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El siguiente estudio se ha realizado tomando en consideración los requerimientos que se
solicita en la Escuela Académica, la información que se adquirió durante los años de estudio,
y la información recaudada de fuentes bibliográficas, también se utilizó mis conocimientos,
experiencias obtenidas al cursar la carrera profesional, así como la información brindada por
el entorno de las variables estudiadas, para poder llegar a una conclusión y presentar una
propuesta que beneficie a las Pyme y al sistema financiero.
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RESUMEN

La Presente tesis de investigación tuvo como objetivo principal analizar la incidencia del
sistema financiero en el crecimiento económico de las Pymes en la provincia de Chepén,
Año 2019. El problema de la presente investigación fue: ¿Cuál es la incidencia del sistema
financiero en el crecimiento económico de la Pyme en la Provincia de Chepén, Año 2019?
La investigación fue no experimental, de tipo transversal y su diseño fue de correlación
causal. En esta investigación se recolectó los datos, utilizando las técnicas de encuesta,
revisión y análisis documental, mediante los instrumentos aplicados como: cuestionario y
ficha de trabajo. Esto se aplicó a una muestra de 15 empresarios, representantes legales, de
Pymes en la Provincia de Chepén. Los resultados y datos obtenidos validaron la hipótesis
que menciona que: “El sistema financiero incide positivamente en el crecimiento económico
y financiero de la pequeña y mediana empresa en la Provincia de Chepén. Año 2019.” Al
analizar los resultados, llegamos a la conclusión de que el sistema financiero incide de
manera directa y positiva en el crecimiento económico de las Pyme, nuestras variables
calificaron de manera regular por lo tanto se debe aplicar la propuesta en el sistema
financiero, para poder beneficiar así a las Pyme y al crecimiento económico.

Palabras claves: Sistema financiero, Crecimiento económico, unidades económicas,
financiamiento.
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ABSTRACT

The main objective of this research thesis was to analyze the incidence of the financial
system on the economic growth of SMEs in the province of Chepén, Year 2019. The problem
of this research was: What is the incidence of the financial system on growth of SMEs in the
Province of Chepén, Year 2019? The research was non-experimental, cross-sectional and its
design was of causal correlation. In this research, the data was collected, using the techniques
of survey, review and documentary analysis, through the instruments applied such as:
questionnaire and worksheet. This was applied to a sample of 15 businessmen, legal
representatives, of SMEs in the Province of Chepén. The results and data obtained validated
the hypothesis that mentions that: “The financial system has a positive impact on the
economic and financial growth of small and medium-sized companies in the Province of
Chepén. Year 2019. " When analyzing the results, we came to the conclusion that the
financial system has a direct and positive impact on the economic growth of SMEs, our
variables qualified regularly, therefore the proposal must be applied in the financial system,
in order to benefit thus to SMEs and economic growth.

Keywords: Finalncial system, Economic growth, economic units, financing.

x
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/

TESIS UNITRU

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

I.

1.1

CAPÍTULO. – INTRODUCCIÓN

Realidad Problemática:
Los empresarios que manejan las Pyme representan uno de los principales ingresos
nacionales, no se puede discutir lo que representan y la influencia que tienen para el
beneficio y crecimiento y económica del país. Por ello, es indispensable aplicar
modificaciones y a su vez implementar nuevas políticas financieras para administrar
el financiamiento de los créditos a estos empresarios. Eso beneficiaría y ayudaría a
erradicar la mayoría de problemas económicos del país.
A nivel mundial ya se están implementando estas políticas de financiamiento para que
se pueda incluir a las personas que no tienen los recursos necesarios para poder aplicar
a una entidad bancaria. Por ello, los grupos solidarios, los bancos comunitarios, las
cajas de ahorro y crédito y microfinancieras están facilitando el financiamiento de este
sector marginado por las grandes instituciones financieras. Al facilitar este
financiamiento aumentan los ingresos per cápita, generando así la independencia
financiera de este sector.
Las Pyme han tenido un rápido crecimiento en el sistema económico peruano, tal es
así que han llegado a tener casi la totalidad de participación en el rubro empresarial,
representando el 97.9 % y produciendo el 40% del producto bruto interno, y generando
más del 70% de empleo para los trabajadores peruanos. Esto ha generado que las
entidades financieras reflejen un crecimiento que ha permitido que las mismas se
expandan. Por ejemplo, a finales del 2018 las entidades financieras tenían más de
medio millar de oficinas en todo el Perú., esto basado en datos de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP. Del total de oficinas, casi un quinto estaba en Lima,
mientras que, en Piura, Arequipa, Puno, Junín, San Martin tenían el 8.7%, 8.4%, 6.5%,
6%, y 3.1% respectivamente.
A pesar de todos los beneficios que las Pyme generan a la economía peruana con su
alta contribución al PBI y a la generación de empleos, es marginada y no tiene
capacitación, facilidades, apoyo en temas de financiamiento por parte del estado y las
entidades bancarias.
El principal problema es el sistema financiero y las pocas posibilidades que este brinda
a las Pyme, sobre todo a las que están constituidas en el sector de ventas, procesos
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industriales y servicios, debido a que no cuentan con conocimiento necesario del
sistema financiero.
La falta de fuentes que puedan financiar a las Pyme, el alto costo de interés anual, el
exceso de garantías. La complejidad del trámite, los documentos difíciles de obtener,
requisitos que pide la banca para poder avalar un préstamo son las principales causas
de que el sistema financiero otorgue poco crédito a las Pyme, ya que sin ellos no
pueden acceder a un crédito. Para contrarrestar este problema existen intermediarios
financieros como cooperativas, cajas de ahorro y crédito, las cuales permiten el acceso
más fácil al financiamiento por parte de las Pyme, pero la tasa de interés es superior a
la de las entidades financieras principales.
El promedio de tasa de interés anual para las Pyme es mayor al 20% sin contar los
costos operativos de las financieras, lo cual eleva el costo de interés casi al 30%, esto
viene a ser contraproducente, ya que el promedio de rentabilidad anual de las Pyme
apenas llega al 10%, ahuyentando así las inversiones y algún potencial financiamiento
bancario.
La informalidad en la Provincia de Chepén alcanza más del 60% según dato del INEI,
esto se debe a que los dueños de estos negocios no tienen la confianza de las entidades
bancarias, que piensan que no son capaces de rentabilizar el financiamiento y poder
devolver el crédito. Haciendo que estos empresarios se mantengan en la informalidad
y no puedan invertir ni desarrollarse económicamente.
Debido a eso, este estudio se basa en una realidad específica, se investigará la
incidencia que tiene el sistema financiero sobre el crecimiento económico de las Pyme
en la Provincia de Chepén, año 2019.
Las Pyme y su acelerada evolución ha tenido como efecto favorable la disminución
del desempleo, teniendo una participación en la generación de empleo casi del 80%
según PROMPYME. Este crecimiento acelerado se debe a que finales de los años 80
la tasa de desempleo creció por la crisis económica, esto impulsó a que esas personas
que quedaron desempleadas emprendieran sus propios negocios para poder
solventarse y solventar su canasta familiar.
Las Pyme no solo son importantes por su capacidad de generar empleo y su gran
cantidad, sino también por el impacto que tienen en el PBI representando más del 45%,
cabe señalar que, entre micro, pequeña y mediana empresa abarcan más del 99% de
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empresas existentes en el Perú. Aunque más de dos tercios son informales, es por ello
que es importante realizar este estudio para analizar la relación que hay entre estas
unidades económicas y el sector financiero para mejorar las condiciones de
financiamiento y con ello impulsar su crecimiento económico.
1.2

Antecedentes y justificación de la investigación:
Mediante varios estudios se ha concluido que existe relación del sistema financiero
con el crecimiento económico, que a continuación, se menciona:
1.2.1

Antecedentes de la Investigación:
Internacionales

Orellana M. (2017). Cultura financiera en los microempresarios de la ciudad
de Portoviejo y su incidencia en el crecimiento de sus negocios periodo 2009
– 2010.
Su objetivo general fue establecer el nivel económico financiero que tienen los
dueños de las microempresas en la ciudad de Portoviejo y qué impacto tenía
este conocimiento en la evolución de sus empresas. Cómo metodología; usó la
investigación descriptiva, como instrumento se usó la encuesta. Concluyendo;
“que los dueños de las microempresas poseen escasa información sobre el
sistema financiero. Además, se indica que el sistema financiero beneficiaría a
las microempresas”.
Lacalle. (2018). El impacto de las microfinanzas sobre el crecimiento
económico de los países en vías de desarrollo.
Llegando a la siguiente conclusión:
En tanto que las entidades financieras brinden el apoyo necesario al
sistema económico de los países, este apoyo se verá reflejado en el
crecimiento económico de los países, y más aún si estos están en vías de
desarrollo. Teniendo en cuenta que, en estos países, sus ciudadanos no
tienen facilidades para acceder al financiamiento, por eso mismo ellos
deben ser a los que se les debe inculcar la cultura financiera.

Nacionales
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Aguilar A. (2018). El Financiamiento de las Micro y Pequeñas Empresas en
Puno. Un Análisis Empírico de la Demanda de Créditos.
Se llega a la conclusión que:
El sector comercio es el más beneficiado por el financiamiento de las
entidades bancarias, a pesar de que en Puno el sector más fuerte es el
agropecuario. Las mype, son las que tienen mayor presencia en
instituciones que están en el área microfinanciera, los empresarios que
acceden a estos créditos son adultos contemporáneos mayores a 35 años
siendo el 45% del total de empresarios financiados. Además, que más del
90% son consideradas Pyme y el 9% restante son pequeñas empresas.

Aguilar G. (2016). Dos Estudios Sobre las Micro Finanzas en el Perú.
Concluye:
Que en nuestro país las finanzas que apoyan a las microempresas han
aumentado su participación en cuanto a otorgamiento de créditos, lo cual
ha hecho que las microempresas evolucionen favorablemente en una
mayor participación en el desarrollo económico, con lo cual se ha podido
llamar la atención de políticos y entidades relacionas para que puedan
restaurar propuestas y políticas que ayuden a nivelar el sector respecto a
otros.

Locales
Nina. (2017). Influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo
económico de las PYME del mercado 2017.
Llega a concluir:
Que el financiamiento a estas unidades económicas ha tenido un impacto
favorable sobre ellas, permitiéndoles obtener una evolución en sus
operaciones y rentabilidad. Estos financiamientos pueden ser formales e
informales, los comerciantes utilizan estos recursos para aumentar su
stock, iniciar un nuevo emprendimiento o disminuir sus pasivos en otras
entidades bancarias. Dentro de las entidades financieras que tienen mayor
participación dentro de este sector son las financieras con casi el 20% del
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total de recursos emitidos mediante créditos financieros a estas unidades
económicas. Estas unidades económicas destinan este financiamiento un
6% a crear una nueva empresa, el 44% a aumentar su materia prima e
insumos y el 10.5% a eliminar pasivos en otros bancos. Esto también es
beneficios para estas financieras ya que han aumentado sus ganancias.
1.2.2 Justificación de la Investigación:
Teórica
Existe una justificación teórica de este estudio ya que se estudiará el impacto que
tiene el comportamiento financiero en el desarrollo económico de los países
desarrollados y en vía de desarrollo aplicado a la provincia de Chepén.
(Patrick, 2017), (King, 1993), establecen las variables a considerar y evaluar
para poder desarrollar dicho estudio, por lo tanto existen los conocimientos
fundamentales que nos permitirán confrontar los resultados obtenidos, con ellos
tendremos fundamentos teóricos para poder entender el impacto que tiene el
sistema financiero en el crecimiento económico de un determinado lugar, así
mismo nos dará luces de cómo podemos implementar acciones tanto de normas
económicas como de su regulación financiera.

Metodológica
Asimismo, a nivel metodológico se justifica porque permitirá demostrar que el
sistema financiero ofrece soluciones concretas de financiamiento a los
microempresarios, para mejorar el crecimiento económico de la provincia de
Chepén, estableciendo lineamientos estratégicos para generar oportunidades
tanto para las Pyme, como el mejoramiento y consolidación de las mismas, todo
esto para lograr el crecimiento económico de los microempresarios del distrito.

Práctica
Por todo lo expuesto, la investigación tiene justificación práctico por que
permitirá conocer la realidad de las Pyme y su desempeño en el entorno
económico-social en la provincia de Chepén, donde los sistemas financieros
demuestran un aspecto importante para el financiamiento en sostenibilidad de
las mismas y más aún cuando las Pyme han sufrido algún desbalance, es por eso
que al profundizar el presente estudio se aportó de forma teórica y
5
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contextualizada cuál es el sistema financiero y su incidencia en el crecimiento
económico de la pequeña y mediana empresa.
1.3

Planteamiento del Problema:
¿Cuál es la incidencia del sistema financiero en el crecimiento económico de la Pyme
en la Provincia de Chepén, Año 2019?

1.4

Marco Teórico y Conceptual:
1.4.1

Marco Teórico:
Sistema Financiero:

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2017), indica que su
principal función es beneficiar a los ciudadanos y brindarles los beneficios que
brinda el mercado financiero, para que puedan optar por operaciones de
inversión, puedan solventar sus gastos y sobre todo puedan obtener el capital
necesario para poder implementarlo en los negocios, debido a eso es que
debemos entender en funcionamiento y las utilidades del sistema financiero y
valorar la importancia que tiene en el crecimiento económico.
El sistema financiero es un proceso que capta el ahorro de los ahorristas o
contribuyentes, los mismo que depositan sus dinero en las entidades de ahorro
y crédito, esto sin afectar su liquidez o estabilidad económica, obteniendo los
beneficios que dan dichas entidades sobre los montos ahorrados, estas
entidades ponen estos ahorros en fondos de inversión y también en fondos a
los cuales los ciudadanos que califiquen luego de una determinada evaluación
puedan acceder, con las condiciones adecuadas tanto en el interés del crédito
como en el monto y cuotas (tiempo del préstamo).
El sistema financiero tiene elementos que lo constituyen y que permiten el
funcionamiento de su estructura, los cuales son los deudores, prestadores e
intermediarios financieros como: entidades financieras, mercado bursátil,
fondo de pensiones, mercado de derivados y seguros, además los mercados
tienen al función de establecer los precios y los tipos de cambio, otra parte
fundamental del sistema financiero son las entidades y organizaciones públicas
y privadas las cuales regular a los agentes que componen el sistema financiero
así que como el cumplimiento de las normas y leyes a los cuales deben ceñirse.
6
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El sistema financiero tiene como finalidad también asignar de manera justa y
objetiva los recursos de los fondos independientemente de las variables de un
crédito ya sea el producto bancario, tiempo de préstamo e intereses y costos
operativos de los productos financieros.
El sistema financiero no solo debe canalizar correctamente los recursos de los
fondos obtenidos mediante el ahorro y beneficios que estos dan es sus
múltiples usos, sino que también debe garantizar el desarrollo económico
aplicando nuevos procesos financieros, ampliando la cantidad y variedad de
productos de activos lo cual permite el mayor volumen de ahorro y fondos que
a su vez genera mayores beneficios para poder financiar las actividades
económicas y productivas que permitirá obtener un mayor desarrollo
económico.
Sistema Financiero en América Latina y el Perú:
Según Blondeau. (2006), los sistemas financieros de América Latina muestran
un grado de desarrollo considerablemente inferior al de los países más
desarrollados, así como respecto de otros con un nivel de ingreso per cápita
similar. A su vez no se presenta la complejidad de la estructura de generación
y captación de financiamiento característico de los países desarrollados,
aunque ciertos componentes se aprecian en algunos casos. Los instrumentos
de transferencia y cobertura de riesgo de crédito y riesgo financiero en general
y sus correspondientes mercados muestran, con pocas excepciones, un bajo
nivel de desarrollo o son inexistentes. Así mismo, solo en algunos países ha
habido un desarrollo significativo de inversionistas institucionales. Los
mercados financieros de la región dominados por la presencia de bancos
comerciales que retienen en su cartera una parte significativa del riesgo de sus
colocaciones y emplean un fondeo sustentado básicamente en depósitos y
colocaciones de bonos; también en ciertos casos acceden a recursos del sistema
financiero internacional.

Principales rasgos de los sistemas financieros de América Latina:
Los sistemas bancarios
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Según King, P y Levine (1993), en la zona de Latinoamérica la profundidad
financiera se mide con la ratio de crédito sobre el producto bruto interno de
cada país, en esta parte del mundo al ser una zona con casi la totalidad de
países en vías de desarrollo el grado es bajo.
Los países que están en proceso de desarrollo tienen como intermediarios del
funcionamiento del sistema financiero a los bancos y entidades financieras que
dan productos comerciales a las empresas y deudores, esto se debe a que son
los que tienen la información, base de datos, infraestructura para procesar la
información y a su vez manejar el riesgo (Singh et al 2017). Además, los países
con estas características no tienen opción de obtener un financiamiento de otro
lugar o entidad secundaria o paralela.
Los préstamos que se colocan en gran porcentaje son los que se establecen a
corto plazo y los que son establecidos a un plazo más largo son dejados de
lado.
El BCR indica que aumentó en 9% el crédito en Latinoamérica, en el periodo
comprendido desde 2004 hasta el año 2011, esto luego de que hubo una baja
en el porcentaje, pero debido a que las empresas privadas tuvieron un
crecimiento sostenido entre los años 2004 y 2007, con un promedio de 12.4%
fue tal la sostenibilidad del crecimiento que se superó a los puntos porcentuales
obtenidos por Asia, aunque se está muy distantes de economías establecidas
como la europea.
Durante la crisis financiera global en el 2008 – 2009, la tasa de crecimiento
del crédito de América Latina retrocedió hasta un 2.7% en términos reales.
Durante la crisis que afectó a todos los mercados y al sistema financiero en su
totalidad en el año 2008 Latinoamérica sufrió una caída de casi 3%, a pesar de
esta caída entre los años 2010 y 2011 se tuvo una etapa de fuerte recuperación,
obteniendo una tasa de crecimiento de 10.2%, incluso se superó a Asia y
Europa en el año 2011.
La crisis en Latinoamérica tuvo poca incidencia al inicio, aunque luego de que
quebrara uno de los bancos más grandes del mundo en 2008 Lehman Brothers
luego de la crisis inmobiliaria el impacto se sintió más fuerte en esta zona del
mundo esto debido a que la caída del consumo de los países desarrollados
originó caída tanto en producción, volumen de exportación y precios de las
materias primas que son pilar fundamental de la economía Latinoamericana.
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Si no fuese suficiente impacto negativo esas circunstancias también hubo una
disminución en el apalancamiento en los bancos a nivel mundial además los
inversionistas independientes y gestores de fondo de inversión frenaron sus
inversiones en mercados emergentes, también hubo una caída en el valor de
las monedas de casa país en vía de desarrollo, como efecto del estancamiento
de la economía de los países desarrollados hubo una reducción en la migración
a esos países de economía previamente estable y esto trajo consigo la
reducción de las remesas hacia sus países de origen los cuales están
empezando un crecimiento económico.
A mediados del año 2017, Latinoamérica había gozado de condiciones muy
buenas entre las cuales se tienen en cuenta condiciones favorables como
ingresos de capital, balances positivos en las cuentas corrientes lo cual provocó
que se puedan tener fondos acumulados en reservas internacionales. Los
ingresos de capital mediante la inversión y la salida mediante exportaciones
que se reportaron en este periodo marcaron registros que no se habían
registrado hasta el momento, la inversión de capitales extranjeros lo que
abarcaron la mayoría de financiamiento.
Los ingresos de capital bajaron en los últimos tres meses del año 2017,
haciendo un total de una disminución de casi 80 millones de dólares en todo
el año, a pesar de esto los inversionistas que inyectan capital de manera directa
se mantuvieron en un flujo normal, pero este flujo cayó en el 2018.
La exclusividad es una característica que debe existir para que el sistema
financiero sea influyente de manera significativa en el comportamiento de
crecimiento social y económico.
El sistema financiero también tiene como característica que excluye a aquellas
personas que sus ingresos no son lo suficientemente altos como para calificar
e ingresar al sistema financiero formal por ello, ellos dependen netamente de
sus conocimientos empíricos y la educación que puedan tener para poder
emprender un negocio o poder iniciar una inversión en algún nicho de
mercado. En cambio, en un sistema que no sea excluyente con los aspirantes a
créditos daría facilidades de financiamiento a estos, obteniendo así mayor
movimiento de capitales y disminuyendo notablemente la pobreza.
Según Tovar (2008) En el Perú existen cuatro bancos que ese llevan la mayor
participación en el sistema financiero local los cuales son: BCP, BBVA,
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Scotiabank e Interbank; la participación que obtuvieron es de 74.2% de activos
del sistema, 72.8% de cartera bruta teniendo en cuenta las colocaciones
directas,69% del patrimonio, 74.6% de depósitos, estos porcentajes se
establecen teniendo en cuenta las participaciones sumadas de estas cuatro
entidades.
Teniendo en cuenta el entorno económico favorable que tiene nuestro país, las
instituciones financieras han crecido en número y se han establecido nuevas
entidades financieras que buscan atender a los nuevos mercados emergentes y
empresas que normalmente son dejadas de lado por las entidades bancarias
grandes, fusionándose entre ellas o adquiriendo entidades financieras con oca
estabilidad económica. Dentro de ellas tenemos a:
•

Entidad bancaria enfocadas en empresas de consumo.

•

Micro financieras.

•

Entidades bancarias dirigidas al comercio fuera del país.

•

Entidades financieras enfocadas a negocios con enfoque solidario e
inclusivo.

Perú es un país que tiene poca presencia de entidades financieras comparados
con otros países de Sudamérica y la poca participación bancaria que tiene esta
centralizada en la capital.
La bancarización es la interacción sostenible entre las entidades que dan
financiamiento con los ciudadanos y las unidades económicas. (Ruiz, 2017)
Esta interacción abarca el otorgamiento de créditos, servicios y demás
productos de financiamiento con tres características principales: constancia de
otorgamiento de crédito, abarcamiento de sector y profundidad. Mediante la
mayor participación financiera de las entidades bancarias ayuda a que las
unidades económicas tengan un mayor ingreso en las regiones. Estas unidades
económicas tengas facilidades de financiamiento por parte de las entidades
bancarias, ayuda a mejorar su productividad, generar más rentabilidad,
fomentar el ahorro y a aminorar el riesgo. Además, las entidades financieras
pueden financiar a las unidades económicas. (Zollibotti, 1997)

Crecimiento económico
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A finales de los años 2018, específicamente en los últimos tres meses el Perú
obtuvo un crecimiento de en el PBI de 5.9% aun manteniendo los precios de
1994 de manera sostenida, esto gracias al gran movimiento y flujo de las
demandas locales la misma que fue beneficiada por el incremento en la
adquisición de productos y la inversión, esta demanda local incrementó en
8.3% a comparación de un año antes en el mismo periodo impactando así en
el aumento del PBI.
Debido a este aumento del PBI las importaciones crecieron en casi 13% y las
exportaciones se incrementaron en más de 2% obteniendo así una importante
recuperación del bajo rendimiento de los periodos anteriores, como resultado
general del año 2018 el PBI creció más de 6% debido a los factores
anteriormente explicados.
La demanda global
En los últimos cuatro meses del año 2018 la demanda global tuvo un
incremento en 7% esto debido a que las familias consumieron de manera más
abundante y también adquirieron servicios, otro factor de gasto del gobierno
en consumos y la formación bruta de capital fijo en más del 13%.
Evolución del PBI Trimestral
Según el historial del comportamiento del PBI, en líneas generales tiene
indicadores positivos desde finales del 2001 hasta inicios del 2018,
obteniendo

así

31

trimestres

de

crecimiento

económico,

pero

lamentablemente la crisis tuvo un impacto que se vio reflejado en el último
periodo trimestral del año 2018, cabe señalar que el PBI tuvo un crecimiento
sostenido de más de 5%.
Se registró en el cuarto trimestre de 2018 un incremento de 5,9%. Analizando
el crecimiento del PBI trimestral por grandes actividades económicas, destaca
el mayor dinamismo en las actividades: construcción (12,5%), financiera y
seguros (8,4%), transportes y comunicaciones (8,3%) y restaurantes y hoteles
(8,2%).
En cuanto a la contribución trimestral de las actividades económica al PBI se
obtiene al 2018 del cuarto trimestre, de 5,9% destacan las actividades de:
otros servicios con un aporte de 2,76 puntos porcentuales, comercio con 0,98
puntos porcentuales y construcción (0,91 puntos porcentuales). Otras
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actividades que contribuyeron en menor medida a este crecimiento fueron
manufactura (0,33 puntos porcentuales), agricultura, caza y silvicultura (0,31
puntos porcentuales), electricidad y agua (0,09 puntos porcentuales); mientras
que, las actividades que contribuyeron negativamente fueron: minería e
hidrocarburos y pesca, ambas con -0,10 puntos porcentuales, Asimismo, los
impuestos a los productos y derechos de importación aportaron 0,76 puntos
porcentuales a la variación positiva del PBI total del cuarto trimestre de 2018.
El dinamismo de la intermediación financiera se sustenta, en el aumento de
la demanda de créditos directos y la captación de depósitos realizadas
principalmente en moneda nacional, destacando la participación de la banca
múltiple. Los créditos nominales de los últimos meses del 2013 subieron a
más de 167 mil millones de soles, incrementando el 4% en comparación al
periodo pasado, este financiamiento tuvo una composición de 15.3% en soles
y 9.4% en divisas extranjeras.
Sistema financiero y crecimiento económico
Según (Patrick, 2017), el desarrollo financiero que se ha venido dando en el
país ha ocasionado el aumento de fondos de ahorro e inversión por lo tanto el
sistema financiero se ha vuelto más incluyente, junto al crecimiento de la tasa
de créditos otorgados, hubo un crecimiento de 6.4% entre el 2001 y el 2017
del PBI.
La mayor participación financiera de estas unidades económicas dada por el
aumento de créditos otorgados ha aumentado la presencia de las entidades
bancarias en este sector y esto ha tenido un efecto en el crecimiento
económico, eso se ve reflejado en el aumento de la participación de los
créditos otorgados directamente en el PBI. Teniendo un crecimiento de casi
el 10% en los últimos 17 años. Como generalidad se puede decir que entre
estas variables existe una correlación directa y significativa. Notándose así el
efecto de la capacitación financiera a los dueños de estas unidades
económicas.

Descripción de las Pyme en la Provincia de Chepén
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A nivel regional, las Pyme están concentradas, en su mayoría, en la parte norte
del departamento. La provincia que sin duda abarca la casi totalidad de las
Pyme es la provincia de Trujillo, con un 87.840 % del total (9174 empresas).
Le sigue la provincia de Chepén con un 3.275 % (342 empresas) y en un tercer
lugar la provincia de Pacasmayo con un 2.853% (298 empresas).
Se puede observar que, en una microempresa, el mayor porcentaje de
empresas que la conforman son del sector servicios, con un 34.47% del total
de microempresas. El sector comercio y manufactura participan con un
27.40% y 21.65% respectivamente. El sector construcción representa el
14.17%, y en menores proporciones tenemos al sector agropecuario, minería
y pesca, con un 1.72%, 0.57% y 0.02% del total de microempresas.
En el caso de la pequeña empresa, el sector comercio representa el mayor
porcentaje de pequeña empresa con un 37,46%. En segundo lugar, el sector
servicio tiene su aparición con 32.15%, seguido del sector construcción que
representa el 18.88% del total de pequeñas empresas de la región. En menor
porcentaje, se encuentran el sector agropecuario, con un 1.77%; y el sector
minería con un 0.88%. No existe ninguna pequeña empresa dentro del rubro
de pesca.
Podemos observar que en la provincia de Chepén predominan las empresas
del sector Comercio, además presentan la modalidad de Personería Natural
con Negocio.
Estos negocios o empresas han sido creados con la finalidad de solucionar el
problema del desempleo, por parte de las personas que deciden desarrollar su
propio negocio o empresa, pero adquieren un problema de liquidez para lo
cual, acuden a un financiamiento, pero mayormente a las cajas municipales
de ahorros y créditos, ya que estas se especializan en dar créditos a las Pymes.
Durante los últimos años, los cambios en el ambiente de los negocios han
afectado positivamente al desarrollo de las mismas. El creciente énfasis es
proporcionar valor a los clientes, y un adecuado funcionamiento de los
créditos proporcionados a la pequeña y mediana empresa.
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1.4.2 Marco Conceptual:
Crecimiento económico:
Los indicadores que reflejan y señalan el desarrollo económico y financiero son
el aumento del procesamiento y producción de bienes y servicios, aumento en
el consumo de electricidad y otros tipos de energía, combustible, aumento en el
fondo de ahorro per cápita y en el consumismo de los ciudadanos de a pie, ya
que esto refleja que la calidad de vida de los ciudadanos ha subido. (King, 1993)
Crédito:
Es una operación mediante la cual una entidad o persona otorga financiamiento
monetario a otra entidad o persona que ha cumplido ciertos requisitos de
evaluación de riesgos de impago, esta operación tiene como componentes que
se le otorgan al crédito, un interés, cuotas extendidas a un determinado tiempo
y costos operativos. (Patrick, 2017)
Financiamiento:
Es otorgar dinero en naturaleza de crédito a una persona o unidad económica,
ejecutándose así para la entidad financiera y posteriormente para el acreedor de
la deuda una operación comercial, tanto bancaria como empresarialmente.
(Ruiz, 2017)
Gestión Financiera:
Es la administración y gerencia de recursos, activos de una empresa para que
esta sea solvente, estable y sostenible por sí misma, cumpliendo con sus
obligaciones operativas y financieras. (Aguilar A. , 2018)
Interés:
Es un indicador financiero que determina qué rentabilidad va a generar un fondo
de ahorro administrado por una entidad financiera o también determina el costo
de un financiamiento. El mismo como variables directas el monto, el tiempo y
el cumplimiento de los pagos. (Aguilar A. , 2018)
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Mercado:
Es el intercambio y adquisición de bienes y servicios evaluados a plazos de
tiempo determinado, el mercado es un concepto abstracto que tiene como
variable la oferta y la demanda de un determinado sector poblacional o
económico, donde las empresas compiten por tener mayor participación.
(Orellana M. , 2017)
Microfinanzas:
Es la administración financiera de fondos dirigidos a personas de bajos recursos,
con poco poder adquisitivo y de sectores marginados económicamente, que son
excluidos por las entidades bancarias de mayor prestigio, basados en su
capacidad socioeconómica. (Orellana M. , 2017)
Operaciones bancarias:
Es un procedimiento financiero que realizan las entidades bancarias para
gestionar créditos, pagos, cobranzas e inversiones. (Ruiz, 2017)
Pbi:
Es el Producto Bruto Interno de un país, el cual es un indicador de cómo está
interactuando la comercialización de bienes y servicios con el mercado interno
de un país durante un plazo de tiempo. (Coello,2015).
Préstamo:
Es el otorgamiento de activo corriente a una entidad o persona que al adquirirlo
se hace acreedor de una deuda, lo cual es una obligación financiera, por lo tanto,
se compromete a devolver el interés más el capital. (Ruiz, 2017)
Registro Único de Contribuyentes (RUC):
Es un registro de la SUNAT en donde se encuentra todos los datos de la persona
natural o jurídica, sociedades, entes colectivos, domicilios o que contribuya con
impuestos o tributos de acuerdo a las leyes que supervisa la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Sistema financiero:
El sistema financiero es el que se encarga de asignar y distribuir los fondos de
ahorros que generan los agentes económicos al obtener utilidades hacia a las
unidades económicas que necesitan dinero ya que se encuentras en déficit, de
esta manera los pasivos que generan unidades económicas con déficit son los
activos de las unidades económicas con superávit. (Blondeau, 2006)
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Servicios financieros:
Son servicios que brindan los intermediarios financieros para obtener
rentabilidad de los fondos de ahorros, obteniendo un interés mediante un crédito
monetario. (Blondeau, 2006)
Tasas de interés:
Es el interés representado por porcentajes que se le aplican a una cantidad de
dinero que ha sido otorgado como crédito, existen de dos tipos: activa, cuando
la entidad financiera la pone como monto adicional al capital y ejecuta mediante
un cobro. Y pasivas cuando estas mismas entidades financieras obtienen el
monto de los fondos de ahorro o depósitos a plazo fijo. (Blondeau, 2006)
Vender:
Es el intercambio de bienes y servicios que se emiten por parte de una persona
o entidad denominada vendedor y las adquiere otra persona o entidad
denominada comprador, a cambio de algún tipo de valor, como dinero,
acciones, divisas, etc. (Lacalle, 2018)
1.5

Formulación de la Hipótesis:
El sistema financiero tiene una incidencia alta y directamente proporcional en
relación con el crecimiento económico y financiero de la pequeña y mediana empresa
en la Provincia de Chepén. Año 2019.

1.6

Determinación de la investigación:
General:
Analizar la incidencia del sistema financiero en el crecimiento económico de las
Pymes en la provincia de Chepén, Año 2019.
Específicos:
1.

Describir el sistema financiero en las Pyme en la provincia de Chepén, Año 2019.

2.

Analiza el crecimiento económico de las Pyme en la provincia de Chepén, Año
2019.

3.

Proponer un sistema financiero para mejorar el crecimiento económico de las
Pyme en la provincia de Chepén, Año 2019.
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II.

2.1

CAPÍTULO. - DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño de la investigación:
Esta investigación es descriptiva y se analizó a dos variables midiendo sus atributos,
y se empezó a determinar el grado de correlación que existe entre ellos. El diseño es
no experimental ya que no se manipularon las variables, la evaluación en un entorno
real, en un determinado lapso de tiempo sin intervenir. Y es transversal, ya que los
datos son de un tiempo establecido, en donde se determinará la incidencia del
momento dado.

X
M

r
Y

M: Muestra censal
X: Observación de la variable 1: Sistema financiero
Y: Observación de la variable 2: Crecimiento económico
r: Relación entre variables: Coeficiente de correlación

2.2

Material, métodos y técnicas:
2.2.1

Material de estudios:
Población:
La población del presente estudio estuvo constituida por las (15) Pyme según
el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa constituidas y ubicadas en
la provincia de Chepén.
Muestra:
Para la muestra del estudio, se utilizó el muestreo no probabilístico por
conveniencia, está constituida por 15 Pyme del total de la población Por ser el
número de Pyme que aceptaron colaborar con la información necesaria y
requerida para la realización de la presente investigación, extraído a una
proporción de 50%.
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2.2.2

Método:
Observación: Es una técnica que consiste en observar en forma permanente y
de manera no estructurada. A la vez que se aprecia el nivel de información del
sistema financiero en el crecimiento económico.

2.2.3

Técnicas e instrumentos de Recolección de datos:
Técnicas:
Las técnicas de investigación son el agrupamiento de herramientas,
instrumentos y procedimientos para poder adquirir información para
desarrollar un estudio.
Hemos utilizado las siguientes:
•

Encuesta: Esta fue diseñada basados en los objetivos, fue elaborada y
realizada a los dueños de las Pyme.

•

Revisión y análisis documental: Esta técnica extrae información de
documentos. Libros, artículos científicos y otras fuentes escritas y gráficas.
Para este estudio nos enfocamos en documentos financieros, contables y
económicos.

Instrumentos:
En el presente estudio se utilizaron los siguientes:
Cuestionario: Es la aplicación de preguntas para obtener datos e información
específica, y esté guiado y dirigido por el investigador, teniendo en cuenta la
hipótesis.
Ficha de trabajo: Es el instrumento mediante el cual se emplean fichas de
comentarios y bibliográficas, mediante las cuales se obtienen datos de fuentes
escritas.
2.3

Estrategias metodológicas:
Para comprobar y acreditar la validez del estudio de incidencia entre ambas variables
en el año 2019, se hará lo siguiente:
•

Se revisará información bibliográfica financiera.

•

Se analizará datos estadísticos para determinar el grado de incidencia en períodos
de tiempo largo y corto del sistema financiero en el crecimiento económico.
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III.

CAPÍTULO. - RESULTADOS

Descripción de las Pyme en Chepén:
A nivel regional, las Pyme están concentradas, en su mayoría, en la parte norte del
departamento. La provincia que sin duda abarca la casi totalidad de las PYME es la provincia
de Trujillo, con un 87.840 % del total (9174 empresas). Le sigue la provincia de Chepén con
un 3.275 % (342 empresas) y en un tercer lugar la provincia de Pacasmayo con un 2.853%
(298 empresas).
Se puede observar que, en una microempresa, el mayor porcentaje de empresas que la
conforman son del sector servicios, con un 34.47% del total de microempresas. El sector
comercio y manufactura participan con un 27.40% y 21.65% respectivamente. El sector
construcción representa el 14.17%, y en menores proporciones tenemos al sector
agropecuario, minería y pesca, con un 1.72%, 0.57% y 0.02% del total de microempresas.
En el caso de la pequeña empresa, el sector comercio representa el mayor porcentaje de
pequeña empresa con un 37,46%. En segundo lugar, el sector servicio tiene su aparición con
32.15%, seguido del sector construcción que representa el 18.88% del total de pequeñas
empresas de la región. En menor porcentaje, se encuentran el sector agropecuario, con un
1.77%; y el sector minería con un 0.88%. No existe ninguna pequeña empresa dentro del
rubro de pesca.
Podemos observar que en la provincia de Chepén predominan las empresas del sector
Comercio, además presentan la modalidad de Personería Natural con Negocio.
Estos negocios o empresas han sido creados con la finalidad de solucionar el problema del
desempleo, por parte de las personas que deciden desarrollar su propio negocio o empresa,
pero adquieren un problema de liquidez para lo cual, acuden a un financiamiento, pero
mayormente a las cajas municipales de ahorros y créditos, ya que estas se especializan en
dar créditos a las Pymes.
Durante los últimos años, los cambios en el ambiente de los negocios han afectado
positivamente al desarrollo de las mismas. El creciente énfasis es proporcionar valor a los
clientes, y un adecuado funcionamiento de los créditos proporcionados a las pequeñas y
medianas empresas.
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En cuanto a la antigüedad de las empresas encuestadas, dado que el marco muestral se
construyó en base a información de empresas existentes entre el año 2003 y el 2020, existen
empresas con menos de cuatro años, que incluye a un 15% de la muestra, empresas que
tienen entre cuatro y seis años con un 20 % de la muestra y empresas con más de seis años
en el mercado, que son el 65% de la muestra.
Sin embrago, juzgamos que la encuesta es razonablemente representativa del tipo de
empresas que son el objeto de este estudio: PYMES que ya han mostrado cierto grado de
éxito mediante la sobrevivencia y que por ello se estima, se encontrarían en condiciones de
generar excedentes y acumular capital si cuentan con los servicios financieros adecuados.
Para desarrollar el primer objetivo específico
Describir el sistema financiero en las Pyme en la provincia de Chepén, Año 2019.
A los que participaron se le ofreció información sobre el financiamiento a las Pymes y de
cómo solicitar préstamos bancarios.
Como muestra de tomó a 15 Pymes distribuidas en distintos lugares de la Provincia de
Chepén para tener un panorama descentralizado y más amplio.

Tabla N° 1
Nivel de conocimiento del sistema financiero en las Pymes de la provincia de Chepén, Año
2019.
NIVELES

Fi

%

MUCHO

3

20

LO SUFICIENTE

8

53

NADA

4

27

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 1
¿Sabe usted que es un sistema financiero?
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Comentario:
En el Tabla N° 1 y Figura N° 1, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 3 de ellas que representa al 20%
no conocen mucho del sistema financiero, 8 de ellas son el 53% del total que están
informados lo suficiente sobre el tema, y 4 de las Pyme que participaron en la encuesta,
siendo el 27% del total, estas manejan el tema financiero.

Tabla N° 2
¿Ha recibido algún tipo de préstamo en el periodo 2019?
NIVELES

Fi

%

SI

9

60

NO

6

40

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 2

¿Ha recibido algún tipo de préstamo en el periodo 2019?
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Comentario:
En el Tabla N° 2 y Figura N° 2, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 6 de ellas que representa al 40%
nunca recibieron algún tipo de ayuda financiera, 9 de ellas son el 60% indican que sí
recibieron ayuda financiera, siendo el porcentaje más alto frente en comparación.

Tabla N° 3
¿A qué entidades financieras usted solicitó financiamiento para solventar los gastos de su
empresa?
NIVELES

Fi

%

Cooperativas, Cajas municipales

4

27

Bancos

9

60

Otros

2

13

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 3

¿A qué entidades financieras usted solicitó
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
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Comentario:
En el Tabla N° 3 y Figura N° 3, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 2 de ellas que representa al 13%
solicitó financiamiento de otro tipo no bancario, 9 de ellas son el 60% solicitó ayuda
financiera a entidades bancarias, y 4 de las Pyme que participaron en la encuesta, siendo el
27% acudieron a cajas de ahorro y crédito.

Tabla N° 4
¿Según su experiencia, en la entidad dónde solicitó el préstamo se percató la existencia de
políticas financieras favorables a los dueños de las empresas
NIVELES

Fi

%

SI

5

33

NO

10

67

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 4

¿Según su experiencia, en la entidad dónde solicitó el
préstamo se percató la existencia de políticas financieras
favorables a los dueños de las empresas?
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Comentario:
En el Tabla N° 4 y Figura N° 4, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 10 de ellas que representa al 67%
no se percataron que existieran políticas de financiamiento, 5 de ellas son el 33% del total
indican que, al acudir a solicitar el crédito, la entidad bancaria le informó sobre las políticas
que ellas manejan.

Descripción general:
Cuando se describió el objetivo específico, se demostró que las unidades económicas al
momento pedir créditos no tienen la cultura económica ni el conocimiento suficiente, ni
tienen bien estructurado su propio sistema financiero.
Los empresarios, dueños de las unidades económicas deben tener un flujo de caja proyectado
de la empresa para poder tener muy bien estudiada y estructurada la inversión y no caer en
deuda morosa.
Por el desconocimiento estos empresarios rehúyen de los créditos, por lo que sus empresas
no logran el crecimiento estimado. Se debe tener en cuenta que el financiamiento es una vía
más favorable que el asociarse con otra persona.
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Para desarrollar el segundo objetivo específico:
Analizar el crecimiento económico de las Pyme en la provincia de Chepén, Año 2019.
Las causas que evitan el desarrollo económico las cuales se tuvieron en cuenta son: deficiente
conocimiento del sistema financiero, falta de asesoría y capacitación, poca facilidad para
acceder a la información y pocas políticas financieras que incentiven el asesoramiento,
deficientes técnicas por parte de las empresas, limitado tamaño de las unidades económicas
y la informalidad.

Tabla N° 5
¿Sabe usted qué es un crecimiento económico?
NIVELES

Fi

%

MUCHO

8

53

LO SUFICIENTE

4

27

NADA

3

20

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Gráfico N° 5
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Comentario
En el Tabla N° 5 y Figura N° 5, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 3 de ellas que representa al 20%
indican que no recibieron información alguna acerca de crecimiento económico, 8 de ellas
son el 53% del total que están informados sobre el tema, y 4 de las Pyme que participaron
en la encuesta, siendo el 27% del total, conocen lo suficiente acerca del tema.

Tabla N° 6
Situación de las Pymes de la provincia de Chepén, después de la utilización de crédito
financiero.
NIVELES

Fi

%

Desarrollo su empresa

5

33

Se mantuvo estable

10

67

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Gráfico N° 6
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Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Comentario:
Contamos con el 67% de empresarios que aseguran que después de adquirir un préstamo ha
podido invertirlo teniendo resultados positivos, a comparación del porcentaje restante que
indican que su situación no pudo mejorar debido a las restricciones que tuvieron para
adquirir una inversión externa, que representa el 33%.

Tabla N° 7
¿Qué componentes del préstamo cree usted que afecta a su empresa al momento de
adquirir el financiamiento?
NIVELES

Fi

%

Elevada tasa de interés

10

67

Corto plazo del crédito

3

20

Mala administración

2

13

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Gráfico N° 7
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Comentario:
En el Tabla N° 7 y Figura N° 7, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 10 de ellas que representa al 67%
indican que uno de los factores que hace que impide su solicitud de financiamiento es la
inflación del interés sobre el préstamo, 3 de ellas son el 20% del total lo atribuye al poco
tiempo que las entidades financieras les dan para liquidar el préstamo, y 2 de las Pyme que
participaron en la encuesta, siendo el 13% del total, afirman que se debe muchas veces al
mal manejo del financiamiento.
Descripción general:
Para estudiar el segundo objetivo específico, se demostró que las unidades económicas son
conscientes de que el crecimiento económico puede crecer y cer beneficioso para el país,
teniendo en cuenta que un sistema financiero estable ayuda a los sectores principales
económicos del país e impulsa a actividades como construcción, industriales, tecnologías y
de inversión, es decir, que un sistema financiero sea estable aumenta la calidad de vida de
los ciudadanos para suplir gastos esenciales.

Para desarrollar el ter objetivo específico:
Proponer un sistema financiero para mejorar el crecimiento económico de las Pymes de la
provincia de Chepén, Año 2019.
Se tuvo en cuenta como el financiamiento ayudó a volverse más estable y sostenible la
situación financiera y económica de las empresas.
Tabla N° 8
Nivel de conocimiento sobre préstamo bancario
NIVELES

Fi

%

MUCHO

3

20

LO SUFICIENTE

10

67

NADA

2

13

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 8

¿Sabe usted que es un préstamo bancario?
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Comentario:
En el Tabla N° 8 y Figura N° 8, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 2 de ellas que representa al 13%
nunca recibieron nunca información al solicitar un préstamo bancario, 10 de ellas son el 67%
del total que están informados lo suficiente sobre el tema, y 3 de las Pyme que participaron
en la encuesta, siendo el 20% del total, recibieron información al momento de solicitarla a
las entidades bancarias.

Tabla N° 9
Nivel de conocimiento de crédito bancario
NIVELES

Fi

%

MUCHO

3

20

LO SUFICIENTE

10

67

NADA

2

13

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 9

¿Sabe usted sobre que es el crédito
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Comentario:
En el Tabla N° 9 y Figura N° 9, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 2 de ellas que representa al 13%
no recibieron información sobre el crédito bancario que estaban recibiendo, 10 de ellas son
el 67% del total que están informados lo suficiente sobre el tema ya que la entidad bancaria
les brindó la información, y 3 de las Pyme que participaron en la encuesta, siendo el 20%
del total refieren que si cuentan con información y conocen sobre el tema.

Tabla N° 10
¿Presentó inconvenientes para acceder al préstamo bancario?
NIVELES

Fi

%

SI

10

67

NO

5

33

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 10
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Comentario:
En el Tabla N° 10 y Figura N° 10, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 10 de ellas que representa al 67%
no pudieron acceder al financiamiento debido a inconvenientes presentados al momento de
su solicitud, y 5 de ellas que son el 33% del total lograron acceder a un financiamiento sin
presentar inconveniente alguno.

Tabla N° 11
Cuando usted solicita un préstamo bancario; lo hace de acuerdo a:
NIVELES

Fi

%

Plan de inversión

4

27

Situaciones imprevistas

11

73

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 11
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Comentario:
En el Tabla N° 11 y Figura N° 11, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 6 de ellas que representa al 27% se
basan en proyecciones, planes de inversión, y 9 de ellas son el 73% del total suelen solicitar
financiamiento frente a situaciones inesperadas que se presentan en el cotidiano.

Tabla N° 12
¿Qué criterios toma para solicitar el monto que requiere la empresa?
NIVELES

Fi

%

Algún factor

10

67

Su parecer personal

5

33

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Gráfico N° 12

¿Qué criterios toma para solicitar el monto que requiere la
empresa?
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Algún factor
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Comentario:
En Tabla N° 12 y Figura N° 12, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 5 de ellas que representa al 33%
refiere que para tener un monto estimado del financiamiento se basa en algún factor, y 10 de
ellas que son el 67% del total afirman que siempre que han solicitado un financiamiento, lo
hacen a groso modo sin tomar en cuenta algún factor que estime el monto de lo solicitado.

Descripción general:
El modelo será determinado por la lineación en igualdad de los factores, ya que el
crecimiento de la demanda deberá ser igual a las ventas efectivas y esto debe traer como
consecuencia el aumento de activos y de patrimonio.
La siguiente notación indica el comportamiento de lo antes mencionado:

G d= G s = G a= G e
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Dónde:

G d = Crecimiento de demanda
G s = Crecimiento de satisfacción de demanda, es decir, de respuesta
G a = Crecimiento de activos
G e = Crecimiento de patrimonio

Que el crecimiento sea sostenible (G) trae consigo la relación directa y positiva con el
patrimonio (Ge), las ganancias netas en relación al patrimonio (π/E) y la relación con las
ganancias de la empresa que se decide volver a invertir como parte de una política de
crecimiento económico y de distribución de dividendos (Pr), tal y como se denota en la
siguiente igualdad:
𝜋
𝐺 = 𝐺𝑒 = ( ) (P r)
𝐸

Las variables que definen que un esquema financiero sea sostenible depende de las siguientes
variables: inversión y reinversión del capital y rentabilidad obtenida, distribuir dividendos,
mantener una línea de precios y costos, una estructura de ventas y marketing. Todas estas
medidas aplicadas transforman los fondos de financiamiento, capital y recursos en
rentabilidad, ya que generan valor. Ayudando así a un crecimiento económico sostenible.
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3.1

Propuesta:

PROPUESTA Y APLICACIÓN DE UNA MEJORA EN LA EVALUACIÓN
CREDITICIA DE LAS PYME EN LA PROVINCIA DE CHEPEN

Objetivo
Modificar los parámetros usados en la calificación y evaluación crediticia de las Pyme
en la provincia de Chepén.
Alcance
Las Pyme que se encuentran ubicadas y funcionando en la provincia de Chepén.
Los procesos de evaluación y calificación crediticia utilizadas por las entidades
financieras para otorgar los préstamos solicitados.
Las entidades financieras que operan en la provincia de Chepén y sus procedimientos
de evaluación.
Metas
-

Aumentar la tasa de créditos aprobados.

-

Disminuir los requisitos documentarios.

-

Modificar los procesos de evaluación.

-

Reducir el de interés anual de los préstamos.

-

Facilidades de subrogación crediticia.

Justificación
La implementación de esta mejora en el proceso de evaluación de la Pyme ayudará a su
crecimiento, ya que tanto al reducir el interés anual y aumentar la aprobación de créditos
la empresa tendrá más capital para la reinversión y crecimiento financiero.
Antecedentes
Según (Pérez-Reyes, 2020), la gran participación en el PBI de las Pyme con un 24% es
un factor de gran importancia para facilitar su crecimiento, debido a que a mayor
inversión y mayor crecimiento es más beneficioso para el estado.
Según (Nuñez, 2021), un 80% de créditos para Pyme es aprobado; estos en su mayoría
son con intereses muy altos, ya sea por el endeudamiento que presentan o el score
crediticio que tienen. Asimismo, cuando una Pyme se introduce al sistema financiero
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con un primer crédito el interés es un 50 % mayor al de una Pyme que ya tiene un
historial crediticio, debido a que este historial respalda al cliente y prueba su
comportamiento frente a sus obligaciones financieras.
Con respecto al 20 % de rechazos se debe a muchos factores, obviamente hay factores
incuestionables como cuando un cliente tiene créditos activos con una gran cantidad de
entidades financieras, también cuando el cliente tiene una deuda total, igual o mayor al
límite de endeudamiento permitido por su línea aprobada de crédito.
Esta línea de crédito está determinada por las líneas otorgadas por los bancos y
entidades reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, consecuencia a
esto genera que los propietarios de las Pyme recurran a fuentes de financiamiento
externo, como cajas o financieras que no están reguladas y que aplican intereses
excesivos en los créditos, así como las fuentes de financiamiento informales, como
prestamistas que utilizan un sistema de cobranza irregular y en muchos casos afectan
la salud financiera de la Pyme.
Un aspecto a tomar en cuenta es que las entidades financieras reguladas utilizan un
procedimiento que deja de lado el criterio de evaluación y solo se basa en una
calificación objetiva, sobre todo cuando el crecimiento del mercado es especulativo.
El procedimiento usado es hacer un filtro de score crediticio, para luego hacer una visita
in situ al negocio, posteriormente se hace una valoración cualitativa y cuantitativa de
la empresa, se hace un análisis de la garantía que normalmente cubre el 120% del
crédito abonado, se hace un análisis del entorno, esto quiere decir que se hace un
análisis del comportamiento del mercado con respecto al rubro del solicitante. Luego
el sectorista llena unos formatos de solicitud de crédito y se presentan al área de riesgos
quienes en un plazo de entre 3 y 7 días hábiles (dependiendo de la entidad financiera),
dan respuesta con una serie de observaciones a subsanar o en su defecto con la
aprobación y la simulación del crédito, la cual contiene una “corrida” con cuotas,
montos e intereses más seguros aproximados al cronograma real que se emitiría.
Metodología
Se aplicará las modificatorias en el procedimiento de evaluación crediticia, basados en
los análisis estadísticos proporcionados por los sectoristas de las entidades financieras
con respecto a las variables de evaluación que influyen en la aprobación y denegación
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de los créditos solicitados, que a su vez afectan el crecimiento económico de las Pyme
de la Provincia de Chepén, para ellos se implementaran variables alternativas o
modificatorias en las variables que ayudarán a la salud financiera de las empresas y a
su vez ocasionarán un crecimiento económico, por ejemplo:
-

Tener en cuenta los factores externos que afectan la calificación crediticia con score
menor igual a 16, ya que muchos créditos son denegados por este motivo.

-

Dar facilidad a las empresas que no tienen proveedores que por motivos del entorno
no tienen la legalidad o formalidad debida, por ejemplo, en el comercio de
minerales, artefactos tecnológicos, ropa, etc.

-

Tomar con el mismo peso e importancia con el que se evalúa al representante legal
que a un socio inscrito en SUNAT de una Pyme con participación mayor al 10% de
acciones.

-

Tomar en cuenta las transacciones comerciales no declaradas o no documentadas,
ya que los gruesos de las interacciones comerciales en nuestro país se hacen de esta
manera.

-

Incluir como variable de evaluación al historial de ventas de los últimos 4 años, así
como el flujo de caja proyectado a 4 años, con ventas del “libro negro”.

-

Pedir un sustento de inversión del capital solicitado, para evitar el riesgo de impago
y así el interés anual disminuiría.
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Calendario de Actividades:

Cronograma de actividades
FECHA
ACTIVIDADES

01/11/2020 23/12/2020 11/01/2021 20/01/2021 26/01/2021

SOLICITAR
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN A LAS

X

1 ENTIDADES
INTRODUCIR LAS
MODIFICATORIAS EN
EL PROCEDIMIENTO

X

2 DE EVALUACIÓN
PRESENTAR LA
PROPUESTA A LAS
ENTIDADES

X

3 FINANCIERAS
EVALUAR LA
VIABILIDAD DE LOS
NUEVOS

X

4 PROCEDIMIENTOS
PRESENTAR LA
PROPUESTA Y LA
SIMULACIÓN DEL
NUEVO

X

PROCEDIMIENTO A LA

Superintendencia de
5 Banca, Seguros y AFP
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Para desarrollar el objetivo General:
Analizar la incidencia del sistema financiero en el crecimiento económico de la pequeña y
mediana empresa de la provincia de Chepén, Año 2019.
Se tuvo en cuenta el grado de relación con el crecimiento económico; para lo cual según
nuestra encuesta; la pequeña y mediana empresas (PYMES); necesita del palanqueo del caso
para solventar su capital de trabajo, ampliar su capacidad de planta, sus líneas de producción,
y otras actividades propias de una empresa que apuntan a optimizar sus operaciones en el
mercado y por ende al desarrollo de la empresa.

Tabla N° 13
Su empresa al recibir un financiamiento ¿Incrementó su economía y producción?

NIVELES

Fi

%

Aumentó

4

27

Se mantuvo estable

11

73

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Gráfico N° 13

Su empresa al recibir un financiamiento
¿Incrementó su economía y producción?
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Se mantuvo estable

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Comentario:
En Tabla N° 13 y Figura N° 13, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 4 de ellas que representa al 27%
refiere que después de adquirir un financiamiento crecieron económicamente, y 11 de ellas
que son el 73% del total que accedieron al financiamiento afirman que sus empresas
permanecieron estables en el tiempo.

Tabla N° 14
¿Qué requiere su empresa para obtener un crecimiento económico?
NIVELES

Fi

%

Capacitación empresarial

2

13

Crédito financiero

7

47

Tasa de interés más rentable

6

40

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Gráfico N° 14

¿Qué requiere su empresa para un crecimiento
económico?
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Comentario:
En Tabla N° 14 y Figura N° 14, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 2 de ellas que representa al 13%
refiere que, para alcanzar un crecimiento en económico mayor en sus empresas, requieren
que las entidades financieras los capaciten por un experto en la materia, y 7 de ellas que son
el 47% del total indican que para crecer económicamente necesitan que las entidades
financieras permitan el fácil acceso a los créditos, y 6 Pymes que representan el 40% restante,
afirman que necesitan que para desarrollar su crecimiento económico es necesario que las
entidades financieras puedan bajar sus intereses.

Tabla N° 15
¿Cree ud, que es necesario tener un sistema financiero estable?
NIVELES

Fi

%

SI

12

80

NO

3

20

TOTAL

15

100

Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar

Gráfico N° 15
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Fuente: Encuesta Aplicada a los dueños de las Pyme
Elaborado: Sussan Amelia Vera Aguilar
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Comentario:
En Tabla N° 15 y Figura N° 15, vemos el resultado que ha arrojado después de realizar
ciertas encuestas a las Pyme de la Provincia de Chepén, lo que detalla:
El 100% de las empresas encuestadas son 15, vemos que 12 de ellas que representa al 80%
resaltan que es de suma importancia que las entidades financieras manejen un sistema más
estable, sin variaciones permanentes, y 3 de ellas que son el 20% del total de las Pyme
encuestadas, no encuentran la necesidad que las entidades financieras estabilicen sus
sistemas financieros.
Descripción general:
En este estudio se dio a notar que, pese a las dificultades para acceder a un crédito por parte
de las unidades económicas, estas omiten factores como el alto interés, llevándose por su
opinión personal.
Debido a esto, las Pyme ubicadas en Chepén deben acceder a estrategias tales como las
brindadas en este estudio para que puedan tener una mejor administración y pronósticos de
requerimiento de financiamiento, también establecer los plazos y montos a solicitar y para
que tengan margen de negociación con las entidades financieras.
Todo crédito se debe solicitar y adquirir siguiendo una planificación estratégica, nunca se
debe tener acceder a un crédito en condiciones desfavorables o de apuro financiero, ya que,
esto hace que se tenga una pésima negociación y que las condiciones del préstamo afecten
la estabilidad financiera de la unidad económica.
Prueba de Hipótesis:

Variable
Sistema financiero

Variable crecimiento
económico

Sistema
financiero

Crecimiento
económico

Coeficiente de
correlación

1

,255**

Sig. (bilateral)

0.01

0.01

Nº

15

15

Coeficiente de
correlación

1

,255**

Sig. (bilateral)

0.01

0.01
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Nº

15

15

Hipótesis Estadísticas:
Nivel de significación

α = 0.01

Tamaño de muestra

n = 15

Valor Rho:

Valor calculado

rrho = 0.255**

tc = 2.99**

Resultado obtenido:
Al analizar las respuestas de los empresarios entrevistados, mismas que han sido plasmadas
en análisis estadísticos y posteriormente graficadas se puede determinar que la hipótesis que
he planteado debe ser aceptada y que tiene validez ya que también está respaldada por la
línea teórica expuesta en el marco teórico.
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IV.

CAPÍTULO. -DISCUSIÓN

En relación al objetivo principal según lo estudiado en el presente informe se puede precisar
que el Sistema Financiero influye de manera positiva en las Pyme que están ubicadas en la
provincia de Chepén, según la evaluación estadística nos da como resultado que el 85% de
Pymes solicitaros un préstamo mientras que el porcentaje restante no solicito ni intentó
acceder a algún tipo de financiamiento, se debe señalar que de los que solicitar un crédito
para su Pyme, el 24% lo hizo ante entidades financieras y el porcentaje restante lo hizo ante
entidades financieras no bancarias, cabe mencionar que de la totalidad de créditos solicitados
casi el 96% de Pymes solicitantes obtuvieron la financiación que solicitaron. Además, se
debe precisar que los bancos son las principales entidades que brindan financiamiento, y
actualmente se ha elaborado productos que son específicamente a las Pyme. (Ruiz, 2017)
De igual forma (Zollibotti, 1997), señala que si el sistema financiero brinda las facilidades
necesarias a las Pyme para obtener el financiamiento que necesitan, esto implicaría que a
mejores condiciones de inversión apoyada por los créditos habría más utilidad lo que se vería
reflejado en mayor ahorro en ingreso por habitante, lo que significaría que las entidades
bancarias puedan manejar el riesgo.
De acuerdo a la tabla y Figura N°7, en relación con el primer objetivo específico, sobre las
dificultad para acceder a los créditos por parte de las Pyme, ya que las grandes entidades
bancarias no suelen dar facilidades para el acceso al crédito, aunque estas Pyme se ven
apoyadas por las cajas municipales de ahorro y crédito estas si bien es cierto brindan mayor
facilidad en el otorgamiento del crédito también colocan los intereses anuales altos,
disminuyendo así el margen de retorno de los empresarios, se debe indicar que componentes
básicos de la evaluación de riesgo para determinar el interés y los cuales lo elevan y además
dificultan el acceso al crédito son: la tasa de interés del crédito, pazo del crédito por su corta
extensión y la mala administración de la Pyme, con un porcentaje de 67%,20% y 13%
respectivamente.
Según (Blondeau, 2006), las estructuras empresariales que rigen desde los años noventa
hasta la actualidad, indican que no solo es un problema de acceso al financiamiento
crediticio, sino que es un problema mayor y es por eso que los requisitos pedidos para el
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financiamiento son tan difíciles de conseguir, así mismo promueve que se den facilidades
para otorgar micro créditos.
El acelerado y sostenido crecimiento financiero y económico ha permitido que las entidades
financieras abarquen a un mayor número de Pymes para el otorgamiento de financiamiento,
este comportamiento por parte del sistema financiero tiene un impacto positivo en los índices
de productividad y participación financiera.
También podemos indicar que las causas por las cuales la solicitud de créditos es menor y la
mayoría no llega a concretarse, estas son el alto interés anual, el excesivo valor que deben
cubrir las garantías y el complejo trámite documentario que se solicitada, debido a esto
normalmente los bancos no toman en cuenta a las Pyme como unidades que puedan ser
capaces de cumplir con los pagos de los préstamos.
El principal problema que se tiene en este sector empresarial Pyme es que hay poca asesoría
técnica, además de que los representantes legales de las Pyme tiene poco o casi nulo acceso
a la información , además del poco conocimiento para obtener documentos certificados por
alguna entidad gubernamental, la informalidad es otro punto por el cual lo bancos no brindan
el financiamiento requerido, además que las Pyme tienen poco poder de expansión y limitada
capacidad de negociación con sus proveedores y acreedores.
De acuerdo a nuestro estudio y según el resultado que podemos ver en la tabla y Figura N°11,
siendo 15 Pyme encuestadas el 73% que son 11 señalan que para obtener un préstamo
bancario es por situaciones imprevistas, 4 Pyme que representa el 27% afirma que para
obtener un préstamo bancario es por planes de inversión, y esto indica que la gran parte de
las Pyme para obtener un préstamo bancario es por situaciones improvistas; que es uno de
los motivos que ocasiona que no se pueda evolucionar y desarrollar en este sector
empresarial, además de falta de orden financiero y contable, causado por la falta de pericia
y conocimientos en estos temas.
Es necesario destacar que se ha considerado lo que menciona (King, 1993), señala que las
Pyme han obtenido un crecimiento en sus operaciones y utilidades, con lo cual su estabilidad
y evolución financiera se ha visto muy marcada, esto debido a que han obtenido el
financiamiento solicitado a las entidades financieras, pero no podemos dejar de lado de que
aún existen ciertas trabas para poder crecer en varios ámbitos del sector.
Entre los factores que hacen que una Pyme recurra al financiamiento tenemos producir más
por lo tanto se tiene que ampliar y tecnificar la planta de producción, mejorar su cadena de
abastecimiento y logístico, aumentar la mano de obra, ampliar el mercado.
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De acuerdo a la tabla y Figura N°13, podemos indicar que las entidades financieras que han
financiado a las Pyme han obtenido beneficios monetarios, además según la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2017), el sistema financiero debe usarse para
poder fomentar la inversión y la solvencia económica, usando el crédito a Pyme y hogares
como mecanismo para lograrlo, cabe señalar que se debe fomentar la información de cómo
funciona y cuáles son los procedimientos que utiliza el sistema financiero para así poder
establecer la relación que tiene con el crecimiento económico.
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V.

CAPÍTULO. - CONCLUSIONES

1. El costo de interés, el alto valor de las garantías solicitadas, la informalidad, el trámite y
documentación difícil de conseguir; son los principales inconvenientes para que una
Pyme pueda adquirir un crédito.
2. La dificultad principal que enfrentan las Pyme es conseguir créditos para financiar sus
empresas por parte de las entidades financieras, con ella ven limitado su crecimiento
económico y evolución como empresa. Por eso, se deben implementar y modificar las
políticas financieras para que los bancos le den una mayor importancia a este sector,
teniendo en cuenta que los intermediarios financieros: cajas municipales, financieras
tengan gran participación con éste sector, siento más accesibles para financiar una Pyme.
3. Al aplicar estas medidas propuestas las Pymes reducirían su pasivo, con ellos tendrían
mayor capital y salud financiera, además de mayor potencial para su crecimiento
económico, ya que se permitiría la reinversión y/o la expansión del negocio.
4. La evolución y crecimiento económico de la empresa no sólo depende de los fondos
adquiridos durante un financiamiento sino, que es muy importante que la empresa cuenta
una buena administración de sus fondos, ya que, si se obtiene el financiamiento y éste se
administra de manera correcta, la Pyme alcanzará un desarrollo potencial y sostenible en
el tiempo.
5. Se concluye, que el financiamiento externo ayuda al crecimiento económico de las Pyme,
ya que, los empresarios encuestados aseguraron que obtuvieron mayor beneficio de lo
esperado cuando sus negocios fueron financiados de manera externa.
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VI.

CAPÍTULO. -RECOMENDACIONES

1. Los bancos, los intermediarios financieros, y toda entidad de crédito que está regulada
deberían unir propuestas y aplicarlas para poder fomentar el financiamiento de sus bancos
hacia las Pyme, para que así estas pudieran tener un crecimiento económico sostenible.
Aumenten su rentabilidad y pudieran obtener más ganancias.
2. Se debería eliminar de los requisitos para otorgamiento de crédito las garantías, y en su
lugar deberían realizar un seguimiento del dinero financiado mediante un sistema que
asegure que el dinero será destinado a la empresa mediante solicitud de proyecto de
inversión, plan de trabajo o flujo de caja proyectado. Pudiendo garantizar así el pago del
crédito, teniendo como efecto que las tasas de interés bajen y mayor accesibilidad a
créditos.
3. Se recomienda que se flexibilice los parámetros de los indicadores de evaluación de las
financieras, y que, en lugar de tomar el ingreso declarado como principal sustento de
evaluación para disminuir el riesgo de impago, se utilicen los procedimientos indicados
en la propuesta, todo esto debería estar acompañado de la regularización de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y también del gobierno que viene
promoviendo la disminución de intereses en los créditos bancarios para poder incentivar
la economía.
4. Se debería incentivar a los dueños de las Pyme a que tengan más cultura financiera,
orientándolos sobre el funcionamiento y beneficio del sistema financiero. Así como
enseñarles a estructurar, rentabilizar, formalizar las actividades de sus empresas, todo ello
programado y ejecutado por las entidades financieras y el gobierno.
5. Se deberían brindar las herramientas necesarias para capacitar a los empresarios en el
manejo contable y financiero de sus empresas. Para que así cumplan con los estándares
establecidos para la evaluación y otorgamiento del financiamiento que se da a través de
las entidades bancarias.
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VIII.

CAPÍTULO. - ANEXOS

Anexo 1: Encuesta realizada a los dueños de las pymes
Nivel de conocimiento del sistema financiero en las Pymes de la provincia de Chepén,
Año 2019.
1. ¿Sabe usted que es un sistema financiero?
a.- Mucho
b.- Lo suficiente
c.- Nada
2. ¿Ha recibido algún tipo de préstamo en el periodo 2019?
a.- Si
b.- No
3. ¿A qué entidades financieras usted solicitó financiamiento para solventar los gastos
de su empresa?
a.- Cooperativas, Cajas municipales
b.- Bancos
c.- Otros
4. ¿Según su experiencia, en la entidad dónde solicitó el préstamo se percató la
existencia de políticas financieras favorables a los dueños de las empresas?
a.- Si
b.- No
5. ¿Sabe usted qué es un crecimiento económico?
a.- Mucho
b.- Lo suficiente
c.- Nada
6. Situación de las Pymes de la provincia de Chepén, después de la utilización de
crédito financiero.
a.- Desarrolló su empresa
b.- Se mantuvo estable
7. ¿Qué componentes del préstamo cree usted que afecta a su empresa al momento de
adquirir el financiamiento?
a.- Elevada tasa de interés
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b.- Corto plazo del crédito
c.- Mala administración
8. ¿Sabe usted que es un préstamo bancario?
a.- Mucho
b.- Lo suficiente
c.- Nada
9. ¿Sabe usted sobre que es el crédito bancario?
a.- Mucho
b.- Lo suficiente
c.- Nada
10. ¿Presentó inconvenientes para acceder al préstamo bancario?
a.- Si
b.- No
11. Cuando usted solicita un préstamo bancario; lo hace de acuerdo a:
a.- Plan de inversión
b.- Situaciones imprevistas
12. ¿Qué criterios toma para solicitar el monto que requiere la empresa?
a.- Algún factor
b.- Su parecer personal
13. Su empresa al recibir un financiamiento ¿Incrementó su economía y producción?
a.- Aumentó
b.- Se mantuvo estable
14. ¿Qué requiere su empresa para obtener un crecimiento económico?
a.- Capacitación empresarial
b.- Crédito financiero
Tasa de interés más rentable
15. ¿Cree usted, que es necesario tener un sistema financiero estable?
a.- Si
b.- No

52
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/

TESIS UNITRU

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

53
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/

TESIS UNITRU

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

54
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/

TESIS UNITRU

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

55
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/

TESIS UNITRU

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

56
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/

TESIS UNITRU

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

57
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/

TESIS UNITRU

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

58
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/

