone la caja 
municipal para 
el sector 
calzado? 

Respondió el entrevistado, que, 
no solo para el sector   calzado 
sino también para los otros 
sectores, la política crediticia es 
de apertura y de oportunidad 
para aquellas empresas que 
quieren surgir, empleando la 
inclusión financiera. 
 

Esto se constata en la 
gran cantidad de 
empresas informales que 
han accedido a dichos 
créditos. 

9 

 
¿Cómo han 
respondido las 
empresas 
informales del 
sector calzado 
en esta 
inclusión 
financiera? 

Han respondido de manera 
favorable porque la cantidad de 
ellas, han aumentado en la 
solicitud de crédito.  

La cifra oficial de las 
entidades bancarias y 
no bancarias así lo 
demuestran desde 
periodos anteriores 

10 

¿Cuál es el 
comportamiento 
de pagos o 
amortizaciones 
de las empresas 
del sector 
calzado?  

Indico que ha sido buena, 
porque la cartera morosa de este 
sector es baja frente a otros 
sectores. 
 
 

En realidad, la cartera 
morosa se ha 
incrementado en 
general en las entidades 
financieras, pero en este 
sector se mantiene igual 
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11 

¿Qué 
sugerencias 
daría a los 
microcréditos 
del sector 
calzado para 
hacer gestiones 
en el mercado 
financiero?  
 

 
Sugeriría a los microempresarios 
del sector calzado, en particular 
del Distrito El Porvenir, que 
aprovechen razonable y a la vez 
productivamente los créditos que 
reciben como financiamiento de 
cualquier entidad, y a la vez 
cumplen con sus compromisos y 
las amortizaciones de dicho 
crédito.   

Se puede indicar que, 
según los reportes y los 
resultados de la propia 
encuesta realizada a los 
microempresarios de 
calzado, estos emplean 
en gran medida y de 
manera eficiente el 
crédito recibido. 

Fuente: Información proporcionada por un asesor comercial de la CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia   
 

3.3. Para cumplir con el objetivo específico N° 3: Determinar el desarrollo 

económico y financiero a partir del uso de los microcréditos. 

 

Se analizó los microcréditos otorgados por la CMAC Trujillo a microempresarios 

del sector calzado del Distrito El Porvenir. Asimismo, se estimó los indicadores 

de rentabilidad de las micro y pequeñas empresas antes y después de acceder 

al microcrédito en el periodo 2015 – 2016.  A continuación, se presentan los 

estados financieros comparativos recopilados de la base de datos de la CMAC 

Trujillo, los mismos que han servido para poder determinar el desarrollo 

económico y financiero que han experimentado. Dicha información se recopiló 

en los periodos 2015 – 2016, obteniendo la siguiente información:   

 
1) RUC: 10475760536 

CLIENTE: VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI 

RUBRO: FABRICACIÓN Y COMERCIO DE CALZADO 

TABLA N° 30 

 

 PRODUCTOS MONTO TASA DE 
INTERES ANUAL 

(TEA) 

DESGRAVAMEN PERIODOS 

 
a) 

 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

 
2500.00 

 
53.05% 

 
0.09% 

 
18 meses 

 
b) 

 
ACTIVO FIJO 

 
3500.00 

 
56.45% 

 
0.09% 

 
18 meses 

 
 
Fuente: Información proporcionada por un asesor comercial de la CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE    RESULTADOS 

COMENTARIOS DEL ANÁLISIS DEL ESTADO DE                          SITUACIÓN 

FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO 

 

• Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
 

TABLA N° 31 

CLIENTE: VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI    
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO  
     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI  RUC: 10475760536 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016 2015 
     

ACTIVO S/. % S/. % 

ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalentes de efectivo 18,040.00 17.42% 15,040.00 16.34% 

Cuentas por Cobrar Comerciales                   -    0.00%                  -    0.00% 

Existencias 35,000.00 33.80% 30,000.00 32.59% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53,040.00 51.23% 45,040.00 48.94% 
     

ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmueble Maquinaria y Equipo  50,500.00 48.77% 47,000.00 51.06% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50,500.00 48.77% 47,000.00 51.06% 
     

TOTAL ACTIVO 103,540.00 100.00% 92,040.00 100.00% 
     

PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Tributos por pagar 240 0.23% 240 0.26% 

Cuentas por pagar Comerciales 29,100.00 28.11% 26,600.00 28.90% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,340.00 28.34% 26,840.00 29.16% 
     

PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo 35,205.77 34.00% 32,000.00 34.77% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35,205.77 34.00% 32,000.00 34.77% 
     

PATRIMONIO     
Capital 38,994.23 37.66% 33,200.00 36.07% 

TOTAL PATRIMONIO 38,994.23 37.66% 33,200.00 36.07% 
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 103,540.00 100.00% 92,040.00 100.00% 

 
               Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
                Elaboración: Propia   
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TABLA N° 32 

RUC: 10475760536     
CLIENTE: VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI    
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO 
     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS- COMPARATIVO 

VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016  2015  

 S/. % S/. % 

Ventas      60,000.00  100.0%      53,000.00  100.0% 

(-) Costo de Ventas      38,200.00  63.7%      35,200.00  66.4% 

UTILIDAD BRUTA      21,800.00  36%      17,800.00  34% 

(-) Gastos Operativos        3,000.00  5.0%        2,500.00  4.7% 

(-) Gastos Administrativos        1,500.00  2.5%        1,500.00  2.8% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN      17,300.00  29%      13,800.00  26% 

(-) Gastos Financieros          845.20  1.4%          250.00  0.5% 

(-) Multas                 -    0.0%                 -    0.0% 

(-) Otros Gastos          200.00  0.3%          200.00  0.4% 

UTILIDD ANTES DE PART. E I. RTA      16,254.80  27%      13,350.00  25% 

Participación Legal de la Renta                 -    0.0%                 -    0.0% 

Impuesto a la Renta (28 %)                 -    0.0%                 -    0.0% 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS      16,254.80  27%      13,350.00  25% 

(-) Utilidades por Distribuir                 -    0.0%                 -    0.0% 

UTILIDAD NETA      16,254.80  27%      13,350.00  25% 

 
Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia   
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• Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
 

 

TABLA N° 33 

 

RUC: 10475760536     
CLIENTE: VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI    
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO  
     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016 2015 VARIACIÓN 
     

ACTIVO S/. S/. UM % 

ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalentes de efectivo 18,040.00 15,040.00 3,000.00 19.95% 

Cuentas por Cobrar Comerciales                -                    -                  -                  -    

Existencias 35,000.00 30,000.00 5,000.00 16.67% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53,040.00 45,040.00 8,000.00 17.76% 

   0  
ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmueble Maquinaria y Equipo  50,500.00 47,000.00 3,500.00 7.45% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50,500.00 47,000.00 3,500.00 7.45% 
     

TOTAL ACTIVO 103,540.00 92,040.00 11,500.00 12.49% 
     

PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Tributos por pagar 240 240               -     

Cuentas por pagar Comerciales 29,100.00 26,600.00 2,500.00 9.40% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,340.00 26,840.00 2,500.00 9.31% 

   0  
PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo 35,205.77 32,000.00 3,205.77 10.02% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35,205.77 32,000.00 3,205.77 10.02% 
     

PATRIMONIO     
Capital 38,994.23 33,200.00 5,794.23 17.45% 

TOTAL PATRIMONIO 38,994.23 33,200.00 5,794.23 17.45% 
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 103,540.00 92,040.00 11,500.00 12.49% 

           
          Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
          Elaboración: Propia   
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Descripción  

 

Periodo 2015 – 2016 

Para realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera o Balance 

General, se dispone los Balances del Periodo  2015 y 2016 en forma de tabla 

con la finalidad de poder comparar los grupos  de elementos, rubros y cuentas 

principales con respecto al año anterior. 

RUBRO DEL ACTIVO: 

❖ Efectivo y Equivalente De Efectivo: Muestra un aumento de S/. 3,000.00 

debido a los mayores ingresos percibidos en el periodo 2016. 

❖ Existencias: Se muestra un incremento en mercadería de S/. 5,000.00 esto 

es debido al incremento de materiales, materia prima e insumos para la 

fabricación de calzado, adquiridos con financiamiento de CMAC Trujillo a 

través de un microcrédito y de compras al crédito de sus proveedores. 

(Anexo 4) 

❖ Inmueble Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada): 

Presenta un aumento de S/. 3,500 en el año 2016  por el equipo adquirido 

con financiamiento de CMAC Trujillo a través de un microcrédito. (Anexo 4) 

RUBRO DEL PASIVO 

❖ Tributos por pagar: El pago de tributos se mantiene debido a que el 

contribuyente está afecto al RUS y solo paga una cuota mensual establecida. 

❖ Cuentas por Pagar Comerciales: Muestra un aumento de S/. 2,500   debido 

a que la empresa ha realizado compras al crédito de mercadería en el 

periodo 2016. 

❖ Deudas a Largo Plazo: Considerado en el pasivo no corriente existe un 

incremento de S/. 3,205.77 (cuotas que faltan cancelar de los microcréditos 

adquiridos) para la adquisición de un equipo y de mercadería. La empresa 

actualmente está trabajando con mayores préstamos y haciendo 

incrementar sus deudas a largo plazo. (Anexo 4) 
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RUBRO DEL PATRIMONIO 

❖ Capital: Existe variación positiva en S/. 5,794.23 como aumento de capital 

de los dueños con posteridad a la suscripción y pago del capital social 

durante el periodo 2016. 

TABLA N° 34 

 

RUC: 10475760536     
CLIENTE: VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI    
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO   
     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS- COMPARATIVO 

VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016 2015 VARIACIÓN % 

 S/. S/.  
 

Ventas     60,000.00      53,000.00          7,000.00  13.2% 

(-) Costo de Ventas     38,200.00      35,200.00          3,000.00  8.5% 

UTILIDAD BRUTA     21,800.00      17,800.00          4,000.00  22% 

(-) Gastos Venta       3,000.00        2,500.00             500.00  20.0% 

(-) Gastos Administrativos       1,500.00        1,500.00                    -    0.0% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN     17,300.00      13,800.00          3,500.00  25% 

(-) Gastos Financieros         845.20           250.00             595.20  238.1% 

(-) Multas                -                    -                      -            -    

(-) Otros Gastos         200.00           200.00                    -    0.0% 

UTILIDD ANTES DE PART. E I. RTA     16,254.80      13,350.00          2,904.80  22% 

Participación Legal de la Renta                -                    -                      -            -    

Impuesto a la Renta (28 %)                -                    -                      -            -    

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS     16,254.80      13,350.00          2,904.80  22% 

(-) Utilidades por Distribuir                -                    -                      -            -    

UTILIDAD NETA     16,254.80      13,350.00          2,904.80  22% 

 

Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia   
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Descripción  

Periodo 2015 – 2016 

Para realizar el análisis horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas, se 

dispone para Periodo  2015 y 2016 en forma de tabla con la finalidad de poder 

comparar los grupos  de elementos principales con respecto al año anterior. 

 

❖ Ventas: Las ventas del periodo 2016 en comparación con periodo 2015 han 

aumentado en S/. 7,000.00 debido al incremento de las ventas de los 

productos brindado.  

❖ Costo de Venta: Existe un incremento en S/. 3,000 el costo de venta 

mantiene relación directa con las ventas es por ello que el aumento en este 

rubro. 

❖ Utilidad Bruta: hay un aumento en S/. 4,000 que es resultado del 

incremento de las ventas y en relación directa con el costo de venta en el 

periodo 2016. 

❖ Gastos Venta: se obtuvo un aumento de S/. 500.00  como producto de un 

aumento de los gastos  como servicios, publicidad, telefonía móvil entre 

otros. 

❖ Gastos de Administración: No hubo variación, con respecto al periodo 

anterior. 

❖ Gastos Financieros: Se obtiene un aumento de S/. 595.20 por incremento 

del financiamiento recibido. 

❖ Resultado del Ejercicio ante de Impuesto: muestra un aumento de S/. 

2,904.80 debido al incremento de las ventas de productos a los clientes  se 

encuentra descontando en este rubro los pagos de los intereses cancelados 

a los bancos. 

❖ Impuesto a la Renta: No está obligado a declarar por ende tampoco a pagar 

Impuesto a la renta. 

❖ Utilidad del Ejercicio: Se obtenido un aumento en S/. 2,904.80 debido al 

incremento de las ventas por inversión de la empresa. 
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TABLA N° 35 

RUC: 10475760536 
CLIENTE: VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI       

RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO  
 

  
 

   

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 
   2016  2015  VARIACIÓN  

RAZÓN CORRIENTE 

 
=  ACTIVO CORRIENTE  

 
= 

53040.00 
 
= 1.81 

45040.00 
 
= 1.68 0.13 

 PASIVO CORRIENTE  29340.00   26840.00               

PRUEBA ACIDA 

 
=         ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO  

 
= 

18040.00 
 
= 0.61 

15040.00 
 
= 0.56 0.05 

 PASIVO CORRIENTE  29340.00   26840.00               
RAZONES DE RENTABILIDAD 

           

RENTABILIDAD MARGEN 
COMERCIAL 

 
= 

VENTAS NETAS – COSTO DE VENTAS x 100% 
 
= 

21800.00 
 
= 36.33% 

17800.00 
 
= 33.58% 0.03 

 VENTAS  60000.00   53000.00               

RENTABILIDAD NETA 
SOBRE VENTAS 

 
= 

UTILIDAD NETA x 100% 
 
= 

16254.80 
 
= 27.09% 

13350.00 
 
= 25.19% 0.02 

 VENTAS  60000.00   53000.00               

RENDIMIENTO SOBRE 
LOS ACTIVOS TOTALES 

(ROA) 

 
= 

UTILIDAD NETA x 100% 
 
= 

16254.80 
 
= 15.70% 

13350.00 
 
= 14.50% 0.012 

 ACTIVOS TOTALES  103540.00   92040.00    
 

   
 

  
 

   

RENDIMIENTO DE 
CAPITAL PROPIO (ROE) 

 
= UTILIDAD NETA x 100% 

 
= 

16254.80 
 
= 41.69% 

13350.00 
 
= 40.21% 0.01 

 PATRIMONIO  38994.23   33200.00    
 
Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia   
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     2015 

          
    2016  

 
45040.00  = 1.68 

 
53040.00  = 1.81       0.13  

26840.00   29340.00    
 

      
     2015 

          
    2016  

 
15040.00  = 0.56 

 
18040.00  = 0.61       0.07  

26840.00   29340.00    
 

 

ANÁLISIS FINANCIERO ECONÓMICO POR EL MÉTODO DE RAZONES 
FINANCIERAS  

• RATIO DE LIQUIDEZ 
 

a) Razón Circulante o ratio Liquidez Corriente 

Indica la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos actuales 

con sus activos actuales. 

 

                                 LIQUIDEZ CORRIENTE =     Activos Corrientes 

    Pasivos Corrientes 

 

 

 

     

 

Descripción 

Se observa que hubo un incremento de S/. 0.13, es decir que durante 

el año 2016, por cada nuevo sol de deuda a corto plazo tiene S/. 1.81, 

para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otros términos, 

los derechos de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos 

por activos que se espera se conviertan en efectivo en un periodo más 

o menos igual del vencimientos de sus obligaciones. 

c) Prueba Acida 

Se observa que en ambos años 2016 y 2015 el referido negocio solo 

tiene activo disponible y activo realizable y no tienen activo exigible o 

cuentas por cobrar. 

PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO 

   Pasivos Corrientes 
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     2015 

          
    2016  

 
13350.00  = 25.19% 

 
16254.80  = 27.09%       0.07  

53000.00   60000.00    
 

 

      
     2015 

          
    2016  

 
17800.00  = 33.58% 

 
21800.00  = 36.33%       0.07  

53000.00   60000.00    
 

 

•  RATIOS DE RENTABILIDAD 

a) Margen de Utilidad Bruta 

Permiten determinar la capacidad que tienen la empresa para 

definir los precios de sus productos. 

                                
                              Margen de Utilidad  Bruta 

   

= Ventas – Costo De Venta x 100% 

   ventas 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

El Margen de Utilidad que se generan para el año 2016 es de 

36.33%  con respecto  las ventas. Esto quiere decir que por cada 

S/. 1.00 se obtiene S/.0.36   después que la empresa ha cubierto 

el costo de los bienes que oferta. 

 

b) Margen de Utilidad Neta 

Es una medida de la rentabilidad de las ventas después de 

impuestos de la empresa tomando en cuenta todos los gastos e 

impuestos sobre la renta. 

                            Margen de Utilidad Neta  = Utilidad Neta x 100% 

   Ventas 
 

 

 

 

 

Descripción: Según los resultados se observa un incremento de 

0.02 para el periodo 2016, lo cual demuestra el crecimiento 

obtenido al acceder al financiamiento. 
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     2015 

          
    2016  

 
13350.00  = 40.21% 

 
16254.80  = 41.69%       0.07  

33200.00   38994.23    
      0.04 

       
 

      
     2015 

          
    2016  

 
13350.00  = 14.50% 

 
16254.80  = 15.70%       0.07  

92040.00   103540.00    
      0.04 

       
 

c) Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 

RENDIMIENTO SOBRE 
LOS ACTIVOS TOTALES 

=    Utilidad Neta X 100% 

     Activos Totales 

 

 

 

 

 

Descripción 

Se observa un incremento en el periodo 2016, es decir que por 

cada s/.1 Invertido la empresa obtiene 15.70% de utilidad, 

generando mayores beneficios para el propietario 

 

d) Rendimiento sobre Capital (ROE) 

RENDIMIENTO SOBRE 
EL CAPITAL 

=    Utilidad Neta X 100% 

     Patrimonio  

 

 

 

 

 

 

Descripción 

La rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas en 

el año 2016 es de 41.69%. Esto significa que por cada S/.1  que 

el dueño mantiene en el 2016  genera un rendimiento del 41.69%  

sobre el patrimonio, generando de esta manera utilidad para el 

propietario.  
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FIGURA N° 23 

INDICADORES DE RENTABILIDAD ANTES DE ACCEDER AL 

MICROCRÉDITO 

 

  Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
                          Elaboración: Propia  

 

   

FIGURA N° 24 

INDICADORES DE RENTABILIDAD DESPUÉS DE ACCEDER AL 
MICROCRÉDITO 

 

       Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
                    Elaboración: Propia  
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FIGURA N° 36 

                 INDICADORES DE RENTABILIDAD ANTES Y DESPUÉS DE 

ACCEDER AL MICROCRÉDITO 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
       Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 

                    Elaboración: Propia 
 

Descripción: 

Se realizó el análisis de los indicadores de rentabilidad antes y después 

de acceder al microcrédito en el periodo 2015 – 2016, en donde se 

muestra variaciones positivas surgidas en los indicadores de 

rentabilidad en el periodo 2016, gracias al acceso al microcrédito, 

donde podemos ver que para el caso de la Rentabilidad sobre el 

Patrimonio (ROE), se obtuvo una variación positiva de 1%, para el caso 

de Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA), se obtuvo una 

variación ligeramente positiva de 0.12% con respecto al periodo 2015, 

y finalmente para el caso de la Rentabilidad sobre las ventas netas se 

obtuvo una variación positiva de 2% con respecto al periodo anterior. 

El resultado encontrado nos permite afirmar que el microcrédito si 

aporta positivamente a las Micro y pequeñas empresas del sector 

calzado del Distrito El Porvenir,  
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2) CLIENTE: MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO   

RUC: 10801549441  

RUBRO: FABRICACIÓN Y COMERCIO DE CALZADO 

TABLA N° 36 

 PRODUCTOS MONTO TASA DE INTERES 
ANUAL (TEA) 

DESGRAVAMEN PERIODOS 

a) CAPITAL DE TRABAJO 3000.00 53.05% 0.09% 18 meses 

b) ACTIVO FIJO 5000.00 56.45% 0.09% 18 meses 

 

• Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 
 

TABLA N° 37 

CLIENTE: MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO  
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO   RUC: 10801549441 
     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

MASIAS FERNANDES RICARDO FRANCISCO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016 2015 
     

ACTIVO S/. % S/. % 

ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalentes de efectivo 23,000.00 20.63% 20,040.00 20.13% 

Cuentas por Cobrar Comerciales                 -    0.00%                 -    0.00% 

Existencias 34,000.00 30.49% 30,000.00 30.14% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,000.00 51.12% 50,040.00 50.27% 
     

ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmueble Maquinaria y Equipo  54,500.00 48.88% 49,500.00 49.73% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 54,500.00 48.88% 49,500.00 49.73% 
     

TOTAL ACTIVO 111,500.00 100.00% 99,540.00 100.00% 
     

PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Tributos por pagar 450 0.40% 240 0.24% 

Cuentas por pagar Comerciales 29,500.00 26.46% 28,500.00 28.63% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,950.00 26.86% 28,740.00 28.87% 
     

PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo 35,081.05 31.46% 30,500.00 30.64% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35,081.05 31.46% 30,500.00 30.64% 
     

PATRIMONIO     
Capital 46,468.95 41.68% 40,300.00 40.49% 

TOTAL PATRIMONIO 46,468.95 41.68% 40,300.00 40.49% 
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 111,500.00 100.00% 99,540.00 100.00% 

                Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
                Elaboración: Propia   
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TABLA N° 38 

RUC: 10801549441     
CLIENTE: MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO    
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO 
     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS- COMPARATIVO 

MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016  2015  

 S/. % S/. % 

Ventas   70,500.00  100.0%   59,000.00  100.0% 

(-) Costo de Ventas   40,200.00  57.0%   35,200.00  59.7% 

UTILIDAD BRUTA   30,300.00  43%   23,800.00  40% 

(-) Gastos Operativos     3,500.00  5.0%     2,500.00  4.2% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN   26,800.00  38%   21,300.00  36% 

(-) Gastos Financieros     1,133.32  1.6%        200.00  0.3% 

(-) Multas              -    0.0%              -    0.0% 

(-) Otros Gastos              -    0.0%              -    0.0% 

UTILIDD ANTES DE PART. E I. RTA   25,666.68  36%   21,100.00  36% 

Participación Legal de la Renta              -    0.0%              -    0.0% 

Impuesto a la Renta (28 %)              -    0.0%              -    0.0% 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS   25,666.68  36%   21,100.00  36% 

(-) Utilidades por Distribuir              -    0.0%              -    0.0% 

UTILIDAD NETA   25,666.68  36%   21,100.00  36% 

 
        Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
        Elaboración: Propia   
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• Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
 

 

TABLA N° 39 

RUC: 10801549441  
   

CLIENTE: MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO   
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO  
     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016 2015 VARIACIÓN 
     

ACTIVO S/. S/. UM % 

ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y equivalentes de efectivo 23,000.00 20,040.00 2,960.00 14.77% 

Cuentas por Cobrar Comerciales                   -                     -                     -                     -    

Existencias 34,000.00 30,000.00 4,000.00 13.33% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,000.00 50,040.00 6,960.00 13.91% 

   0  
ACTIVO NO CORRIENTE     
Inmueble Maquinaria y Equipo  54,500.00 49,500.00 5,000.00 10.10% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 54,500.00 49,500.00 5,000.00 10.10% 
     

TOTAL ACTIVO 111,500.00 99,540.00 11,960.00 12.02% 
     

PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Tributos por pagar 450 240          210.00   

Cuentas por pagar Comerciales 29,500.00 28,500.00 1,000.00 3.51% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,950.00 28,740.00 1,210.00 4.21% 

   0  
PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo 35,081.05 30,500.00 4,581.05 15.02% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 35,081.05 30,500.00 4,581.05 15.02% 
     

PATRIMONIO     
Capital 46,468.95 40,300.00 6,168.95 15.31% 

TOTAL PATRIMONIO 46,468.95 40,300.00 6,168.95 15.31% 
     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 111,500.00 99,540.00 11,960.00 12.02% 

 

         Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
         Elaboración: Propia   
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Descripción  
  

Para realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera o Balance 

General, se dispone los Balances del Periodo  2015 y 2016 en forma de tabla con la 

finalidad de poder comparar los grupos  de elementos, rubros y cuentas principales 

con respecto al año anterior. 

RUBRO DEL ACTIVO: 

❖ Efectivo y Equivalente De Efectivo: Muestra un aumento de S/. 2,960.00 

debido a los mayores ingresos percibidos en el periodo 2016. 

❖ Existencias: Se muestra un incremento en mercadería de S/. 4,000.00 esto es 

debido al incremento de materiales, materia prima e insumos para la fabricación 

de calzado, adquiridos con financiamiento de CMAC Trujillo a través de un 

microcrédito y de compras al crédito de sus proveedores. (Anexo 4) 

❖ Inmueble Maquinaria y Equipo (neto de depreciación): Presenta un aumento 

de S/. 5,000 en el periodo 2016  por los equipos adquiridos con financiamiento 

con CMAC Trujillo a través de un préstamo. (Anexo 4) 

RUBRO DEL PASIVO 

❖ Tributos por pagar: El pago de tributos aumentó debido a que aumentaron las 

ventas del periodo 2016 generando mayores pagos de tributos.  

❖ Cuentas por Pagar Comerciales: Muestra un aumento de S/. 1,000   debido a 

que la empresa ha realizado compras al crédito de mercadería en el periodo 

2016. 

❖ Deudas a Largo Plazo: Considerado en el pasivo no corriente existe un 

incremento en S/. 4,581.05 (cuotas que faltan cancelar de los microcréditos 

adquiridos) para la adquisición de un equipo y de mercadería. La empresa 

actualmente está trabajando con mayores préstamos y haciendo incrementar 

sus deuda a largo plazo. (Anexo 4) 

RUBRO DEL PATRIMONIO 

❖ Capital: Existe variación positiva en S/. 6,168.95 como aumento de capital de 

los dueños con posteridad a la suscripción y pago del capital social durante el 

periodo 2016. 
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TABLA N° 40 

 

 

RUC: 10801549441     
CLIENTE: MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO  

  
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO   
     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS- COMPARATIVO 

MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
     

 2016 2015 VARIACIÓN % 

 S/. S/.  
 

Ventas     70,500.00      59,000.00     11,500.00  19.5% 

(-) Costo de Ventas     40,200.00      35,200.00       5,000.00  14.2% 

UTILIDAD BRUTA     30,300.00      23,800.00       6,500.00  27% 

(-) Gastos operativos      3,500.00        2,500.00       1,000.00  40.0% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN     26,800.00      21,300.00       5,500.00  26% 

(-) Gastos Financieros      1,133.32           200.00          933.32  466.7% 

(-) Multas                -                    -                  -            -    

(-) Otros Gastos                -                    -                  -            -    

UTILIDD ANTES DE PART. E I. RTA     25,666.68      21,100.00       4,566.68  22% 

Participación Legal de la Renta                -                    -                  -            -    

Impuesto a la Renta (28 %)                -                    -                  -            -    

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS     25,666.68      21,100.00       4,566.68  22% 

(-) Utilidades por Distribuir                -                    -                  -            -    

UTILIDAD NETA     25,666.68      21,100.00       4,566.68  22% 

 

Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia   
 

 

Descripción  

Periodo 2016 – 2015 

Para realizar el análisis horizontal del Estado de Ganancias y Pérdidas, se dispone 

para Periodo 2015 y 2016 en forma de tabla con la finalidad de poder comparar los 

grupos de elementos principales con respecto al año anterior. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



  

90 
 

❖ Ventas: La venta del periodo 2016 en comparación con periodo 2015 han 

aumentado en S/. 11,500.00 debido al incremento de las ventas de los productos 

brindado.  

❖ Costo de Venta: Existe un incremento en S/. 5,000 el costo de venta mantiene 

relación directa con las ventas es por ello que el aumento en este rubro. 

 

❖ Utilidad Bruta: hay un aumento en S/. 6,500 que es resultado del incremento de 

las ventas y en relación directa con el costo de venta en el periodo 2016. 

 

❖ Gastos operativos: se obtuvo un aumento de S/. 1000.00  como producto de 

un aumento de los gastos  como servicios, publicidad, telefonía móvil entre otros. 

 

❖ Gastos Financieros: Se obtiene un aumento de S/. 933.32 por incremento de 

créditos bancarios. 

 

❖ Resultado del Ejercicio ante de Impuesto: muestra un aumento de S/. 

4,566.68 debido al incremento de las ventas de productos a los clientes  se 

encuentra descontando en este rubro los pagos de los intereses cancelados a 

los bancos. 

 

❖ Impuesto a la Renta: No está obligado a declarar por ende tampoco a pagar 

Impuesto a la renta. 

 

❖ Utilidad del Ejercicio: Se obtenido un aumento en S/. 4,566.68 debido al 

incremento de las ventas por inversión de la empresa. 
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TABLA N° 41 

RUC: 10801549441  
         

CLIENTE: MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO         
RUBRO: FABRICACION Y COMERCIO DE CALZADO  

  
 

   
RAZONES DE LIQUIDEZ 

 
   2016  2015  VARIACIÓN  

RAZÓN CORRIENTE 

 
=  ACTIVO CORRIENTE  

 
= 

57000.00 
 
= 1.90 

50040.00 
 
= 1.74 0.16 

 PASIVO CORRIENTE  29950.00   28740.00               

PRUEBA ACIDA 

 
=      ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO 

 
= 

23000.00 
 
= 0.77 

20040.00 
 
= 0.70 0.07 

 PASIVO CORRIENTE  29950.00   28740.00               
RAZONES DE RENTABILIDAD 

           

RENTABILIDAD MARGEN 
COMERCIAL 

 
= 

VENTAS NETAS - COSTO DE VENTAS X 100% 
 
= 

30300.00 
 
= 42.98% 

23800.00 
 
= 40.34% 0.03 

 VENTAS  70500.00   59000.00               

RENTABILIDAD NETA 
SOBRE VENTAS 

 
= 

UTILIDAD NETA X 100% 
 
= 

25666.68 
 
= 36.41% 

21100.00 
 
= 35.76% 0.01 

 VENTAS  70500.00   59000.00               
RENDIMIENTO SOBRE 

LOS ACTIVOS TOTALES 
(ROA) 

 
= 

UTILIDAD NETA X 100% 
 
= 

25666.68 
 
= 23.02% 

21100.00 
 
= 21.20% 0.018 

 ACTIVOS TOTALES  111500.00   99540.00               

RENDIMIENTO DE 
CAPITAL PROPIO (ROE) 

 
= UTILIDAD NETA X 100% 

 
= 

25666.68 
 
= 55.23% 

21100.00 
 
= 52.36% 0.03 

 PATRIMONIO  46468.95   40300.00    
 

Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia  
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     2015 

          
    2016  

 
50040.00  = 1.74 

 
57000.00  = 1.90       0.16  

28740.00   29950.00    
 

      
     2015 

          
    2016  

 
20040.00  = 0.70 

 
23000.00  = 0.77        

28740.00   29950.00    
 

 

ANÁLISIS FINANCIERO ECONÓMICO POR EL MÉTODO DE RAZONES 
FINANCIERAS  

• RATIO DE LIQUIDEZ 
 

b) Razón Circulante o ratio Liquidez Corriente 

Indica la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos actuales 

con sus activos actuales. 

 

                                 LIQUIDEZ CORRIENTE =    Activos Corrientes  

   Pasivos Corrientes  

 

 

 

     

 

Descripción 

Se observa que hubo un incremento de 0.16, es decir que durante el 

año 2016, por cada nuevo sol de deuda se obtuvo S/. 1.90, en otras 

palabras, cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. En otros términos, los derechos de los 

acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se 

espera se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual del 

vencimiento de sus obligaciones. 

c) Prueba acida 

Se observa que en ambos años 2015 y 2016 el referido negocio solo 

tiene activo disponible y activo realizable y no tiene activo exigible o 

cuentas por cobrar.  
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     2015 

          
    2016  

 
21100.00  = 35.76% 

 
25666.68  = 36.41%       0.07  

59000.00   70500.00    
 

 

      
     2015 

          
    2016  

 
23800.00  = 40.34% 

 
30300.00  = 42.98%       0.07  

59000.00   70500.00    
 

 

•  RATIOS DE RENTABILIDAD 

a) Margen de Utilidad Bruta 

Permiten determinar la capacidad que tienen la empresa para 

definir los precios de sus productos. 

                                
                              Margen de Utilidad  Bruta 

   

= Ventas – Costo De Venta x 100% 

   ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

El Margen de Utilidad que se generan para el año 2016 es de 

42.98%  con respecto  las ventas. Esto quiere decir que por cada 

S/. 1.00 se obtiene S/.0.42   después que la empresa ha cubierto 

el costo de los bienes que oferta. 

 

b) Margen de Utilidad Neta 

Es una medida de la rentabilidad de las ventas después de 

impuestos de la empresa tomando en cuenta todos los gastos e 

impuestos sobre la renta. 

                            Margen de Utilidad Neta  = Utilidad Neta x 100% 

   Ventas 
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     2015 

          
    2016  

 
21100.00  = 52.23% 

 
25666.68  = 55.23%       0.07  

40300.00   46468.95    
      0.04 

       
 

      
     2015 

          
    2016  

 
21100.00  = 21.20% 

 
25666.68  = 23.02%        0.07  

99540.00   111500.00    
      0.04 

       
 

Descripción 

Según los resultados se observa un incremento de 0.01 para el 

periodo 2016, lo cual demuestra el crecimiento obtenido al 

acceder al financiamiento. 

 

c) Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 

          RENDIMIENTO SOBRE 
          LOS ACTIVOS TOTALES 

=    Utilidad Neta  X 100% 

         Activos Totales  
 

 

 

 

 

Descripción 

Se observa un incremento en el periodo 2016, es decir que por 

cada s/.1 Invertido la empresa obtiene 23.02% de utilidad, 

generando mayores beneficios para el propietario 

 

d) Rendimiento sobre Capital (ROE) 

          RENDIMIENTO SOBRE 
          El CAPITAL 

=    Utilidad Neta  X 100% 

         Patrimonio 
 

 

 

 

 

Descripción 

La rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas en 

el año 2016 es de 55%. Esto significa que por cada S/.1  que el 

dueño mantiene en el 2016  genera un rendimiento del 55%  

sobre el patrimonio, generando de esta manera utilidad para el 

propietario.  
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  FIGURA N° 26 

                    INDICADORES DE RENTABILIDAD ANTES DE ACCEDER AL 

MICROCRÉDITO 

 

        Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
                     Elaboración: Propia  

 

FIGURA N° 27 

                    INDICADORES DE RENTABILIDAD DESPUÉS DE ACCEDER AL 

MICROCRÉDITO 

 

        Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 
                     Elaboración: Propia  
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FIGURA N° 28 

                    INDICADORES DE RENTABILIDAD ANTES Y DESPUÉS DE 

ACCEDER AL MICROCRÉDITO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Información proporcionada por CMAC Trujillo 

                        Elaboración: Propia  
 
 

Descripción: 

                     Periodo 2015 – 2016 

Se realizó el análisis de los indicadores de rentabilidad antes y después 

de acceder al microcrédito en el periodo 2015 – 2016, en donde se 

muestra variaciones positivas surgidas en los indicadores de 

rentabilidad en el periodo 2016, gracias al acceso al microcrédito, 

donde podemos ver que para el caso de la Rentabilidad sobre el 

Patrimonio (ROE), se obtuvo una variación positiva de 7%, para el caso 

de Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA), se obtuvo una 

variación ligeramente positiva de 0.25% con respecto al periodo 2015, 

y finalmente para el caso de la Rentabilidad sobre las ventas netas se 

obtuvo una variación positiva de 4% con respecto al periodo anterior. 

El resultado encontrado nos permite afirmar que el microcrédito si 

aporta positivamente a las Micro y pequeñas empresas del sector 

calzado del Distrito El Porvenir,  
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IV. DISCUSION  
 

 

La presente investigación está referida a los microcréditos y sus aportes 

positivos al desarrollo económico y financiero de las Micro y pequeñas 

empresas del sector calzado del Distrito El Porvenir, año 2016. Para ello se 

analizó la información facilitada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (AFP), referida a las condiciones de crédito de las microfinancieras, los 

requisitos y las características de los microcréditos que ofrecen, considerando 

que existen facilidades para otorgar microcréditos y el acceso a ellos. 

Dependiendo del tipo y volumen de microcrédito solicitado, además del tipo 

de cliente al que va dirigido. En cuanto a las tasas de interés, la gran demanda 

de entidades microfinancieras ha generado presiones competitivas, logrando 

así una reducción de las tasas de interés que favorecen en gran medida a los 

microempresarios.  

Otro aspecto de discusión es las ventajas que otorgan los microcréditos a las 

Micro y pequeñas empresas del Distrito El Porvenir, Según los resultados 

obtenidos como se muestran en el capítulo precedente, se mencionan los 

siguientes:  

Según la tabla N°8 muestra el tiempo de funcionamiento de la microempresa, 

en la cual se responde que el 53% tiene una antigüedad mayor de 5 años y el 

25% entre 3 a 4 años de funcionamiento de la empresa. La figura N°2 sustenta 

dicha información. Esto indica que la mayor parte de los microempresarios 

han sabido gestionar eficientemente sus negocios, con el fin de permanecer 

más tiempo en el mercado a pesar de los distintos cambios en la economía y 

de que la gran mayoría no cuente con un asesoramiento contable requerido. 

En relación al ingreso promedio mensual del negocio, la tabla Nº11 muestra 

que el 47% perciben ingresos promedios mensuales entre s/.1001 a s/.3000, 

seguido de un 39% que corresponde entre s/.3001 a s/.5000, la figura Nº5 

sustenta dicha información.  

En relación a la obtención de financiamiento La tabla N°14 muestra que el 

61% siempre obtuvo financiamiento, seguido del 29% que obtuvieron 

financiamiento algunas veces, la figura N°8 sustenta dicha información. 
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Asimismo, según la Tabla N° 17 referido a la importancia de obtener 

préstamos del sistema no bancario (microcréditos), mue-stra que el 45% y el 

22% afirman que es importante y muy importante respectivamente. Esto indica 

que gran parte de los microempresarios de calzado han tenido recurrir a un 

financiamiento para el desarrollo y crecimiento de su negocio, la figura N°11 

sustenta dicha información. La tabla N°19 informa el monto de dinero con que 

financian su negocio, en la cual se responde que el 39% han iniciado sus 

negocios con montos que oscilan entre s/. 3000.00 a s/. 4000.00 soles; y el 

35% con montos de s/. 5000 a más, las mismas que han necesitado 

financiarse para renovar y/o repotenciar sus unidades e infraestructura. La 

figura N°13 sustenta dicha información.  

Otro aspecto importante en el ámbito financiero según la tabla N°20 es la 

inversión del préstamo en el negocio, en la cual el 51% indica que invierte el 

total del préstamo recibido y el 25% que indica que gran parte del préstamo lo 

invierte en su negocio, la figura N°14 sustenta dicha información. En la tabla 

N°22 muestra si hubo incremento de su capital al tener acceso a un 

microcrédito en la cual el 45% indica que aumentó razonablemente y el 43% 

que aumentó satisfactoriamente.  Por lo que se evidencia que es necesario e 

importante el acceso al financiamiento para la optimización del desarrollo 

económico y financiero de las Mypes del sector calzado.   

Otro aspecto importante en el área financiera es en relación con la tasa de 

interés, según la tabla N°23 muestra que el 55% considera que las tasas de 

interés son razonables y el 27% que las tasas de interés son bajas. Esto 

demuestra que el acceso a microcréditos es favorable debido a los intereses 

ofertados por la CMAC Trujillo que como se indicó es la entidad financiera del 

Distrito que tiene mayor acogida.  

Asimismo, según la tabla N°25 muestra las expectativas de los 

microempresarios en relación al financiamiento recibido en la cual el 51% 

afirma que es aceptable y el 39% que es satisfactoria, la figura N°19 sustenta 

dicha información. Lo cual evidencia que existe un potencial crecimiento en el 

sector calzado de este Distrito. Por lo que permite determinar que el sector 

genera empleo y dinamismo económico, por el potencial de carácter 

productivo y comercial que dispone. 
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Otro aspecto importante se observa en la tabla N°26 muestra la consideración 

de la rentabilidad de la microempresas en la cual el 78% considera que es 

rentable y el 14% algunas veces, la Figura N°20 sustenta dicha información. 

En la tabla N°27 muestra la contribución del financiamiento en la rentabilidad 

de las Micro y pequeñas empresas en la cual el 76% considera que ha 

contribuido y el 8% que se mantiene estable. Esto demuestra que es necesario 

e importante el acceso al financiamiento para la optimización del desarrollo 

financiero de las Micro y pequeñas empresas, por cuanto los flujos de efectivo 

que son obtenidos por el microcrédito que se otorga se revierte de manera 

favorable en el corto plazo, sirviendo de apoyo y liquidez para dichas 

empresas. 

Finalmente se analizó la situación económica y financiera de las Micro y 

pequeñas empresas del Distrito el Porvenir, determinando que en la mayoría 

de los casos han sabido gestionar de manera eficiente sus recursos 

obteniendo un crecimiento favorable, considerando  Además se estimó los 

indicadores de rentabilidad antes y después de acceder al microcrédito, estos 

indicadores han sido empleados debido al uso que hacen las entidades 

financieras de estos, las mismas que las emplean y analizan antes de otorgar 

y/o aprobar el microcrédito solicitado. Determinando que de los casos 

analizados hubo una variación porcentual positiva de cada indicador de 

rentabilidad analizado. 

De acuerdo con Lacalle, Rico, Márquez, Jayo & Duran los microcréditos son 

como un instrumento de financiación para el desarrollo, cuyo objetivo final es 

mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, según lo afirmado 

por los autores, los microcréditos demuestran en el presente informe dicha 

situación, es decir favorece a los microempresarios de calzado en sus 

actividades productivas. 

Asimismo, según, Albuquerque, quien afirma que los objetivos a través del 

desarrollo económico son el mejoramiento del empleo y la calidad de vida de 

la población, de igual manera en el estudio se demuestra con los resultados 

correspondientes dicho beneficio a la población, que en este caso son los 

microempresarios del sector calzado en el distrito El Porvenir. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



  

100 
 

V. CONCLUSIONES 
 

 

1. Los microcréditos han demostrado aportar al desarrollo económico y 

financiero de las Micro y pequeñas empresas en este caso del sector calzado 

del Distrito El Porvenir, año 2016, teniendo como manifestación especifica el 

financiamiento para el desarrollo tanto para la producción como para la 

liquidez, el capital de trabajo y la utilidad respectiva.  

 

2. Las condiciones de crédito que otorgan las entidades microfinancieras a las 

Micro y pequeñas empresas del sector calzado del Distrito El Porvenir, se 

sustentan en los productos que ofrecen, fundamentalmente microcréditos, con 

periodos razonables y con requisitos de carácter documental, conocimiento y 

experiencia en el área que justifiquen la recuperación de dicho crédito. 

 

3. Las ventajas que otorgan los microcréditos a las micro y pequeñas empresas 

del sector calzado del Distrito El Porvenir se sustentan en la prontitud en el 

financiamiento, plazos de amortización convenidos por las partes, flexibilidad 

de los trámites y renegociación de los créditos en su oportunidad, así como el 

apoyo y su contribución en la liquidez, su capital y los beneficios económicos. 

 

4. La situación económica y financiera de las Micro y pequeñas del sector 

calzado del Distrito El Porvenir en el año 2016, presenta indicadores 

favorables en materia de liquidez, solvencia y de rentabilidad que en gran 

parte es producto de los beneficios que los microcréditos ofrecen a las 

entidades incluso informales de dicho Distrito. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Elaborar un modelo simplificado que facilite el acceso de los microcréditos a 

las Micro y pequeñas empresas del sector calzado del Distrito El Porvenir 

dando énfasis en el desarrollo económico y financiero de las mismas. 

 

2. Flexibilizar las condiciones de crédito definiendo facilidades para el acceso al 

mercado financiero en relación con los microcréditos que se ofertan a las 

Micro y pequeñas empresas;  definiendo políticas, programación y facilidades 

a dichas empresas. 

 

3. Evaluar las ventajas que otorgan los microcréditos a las Micro y pequeñas 

empresas del sector calzado del Distrito El Porvenir para identificar mejoras 

en su desarrollo. 

 

4. Desarrollar indicadores que permitan evaluar la situación económica y 

financiera de las Micro y pequeñas empresas del sector calzado como 

referencia y verificación del desarrollo de estas empresas. 
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ANEXO Nº 01  

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad medir el crecimiento y desarrollo de las 

Micro y pequeñas empresas del Distrito El Porvenir, en base al financiamiento que 

las mismas han adquirido por medio de los microcréditos recibidos. Se les pide por 

favor que respondan con toda sinceridad, para obtener una información más 

sustentada y real, ya que servirá para el uso de una propuesta que les permitirá a 

sus negocios seguir creciendo. Así mismo, la información entregada es anónima y 

totalmente confidencial. 

I. Información General  

1. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a) Educación básica incompleta 

b) Educación básica completa 

c) Educación superior (Instituto) 

d) Educación superior universitaria  

 

2. ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de su empresa o negocio? 

a) 1 a 2 años  

b) 2 a 3 años 

c) 3 a 4 años 

d) Más de 5 años 

 

3. ¿Cuáles fueron los motivos para constituir su Empresa? 

a) Necesidad 

b) Negocio Familiar 

c) Generar mayores ingresos  

d) Ser Independiente 

 

4. ¿Cuántos empleados o trabajadores tiene su empresa o negocio? 

a) 1 a 2 trabajadores 

b) 2 a 3 trabajadores 

c) 4 a 5 trabajadores 

d) Más de 5 trabajadores 

 

5. ¿Cuál es el ingreso mensual promedio de su negocio? 

a) Menos de s/. 1000.00 

b) s/. 1001.00 a s/.3000.00 

c) s/. 3001.00 a s/.5000.00 

d) Más de s/. 5000.00 
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6. ¿Cuenta en su negocio con asesoramiento contable? 
a) Si  

b) No 

 

II. Financiamiento 

7. ¿Cuál es el origen del capital o recursos económicos de su negocio? 

a) Capital propio 

b) Préstamo de terceros 

c) Recursos mixtos 

d) Otro especificar……………… 

 

8. ¿Con que frecuencia solicitó financiamiento a las microfinancieras? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) No se obtuvo financiamiento 

 

9. ¿Tuvo algún inconveniente para acceder a un préstamo financiero? 

a) No se tuvo inconveniente 

b) Se tuvo poco inconveniente 

c) Se tuvo mucho inconveniente 

 

10. ¿Cuáles fueron las limitaciones para la obtención de un préstamo? 

a) Documentación (Mucho tramites) 

b) Falta de garantías 

c) Tasas de interés 

d) Desconocimiento en el procedimiento 

e) Otro especificar…………… 

 

11. ¿Qué importante es para su negocio la obtención de un préstamo de las 

microfinancieras? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Poco importante 

d) Desconoce 

 

12. ¿Con que periodicidad solicita préstamos? 

a) Trimestralmente 

b) Semestralmente 

c) Anualmente 

d) Más de un año 

 

13. ¿Cuál es el monto del préstamo solicitado para su negocio? 

a) Hasta s/. 1000  

b) s/. 1000 a s/. 2000 

c) s/. 2000 a s/. 3000 

d) s/. 3000 a s/. 4000 

e) s/. 5000 a más  
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14. ¿Invierte todo el dinero que recibe por préstamos, en su negocio? 

a) La invierte totalmente 

b) La invierte gran parte 

c) La invierte parcialmente 

d) No la utiliza adecuadamente 

 

15. ¿Con cuál entidad microfinanciera trabaja o solicita su préstamo? 

a) Mi banco 

b) CMAC Trujillo 

c) Financiera Edyficar 

d) Caja Nuestra Gente 

e) Otra especificar ………………………………. 

 

16. ¿Considera Ud. que el capital de su negocio se incrementó con el préstamo 

de entidades microfinancieras? 

a) Aumentó satisfactoriamente 

b) Aumentó razonablemente 

c) Aumentó parcialmente 

d) No aumentó  

 

17. ¿Considera Ud. que las tasas de interés a las que está sujeto son las 

adecuadas? 

a) Tasas de interés altas 

b) Tasas de interés razonable 

c) Tasas de interés bajas 

 

III. Evaluación del Financiamiento 

 

18. ¿Cuál es su opinión del mercado microfinanciera local? 

a) Es excelente 

b) Es bueno 

c) Es regular 

d) Es deficiente 

 

19. ¿Diga Ud. si el préstamo obtenido satisface sus expectativas? 

a) Satisfactoria 

b) Aceptable 

c) Mala 

 

20. ¿Considera que su negocio o empresa es rentable? 

a) Siempre 

b) Favorablemente 

c) Algunas veces 

d) No es rentable 

e) Desconoce 
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21. ¿Diga Ud. si el préstamo obtenido ha contribuido a la rentabilidad de su 

negocio? 

a) Ha contribuido 

b) Se mantiene estable 

c) Ha disminuido 

d) No ha contribuido  

e) Desconoce 

 

22. ¿Cuáles son los factores que desearía que mejoren para aprovechar el 

financiamiento? 

a) Simplificación de tramites 

b) Bajas tasas de interés  

c) Mejor asesoría para acceder a un préstamo 

d) Acceder a mejores importes de financiamiento 
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ANEXO Nº 02 

ENTREVISTA 

REALIZADA A LA LICENCIADA: POLO VEGA, MARA LISETH 

CARGO: ASESOR COMERCIAL 

ENTIDAD MICROFINANCIERA: CMAC TRUJILLO 

 

TABLA N° 29 

 PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO 

1  

 
 
 
¿Cuál es su 
experiencia en el área 
de créditos de cajas 
municipales de ahorro 
y crédito? 
 

El entrevistado respondió 
que posee una amplia 
experiencia en materia 
de labores ligados al área 
de créditos, tanto en 
entidades bancarias 
como no bancarias.    
 

 
Resulta favorable para la 
presente investigación 
disponen de la experiencia 
sobre el tema del área de 
créditos.  
 
 

2  

 
 
¿Considera que la 
entidad financiera está 
facultada para el 
otorgamiento de 
microcréditos para el 
sector calzado? 
 

  
Respondió que la entidad 
si está autorizada para el 
otorgamiento de 
microcréditos en el sector 
calzado, incluso para las 
empresas de carácter 
formal como informal. 
 

La respuesta se verifica por 
la considerable demanda de 
microcréditos del sector 
calzado.  

3  

 
 
¿Entonces, se puede 
decir que la entidad 
financiera que 
representa aporta 
financieramente al 
desarrollo de estas 
empresas? 
 

 
Considera, que la entidad 
financiera que representa 
aporta significativamente 
en el desarrollo de las 
empresas del sector 
calzado de El Porvenir, 
sobre todo para capital 
de trabajo.   
 

Las empresas del sector 
calzado por ser de carácter 
familiar de modesta 
producción emplean el 
financiamiento recibido en 
gastos de materiales, 
insumos y mano de obra.  
 

4  

 
¿Cuál considera es el 
nivel de acceso a este 
mercado financiero 
por parte de las 
empresas del sector 
calzado? 
 

 
Indico que el nivel de 
acceso al financiamiento 
o créditos de estas 
empresas al mercado 
financiero es 
prácticamente total y 
abierto, dependiendo de 
su liquidez, producción y 
garantías. 
 

De acuerdo a la 
información oficial la 
cobertura de las cajas 
municipales se ha 
ampliado, sobre todo por la 
demanda de crédito de 
microempresas e este 
sector  
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¿Se puede indicar 
entonces que las 
entidades que otorgan 
microcréditos 
contribuyan con el 
desarrollo de las 
empresas del sector 
calzado?  
 

Respondió que sí, 
porque de acuerdo con 
los resultados e informes 
de seguimiento, se han 
obtenido reportes 
favorables de producción 
y utilidades. 
 

Según la información de los 
reportes de entidades del 
sector calzado, se dispone 
de dichos resultados 
favorables. 

6 

 
 
¿Considera que 
existen ventajas para 
las empresas del 
sector calzado el 
acceso al 
financiamiento del 
microcrédito? 
 

  
El entrevistado, 
respondió que las 
ventajas están 
comprendidas en el uso 
del financiamiento 
facilidades de 
amortización y bajas 
tasas de interés. 
 

También existen casos de 
reprogramación de las 
amortizaciones, así como 
ampliación del 
financiamiento recibido. 

7 

 
 
¿Cuál es la política de 
créditos que dispone 
la caja municipal para 
el sector calzado? 
 

  
Indicó que 
independiente, de si 
estas, son formales o 
informales, las empresas 
de garantías solidarias y 
un mínimo de antigüedad 
en el negocio y 
referencias. 
 
 

El otorgamiento de 
financiamiento de las cajas 
municipales a las empresas 
indicadas también incluye 
copias de minutas, en su 
caso documentos 
personales y oficiales de la 
empresa. 

8 

¿Cuál es la política de 
créditos que dispone 
la caja municipal para 
el sector calzado? 

 
Respondió el 
entrevistado, que, no 
solo para el sector   
calzado sino también 
para los otros sectores, la 
política crediticia es de 
apertura y de 
oportunidad para 
aquellas empresas que 
quieren surgir, 
empleando la inclusión 
financiera. 
 

Esto se constata en la gran 
cantidad de empresas 
informales que han 
accedido a dichos créditos. 

9 

 
¿Cómo han 
respondido las 
empresas informales 
del sector calzado en 
esta inclusión 
financiera? 
 
 

Han respondido de 
manera favorable porque 
la cantidad de ellas, han 
aumentado en la solicitud 
de crédito.  

La cifra oficial de las 
entidades bancarias y no 
bancarias así lo 
demuestran desde 
periodos anteriores 
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10 

 
¿Cuál es el 
comportamiento de 
pagos o 
amortizaciones de las 
empresas del sector 
calzado?  

 
Indico que ha sido buena, 
porque la cartera morosa 
de este sector es baja 
frente a otros sectores. 
 
 

En realidad, la cartera 
morosa se ha 
incrementado en general 
en las entidades 
financieras, pero en este 
sector se mantiene igual 

11 

 
¿Qué sugerencias 
daría a los 
microcréditos del 
sector calzado para 
hacer gestiones en el 
mercado financiero?  
 

 
Sugeriría a los 
microempresarios del 
sector calzado, en 
particular del Distrito El 
Porvenir, que 
aprovechen razonable y 
a la vez productivamente 
los créditos que reciben 
como financiamiento de 
cualquier entidad, y a la 
vez cumplen con sus 
compromisos y las 
amortizaciones de dicho 
crédito.   
 

Se puede indicar que, 
según los reportes y los 
resultados de la propia 
encuesta realizada a los 
microempresarios de 
calzado, estos emplean en 
gran medida y de manera 
eficiente el crédito recibido. 

Fuente: Información proporcionada por un asesor comercial de la CMAC Trujillo 
Elaboración: Propia   
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ANEXO Nº 03 

TASAS DE INTERES  

• CAPITAL DE TRABAJO: 

 

Capital de Trabajo -  Zona El Porvenir 

 

Tasas de Interés Compensatorio (Año Base 360 días) 

Operaciones en Soles  Operaciones en Dólares 

Monto del Préstamo 
Tasas de Interés 

según destino del 
crédito 

 

Monto del Préstamo 
Tasas de Interés 

según destino del 
crédito 

Desde Hasta TEA (*)  Desde Hasta TEA (*) 

S/.300 S/.2,000 56.45%  $ 100 $ 999 33.55% 

S/.2,001 S/.3,000 53.05%  $ 1,000 $ 2,999 33.55% 

S/.3,001 S/.5,000 50.50%  $ 3,000 $ 5,999 30.45% 

S/.5,001 S/.8,000 45.50%  $ 6,000 $ 74,999 22.42% 

S/.8,001 S/.13,500 42.10%  $ 7,500 $ 9,999 27.42% 

S/.13,501 S/.20,000 36.15%  $ 10,000 $ 14,999 25.93% 

S/.20,001 S/.36,500 31.15%  $ 15,000 $ 19,999 24.46% 

S/.36,501 S/.50,000 26.60%  $ 20,000 $ 29,999 23.00% 

S/.50,001 S/.70,000 25.15%  $ 30,000 $ 36,999 22.28% 

S/.70,001 S/.100,000 24.40%  $ 37,000 $ 49,999 22.28% 

S/.100,001 S/.165,000 23.55%  $ 50,000 $ 99,999 21.56% 

S/.165,001 S/.300,000 22.70%  $ 100,000 $ 199,999 20.84% 

S/.300,001 a más  22.25%  $ 200,000 a más  19.42% 

       

Tasa de Interés Moratorio (Año Base 360 días)    

Créditos según la forma de repago de la deuda 
SOLES DOLARES 

  

TEA TEA 
  

Créditos otorgados a una sola cuota 79.59% 51.11% 
  

Créditos otorgados a más de una cuota 181.27% 90.12% 
  

Créditos otorgados con periodo de gracia 79.59% 51.11% 
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• ACTIVO FIJO: 

 

Activo Fijo - Zona El Porvenir 

 

Tasas de Interés Compensatorio (Año Base 360 días) 

Operaciones en Soles  Operaciones en Dólares 

Monto del Préstamo 
Tasas de Interés 

según destino del 
crédito 

 

Monto del Préstamo 
Tasas de Interés 

según destino del 
crédito 

Desde Hasta TEA (*)  Desde Hasta TEA (*) 

S/.300 S/.2,000 60.10%  $ 100 $ 999 34.49% 

S/.2,001 S/.3,000 58.35%  $ 1,000 $ 2,999 34.49% 

S/.3,001 S/.5,000 56.45%  $ 3,000 $ 5,999 31.37% 

S/.5,001 S/.8,000 53.05%  $ 6,000 $ 74,999 29.84% 

S/.8,001 S/.13,500 45.25%  $ 7,500 $ 9,999 28.34% 

S/.13,501 S/.20,000 42.60%  $ 10,000 $ 14,999 28.32% 

S/.20,001 S/.36,500 35.60%  $ 15,000 $ 19,999 28.32% 

S/.36,501 S/.50,000 33.70%  $ 20,000 $ 29,999 26.82% 

S/.50,001 S/.70,000 31.15%  $ 30,000 $ 36,999 26.08% 

S/.70,001 S/.100,000 28.40%  $ 50,000 $ 99,999 25.34% 

S/.100,001 S/.165,000 27.50%  $ 100,000 $ 199,999 24.60% 

S/.165,001 S/.300,000 26.15%  $ 200,000 a más  23.14% 

S/.300,001 a más  25.35%     
       

Tasa de Interés Moratorio (Año Base 360 días)    

Créditos según la forma de repago de la deuda 
SOLES DOLARES 

  

TEA TEA 
  

Créditos otorgados a una sola cuota 79.59% 51.11% 
  

Créditos otorgados a más de una cuota 181.27% 90.12% 
  

Créditos otorgados con periodo de gracia 79.59% 51.11% 
  

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



  

117 
 

ANEXO Nº 04 

MICROCRÉDITOS SOLICITADOS 

 

Para el cálculo de las cuotas de los microcrédito solicitado se utilizaron las 

siguientes formulas: 

• Para calcular la Tasa Efectiva Mensual partiendo de una anual, se aplicó la 

siguiente formula: 

 

 

 

 

 

• Cálculo de la cuota: 

 

 

 

 

 

• Cálculo de interés de la Cuota: 

 

 

 

 

 

 

 

• Cálculo de seguro Desgravamen  
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1) RUC: 10475760536 

CLIENTE: VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI 

RUBRO: FABRICACIÓN Y COMERCIO DE CALZADO 

 

PRODUCTOS A LOS QUE SE ACCEDIO: 

 PRODUCTOS MONTO TASA DE INTERES 
ANUAL (TEA) 

DESGRAVAMEN PERIODOS 

a) CAPITAL DE 
TRABAJO 

2500.00 53.05% 0.09% 18 meses 

b) ACTIVO FIJO 3500.00 79.59% 0.09% 18 meses 

 

a) Microcrédito Solicitado para financiar la compra de mercadería  

CAPITAL  2500.00  
TEA 53.05%  
NPER 18 meses      

TASA DE SEGURO 
DESGRAVAMEN 0.09%  
FECHA 12/01/2016  

 

• Para hallar el TEM a partir de la TEA se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

  

• Luego para calcular la primera cuota se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

CUOTA = 191.28 

  

• Luego para calcular el interés de la primera cuota se utilizó la siguiente 

formula: 

 

TEM = 3.610263 
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• Finalmente para calcular el seguro de desgravamen de la primera cuota se 

utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

SDDIRECTO = 2.25 

 

 

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

FECHA  
N° 

CUOTA 
CAPITAL INTERES CUOTA 

SEGURO 
DESGRAVAMEN 

SALDO 
CUOTA 
TOTAL  

12/01/2016           2500   

12/02/2016 1 101.02 90.26 191.28 2.25 2398.98 193.53 

12/03/2016 2 104.67 86.61 191.28 2.16 2294.31 193.44 

12/04/2016 3 108.45 82.83 191.28 2.06 2185.86 193.34 

12/05/2016 4 112.36 78.92 191.28 1.97 2073.50 193.25 

12/06/2016 5 116.42 74.86 191.28 1.87 1957.08 193.14 

12/07/2016 6 120.62 70.66 191.28 1.76 1836.45 193.04 

12/08/2016 7 124.98 66.30 191.28 1.65 1711.48 192.93 

12/09/2016 8 129.49 61.79 191.28 1.54 1581.99 192.82 

12/10/2016 9 134.16 57.11 191.28 1.42 1447.82 192.70 

12/11/2016 10 139.01 52.27 191.28 1.30 1308.81 192.58 

12/12/2016 11 144.03 47.25 191.28 1.18 1164.78 192.46 

12/01/2017 12 149.23 42.05 191.28 1.05 1015.56 192.33 

12/02/2017 13 154.61 36.66 191.28 0.91 860.94 192.19 

12/03/2017 14 160.20 31.08 191.28 0.77 700.75 192.05 

12/04/2017 15 165.98 25.30 191.28 0.63 534.77 191.91 

12/05/2017 16 171.97 19.31 191.28 0.48 362.79 191.76 

12/06/2017 17 178.18 13.10 191.28 0.33 184.61 191.61 

12/07/2017 18 184.61 6.67 191.28 0.17 0.00 191.44 

 
     Elaboración: Propia   

 

 
 INTCUOTA = 90.26 
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b) Microcrédito solicitado para financiar la compra de un equipo  

CAPITAL  3500.00  
TEA 56.45%  
NPER 18  meses      

TASA DE SEGURO 
DESGRAVAMEN 0.09%  
FECHA 05/03/2016  

 

• Para hallar el TEM a parir de la TEA se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

TEM = 3.800146 

 

• Luego para calcular el monto de las cuotas se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

CUOTA = 272.00 

 

• Luego para calcular el interés de la primera cuota se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTCUOTA = 133.01 
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• Finalmente para calcular el seguro de desgravamen de la primera cuota se 

utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

FECHA  
N° 

CUOTA 
CAPITAL INTERES CUOTA 

SEGURO 
DESGRAVAMEN 

SALDO 
CUOTA 
TOTAL  

5/03/2016           3500   

5/04/2016 1 139.00 133.01 272.00 3.15 3361.00 275.15 

5/05/2016 2 144.28 127.72 272.00 3.02 3216.72 275.03 

5/06/2016 3 149.76 122.24 272.00 2.90 3066.95 274.90 

5/07/2016 4 155.46 116.55 272.00 2.76 2911.50 274.76 

5/08/2016 5 161.36 110.64 272.00 2.62 2750.14 274.62 

5/09/2016 6 167.50 104.51 272.00 2.48 2582.64 274.48 

5/10/2016 7 173.86 98.14 272.00 2.32 2408.78 274.33 

5/11/2016 8 180.47 91.54 272.00 2.17 2228.31 274.17 

5/12/2016 9 187.33 84.68 272.00 2.01 2040.99 274.01 

5/01/2017 10 194.44 77.56 272.00 1.84 1846.54 273.84 

5/02/2017 11 201.83 70.17 272.00 1.66 1644.71 273.67 

5/03/2017 12 209.50 62.50 272.00 1.48 1435.21 273.48 

5/04/2017 13 217.46 54.54 272.00 1.29 1217.74 273.30 

5/05/2017 14 225.73 46.28 272.00 1.10 992.02 273.10 

5/06/2017 15 234.31 37.70 272.00 0.89 757.71 272.90 

5/07/2017 16 243.21 28.79 272.00 0.68 514.50 272.69 

5/08/2017 17 252.45 19.55 272.00 0.46 262.05 272.47 

5/09/2017 18 262.05 9.96 272.00 0.24 0.00 272.24 

 
     Elaboración: Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

SDDIRECTO = 3.15 
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2) RUC: 10801549441 

CLIENTE: MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO 

RUBRO: FABRICACIÓN Y COMERCIO DE CALZADO 

 

PRODUCTOS A LOS QUE SE ACCEDIO: 

 PRODUCTOS MONTO TASA DE INTERES 
ANUAL (TEA) 

DESGRAVAMEN PERIODOS 

a) CAPITAL DE 
TRABAJO 

3000.00 53.05% 0.09% 18 meses 

b) ACTIVO FIJO 5000.00 56.45% 0.09% 18 meses 

 

c) Microcrédito Solicitado para financiar la compra de mercadería  

 

CAPITAL  3000.00  
TEA 53.05%  
NPER 18 meses  
TASA DE SEGURO 
DESGRAVAMEN 0.09%  
FECHA 05/01/2016  

 

• Para hallar el TEM a partir de la TEA se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

TEM = 3.6102634 

 

• Luego para calcular la primera cuota se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

CUOTA = 229.53 
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• Luego para calcular el interés de la primera cuota se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

 

• Finalmente, para calcular el seguro de desgravamen de la primera cuota se 

utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

SDDIRECTO = 2.70 

  

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

FECHA  
N° 

CUOTA 
CAPITAL INTERES CUOTA 

SEGURO 
DESGRAVAMEN 

SALDO 
CUOTA 
TOTAL  

5/01/2016           3000   

5/02/2016 1 121.23 108.31 229.53 2.70 2878.77 232.23 

5/03/2016 2 125.60 103.93 229.53 2.59 2753.17 232.13 

5/04/2016 3 130.14 99.40 229.53 2.48 2623.03 232.01 

5/05/2016 4 134.84 94.70 229.53 2.36 2488.20 231.90 

5/06/2016 5 139.70 89.83 229.53 2.24 2348.49 231.77 

5/07/2016 6 144.75 84.79 229.53 2.11 2203.74 231.65 

5/08/2016 7 149.97 79.56 229.53 1.98 2053.77 231.52 

5/09/2016 8 155.39 74.15 229.53 1.85 1898.38 231.38 

5/10/2016 9 161.00 68.54 229.53 1.71 1737.38 231.24 

5/11/2016 10 166.81 62.72 229.53 1.56 1570.57 231.10 

5/12/2016 11 172.83 56.70 229.53 1.41 1397.74 230.95 

5/01/2017 12 179.07 50.46 229.53 1.26 1218.67 230.79 

5/02/2017 13 185.54 44.00 229.53 1.10 1033.13 230.63 

5/03/2017 14 192.24 37.30 229.53 0.93 840.90 230.46 

5/04/2017 15 199.18 30.36 229.53 0.76 641.72 230.29 

5/05/2017 16 206.37 23.17 229.53 0.58 435.35 230.11 

5/06/2017 17 213.82 15.72 229.53 0.39 221.54 229.93 

5/07/2017 18 221.54 8.00 229.53 0.20 0.00 229.73 

 
     Elaboración: Propia   

INTCUOTA = 108.31 
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d) Microcrédito solicitado para financiar la compra de un equipo  

 

CAPITAL  5000.00  
TEA 56.45%  
NPER 18 meses      

TASA DE SEGURO 
DESGRAVAMEN 0.09%  
FECHA 10/04/2016  

 

• Para hallar el TEM a parir de la TEA se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

TEM = 3.8001459 

 

• Luego para calcular el monto de las cuotas se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

CUOTA = 388.58 

 

• Luego para calcular el interés de la primera cuota se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTCUOTA = 190.01 
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• Finalmente para calcular el seguro de desgravamen de la primera cuota se 

utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

SDDIRECTO = 4.50 

 

 

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

FECHA  
N° 

CUOTA 
CAPITAL INTERES CUOTA 

SEGURO 
DESGRAVAMEN 

SALDO 
CUOTA 
TOTAL  

10/04/2016           5000   

10/05/2016 1 198.57 190.01 388.58 4.50 4801.43 393.08 

10/06/2016 2 206.12 182.46 388.58 4.32 4595.31 392.90 

10/07/2016 3 213.95 174.63 388.58 4.14 4381.36 392.71 

10/08/2016 4 222.08 166.50 388.58 3.94 4159.28 392.52 

10/09/2016 5 230.52 158.06 388.58 3.74 3928.77 392.32 

10/10/2016 6 239.28 149.30 388.58 3.54 3689.49 392.11 

10/11/2016 7 248.37 140.21 388.58 3.32 3441.12 391.90 

10/12/2016 8 257.81 130.77 388.58 3.10 3183.30 391.67 

10/01/2017 9 267.61 120.97 388.58 2.86 2915.70 391.44 

10/02/2017 10 277.78 110.80 388.58 2.62 2637.92 391.20 

10/03/2017 11 288.33 100.24 388.58 2.37 2349.59 390.95 

10/04/2017 12 299.29 89.29 388.58 2.11 2050.30 390.69 

10/05/2017 13 310.66 77.91 388.58 1.85 1739.63 390.42 

10/06/2017 14 322.47 66.11 388.58 1.57 1417.17 390.14 

10/07/2017 15 334.72 53.85 388.58 1.28 1082.44 389.85 

10/08/2017 16 347.44 41.13 388.58 0.97 735.00 389.55 

10/09/2017 17 360.65 27.93 388.58 0.66 374.35 389.24 

10/10/2017 18 374.35 14.23 388.58 0.34 0.00 388.91 

 

     Elaboración: Propia   
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