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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Chepén durante el
año 2014, en este trabajo participaron todas las micro y pequeñas empresas
(MYPES); el propósito de la investigación consistió en determinar si las
microfinanzas influyen en el nivel de empleo que generan las Mypes durante el
periodo 2010-2013.

Este trabajo se justificó por poseer valor teórico, utilidad práctica, relevancia
social, conveniencia y por sus beneficios; en la elaboración de esta investigación
se utilizó material documental así como la encuesta y la observación.
La población de estudio fue de 1749 micro y pequeñas empresas. Se empleó la
técnica de contrastación con una encuesta donde se compara a las MYPES
durante el año 2010 y el año 2013.

Los resultados demostraron que las MYPES, que utilizan las microfinanzas,
incrementaron su nivel de empleo y ese nivel de empleo que más incrementó, fue
el

empleo

formal,

también

es

importante

mencionar

que

el

servicio

microfinanciero más utilizado por las Mypes fue el crédito.

Las microfinanzas no solo incrementan y generan más empleo, si no que ayuda a
los microempresarios a obtener ganancias que utilizan para mejorar su nivel de
vida y la de su familia. Es por ello que se recomienda, que el Estado, en conjunto
con los gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades, instituciones de
microfinanzas, etc. Deberían crear un plan en la cual brinden mayor apoyo y
asesoramiento al microempresario en la administración de su micro y pequeña
empresa.
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ABSTRACT

This research was conducted in the city of Chepén during 2014, participated in
this study all micro and small enterprises (MSEs); The purpose of the research
was to determine whether microfinance influence the level of employment
generated MSEs during the period 2010-2013.

This work was justified by having theoretical value, practicality, social relevance,
convenience and benefits; in the preparation of this research as well as
documentary material survey and observation are used.

The study population was 1749 micro and small enterprises. Contrasting
technique to a survey which compares to MSEs during the 2010 and the 2013
was used.
The results showed that MSEs that use microfinance increased their level of
employment and the level of employment increased most, was the formal
employment, it is also important to mention that most microfinance service was
used by MSEs credit.
Microfinance not only increases and creates jobs, but it helps entrepreneurs to
make profits they use to improve their lives and those of their family. That is why it
is recommended that the State, in conjunction with regional governments, local
governments, universities, institutions, microfinance, etc. They should create a
plan which increases support and advice to microentrepreneurs in the
administration of their micro and small enterprises.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1.1.

ANTECEDENTES
La siguiente información, garantiza que las microfinanzas favorecen
el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) y como
resultado se observa cambios en el nivel de empleo.
Beck y Demirguç-Kunt (2008), señalan que mejorar e incrementar el
acceso a los servicios financieros tiene un impacto positivo en el
crecimiento y la disminución de la desigualdad del ingreso, siendo el
crecimiento de las empresas y mejoramiento de la distribución
agregada de recursos, los canales a través de los que se da este
efecto.
JÁCOME Hugo (2004) en su investigación sobre “Microfinanzas en la
economía ecuatoriana: Una alternativa para el desarrollo”. Profesor e
investigador del Programa de Economía de FLACSO-Sede Ecuador1.
Sostiene que “Las microfinanzas nacen como un mecanismo
financiero alternativo a los mercados financieros tradicionales (como
los grandes bancos) y que afectan en forma directa a grandes
segmentos de la población (urbana o rural) y al fomento de las
actividades de la micro y pequeñas empresas.
Conroy, J. et. al. (2007), dice que las microfinanzas pueden definirse
como la provisión de un amplio rango de servicios financieros
(principalmente créditos, depósitos, pago de servicios, transferencias
y seguros, etc.) hacia individuos y hogares de ingresos medios-bajos,
micro y pequeñas empresas generalmente sin colaterales y/o
escasas garantías reales y en otros casos informales2.

1

JÁCOME Hugo (2004) en su investigación sobre “Microfinanzas en la economía ecuatoriana:
Una alternativa para el desarrollo”,
(www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/JACOME_microfinanzas.pdf).
2
Conroy, J. et. al. (2007), (www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentro de
Economistas/XXVI-EE-2008/XXVI-EE-2008-S15-Paper-DelPozo.pdf).
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Romani Chocce (2002:4)3. Explica de por qué debería esperarse un
impacto determinado de las microfinanzas. Habla de la “Cadena de
Impacto”

que

describe

de

la

siguiente

manera:

“Estos servicios llevan al cliente a modificar sus actividades
microempresariales lo cual lo lleva a aumentar o disminuir los
ingresos de la microempresa. El cambio en los ingresos de la
microempresa produce cambios en el ingreso del hogar, el cual lleva
a una mayor/menor seguridad económica en el hogar.
El nivel modificado de seguridad económica en el hogar lleva a
cambios en los niveles educativos y de habilidades, y en las
oportunidades económicas y sociales”. Esta autora distingue tres
tipos de impacto de las microfinanzas: Uno de carácter social, en la
cual resalta que al aumentar los ingresos de las microempresas
tiende por mejoran la calidad de vida de las familias, la segunda, es
sobre el medio microempresarial, porque a él están especialmente
dirigidas, para fomentar nuevas microempresas o para mejorar las
que ya existen. La última es sobre el impacto en los mercados
financieros, porque aumenta la oferta de productos y servicios
financieros y expande el mercado de las entidades financieras.
Otra información a destacar, es la que menciona El profesor
MUHAMMAD Yunus, premio Nobel de la Paz 2006, afirma de forma
radical que el gran objetivo del microcrédito es la erradicación total de
la pobreza del planeta mediante la generación de empleo. La
importancia del estudio de las microfinanzas y de su impacto radica
no sólo en sus efectos sociales, si no que el acceso a los servicios
microfinancieros promueven el crecimiento empresarial y por ende
repercute en el nivel de empleo.
Otero y Rhyne (1998). Muestra que el objetivo de las microfinanzas
es potenciar la capacidad de los clientes de iniciar un pequeño
negocio, o instrumentar el autoempleo.
3

Romani Chocce (2002:4)
(www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/Documents/Blog_JCE_071221_impactomicrofinanza
s.pdf)
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Por último una Literatura mexicana” (Millán, 2006) publica un estudio
llamado “Lo Macro de lo Micro: El Impacto Social y el Costo-Beneficio
del Microfinanciamiento en México”. Este informe justifica el estudio
de los programas de los microcréditos y como esta puede generar
fuentes de empleo.
En el Perú, El Estado mediante las instituciones de microfinanzas
apoya a las MYPES a través del acceso al financiamiento, además
promueve el fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas bajo
la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros según
LEY N° 28015. LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (03-07-2003). TÍTULO IV. DEL
ACCESO AL FINANCIAMIENTO. Art. 28, modificado por el
DECRETO LEGISLATIVO N° 1086 (28-06-2008). TÍTULO IV.
PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD,
CAPÍTULO II. ACCESO AL FINANCIAMIENTO. Art. 31. En la cual el
Estado

promueve

el

fortalecimiento

de

las

instituciones

de

microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros y administradoras de fondo de pensiones - SBS.
Las microfinanzas se han convertido en una actividad atractiva en la
que ya no solo las instituciones de microfinanzas se dedican a ello
sino también algunos bancos y financieras.
En el caso de los bancos especializados en microfinanzas se destaca
Mibanco, la cual en el 2013 contó con una participación de 19.13%
de los créditos otorgados a las micro y pequeñas empresas de todas
las instituciones microfinancieras en el Perú.
Con respecto a las financieras su evolución ha sido significativa,
tomando el caso del año

2011, las empresas financieras estaba

conformado por 10 entidades pero para el año 2013 esto cambió,
debido al ingreso de 2 financieras, haciendo un total de doce, ese
mismo año el saldo total de créditos directos de las empresas
financieras se elevó a S/. 9 731 millones, con respecto al año anterior
que fue de S/. 6 153 millones, que representa un incremento de

4
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18,50% de créditos; para ese mismo año los créditos destinados a las
actividades empresariales ascendió a 65,32% siendo el 62,71% de
este crédito como créditos dado a las micro y pequeñas empresas.
Las Instituciones de Microfinanzas tampoco ha sido ajenos a estos
cambios, entre los años 2010-2013 ha ido cambiando en número y
también en el monto de la cartera de créditos, sobre todo en el año
2013, en la cual los créditos a las pequeñas empresas fue de 39,0%
sufriendo una disminución de 0,1% comparado al año 2012 que logro
obtener 39,1%, esta disminución también se da en el crédito dado a
las microempresas que disminuyó de 27,8% a 24,4% del año 2012 al
2013.
Con respecto al empleo, en el año 2012, las empresas en el Perú
generaron más de 15,5 millones de puestos de trabajo, en cual el
48,9% lo generó las microempresas y 9,9% las generó las pequeñas
empresas, si se compara al año 2011 observamos que el empleo que
generaron las microempresas disminuyo en un 1.9% pero hubo un
incremento de 0,4% en el empleo que generaron las pequeñas
empresas con respecto al 2011 y son las micro y pequeñas empresas
las que generan mayor empleo para las personas con un 58.8 % del
total de los empleos generados por las empresas del Perú.
En la Región la libertad las personas con empleo para el año 2012
fue de 5.9% la cual muestra un incremento de 0,2% más que el 2011
que fue de 5,7%.
Es de vital importancia mencionar investigaciones como el trabajo
presentado por Giovanna Aguilar Andía-2011: MICROCRÉDITO Y
CRECIMIENTO REGIONAL EN EL PERÚ. La cual menciona que las
instituciones

de

microfinanzas

promueven

la

reducción

de

limitaciones financieras a segmentos específicos de la población,

5
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como las MYPES, principales fuente de empleo en el país,
impulsando su crecimiento y generando empleo4.
Portocarrero y Byrne (2003) explica que en años anteriores las
microfinanzas han sufrido un importante desarrollo, resultado del
crecimiento económico, reformas financieras, creación de un marco
regulatorio favorable y sobre todo por la mayor importancia que
adquirieron las microempresas en la estructura social y económica
del Perú.
La tesis presentada por Paola Maribel López Oré – 2009: IMPACTO
DE LAS MICROFINANZAS EN EL NIVEL DE EMPLEO EN LA
PROVINCIA DE TRUJILLO 2005-2009. Dice que las microfinanzas
son importantes porque ayuda a las Mypes a la creación de empleo.
A nivel local, la ciudad de Chepén cuenta con instituciones
microfinancieras que se dedican a las microfinanzas, entre ellas
tenemos: Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas
Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Entidades de Desarrollo de la
Pequeña y Microempresa

(EDPYME), Financieras que brindan

servicios a las MYPES y bancos especializados en microfinanzas que
también se orienten a las MYPES (ANEXO N° I).
Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el
año 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad
de Chepén sumó a 16,056 empleados, de la cual el 22.5% de dicha
población se desempeñó en el rubro de comercio, el 10.7% se
desempeñó en el sector transporte, el 5.4% en el sector construcción
y 4.6% se desempeñó en el rubro de hoteles y restaurantes, estas
empresas al igual que el sector agrícola, son las que más
absorbieron la mayor fuerza laboral. Para el año 2012, proyectó que
los sectores que más captarían la fuerza laboral, serían el sector
comercio, agricultura, transporte y las que se dedican al rubro de
hoteles y restaurantes.
4

Giovanna Aguilar Andía-2011: MICROCRÉDITO Y CRECIMIENTO REGIONAL EN EL PERÚ
(departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/DDD317.pdf).
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La expansión de la actividad financiera es producto no sólo de un
aumento de la intermediación bancaria sino también del crecimiento
de la intermediación de un conjunto de instituciones microfinancieras
reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 5,
especializadas en ofrecer servicios financieros de pequeña escala
(crédito, depósito de ahorro, seguro o transferencias) a hogares de
medio y bajos ingresos y a las micro y pequeñas empresas (MYPES).
Al 31 de diciembre de 2013, las instituciones microfinancieras no
bancarias fueron 31: 13 Cajas Municipales (CM), que agrupan un
total de 12 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Municipal
de Crédito Popular de Lima, 9 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
(CRAC), y 9 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
(EDPYME)6, sumado a ellos encontramos a otras 5 financieras y
algunos banco especializados en microfinanzas.
Otro hecho a resaltar, es el rol que desempeña el Estado con las
leyes que brinda, en la cual, el Estado promueve un entorno
favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad
de las MYPES a través de los Gobiernos Regionales y Locales y
establece un marco legal e incentiva la inversión privada, generando
y promoviendo una oferta de servicios empresariales destinados a
mejorar los niveles de organización, administración, tecnificación y
articulación productiva y comercial de las MYPES, estableciendo
políticas que permitan la organización y asociación empresarial para
el crecimiento económico con empleo sostenido7.

5

DECRETO LEGISLATIVO N° 1086 (28-06-2008) TÍTULO IV. PROMOCIÓN PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD, CAPÍTULO II. ACCESO AL FINANCIAMIENTO. Art. 31:
Donde que el Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de microfinanzas
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras de fondo de
pensiones - SBS.
6
(sbs.gob.pe) intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2013/Diciembre/SF-2103-di2013.PDF.
7
LEY N° 28015 LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA (Promulgada el 3 de julio del 2003) TÍTULO II MARCO INSTITUCIONAL DE LAS
POLITICAS DE PROMOCION Y FORMALIZACIÓN CAPITULO I DE LOS LINEAMIENTOS. Art.
4° Política Estatal:
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En resumen:
Las Instituciones de microfinanzas brindan servicios financieros a las
MYPES para que estas puedan seguir desarrollándose.
El gobierno busca apoyar a las MYPES mediante las leyes brindadas,
la cual busca fomentar el crecimiento de estas mismas y que
mediante este crecimiento generen un empleo sostenido para las
personas, este tipo de iniciativa hace parecer que una ciudad con
estas características puede incrementar su economía.
El presente trabajo de investigación busca dar a conocer la evolución
que ha tenido el empleo y como las instituciones de microfinanzas
han influido en ello.
Además, con los resultados del estudio se pretende buscar que el
gobierno central, regional o local brinde mayor apoyo, al facilitar y
acelerar las tramitaciones necesarias para el funcionamiento de las
instituciones financieras y de las microempresas ya que estas
mismas contribuye al incremento del empleo.
Esta investigación también pretende reafirmar los estudios sobre
cómo las instituciones de microfinanzas influyen en el empleo y cómo
a partir de ello una ciudad puede desarrollarse.
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PROBLEMA
¿De qué manera influyen las Microfinanzas en el nivel de empleo que
generan las MYPES en la ciudad de Chepén 2010 - 2013?

1.3.

HIPOTESIS
Las Microfinanzas influyen incrementando el nivel de empleo que
generan las MYPES en la ciudad de Chepén.

1.4.

1.5.

VARIABLES DE ESTUDIO


Variable Independiente: Las Microfinanzas.



Variable Dependiente: El Nivel de empleo.

OBJETIVOS

1.5.1.

Objetivo general
Determinar la relevancia de las microfinanzas en el nivel de empleo
que generan las MYPES en la ciudad de Chepén 2010 - 2013.

1.5.2.

Objetivos específicos


Analizar la relación que existe entre las microfinanzas y la
evolución del empleo en la ciudad de Chepén 2010 - 2013.



Conocer los resultados y que tipo de empleo se incrementó en
la ciudad de Chepén en el periodo 2010 - 2013.



Conocer qué tipo de servicio Microfinanciero es el más
importante para las MYPES en la generación de empleo.
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MARCO TEÓRICO

1.6.1.

SISTEMA FINANCIERO
El sistema financiero en el Perú se encuentra conformado por el
conjunto de Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e
instituciones de derecho público o privado, debidamente autorizadas
por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la
intermediación financiera, como son: El sistema bancario, el sistema
no bancario y el mercado de valores.
En el Sistema Financiero el Estado participa en las inversiones que
posee en la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) como
banco de desarrollo de segundo piso.
Este conjunto de instituciones se encargan de la circulación del flujo
monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los
ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas.

1.6.1.1.

LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Es el Proceso por el cual las instituciones financieras trasladan
recursos de los agentes superavitarias hacia los agentes
deficitarios.
En el Perú la Intermediación Financiera está regida por la Ley Nº
26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca Y Seguros
Y Administradoras de fondo de pensiones. SBS y modificatorias
como la Ley Nº27102 y Nº 27008 y posteriores.
La intermediación Financiera puede ser directa o indirecta, según
se produzca a través de un mercado de valores o por medio de
una institución financiera:
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1. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DIRECTA: Es aquella donde
existe un contacto directo entre los agentes superavitarios y los
agentes deficitarios.
La intermediación directa se realiza en el Mercado de Valores,
donde concurren los agentes deficitarios emitiendo acciones y
bonos, para venderlos a los agentes superavitarios y captar
recursos de ellos. La evaluación del riesgo se realiza gracias a la
transparencia

de

la

información.

Está

intermediación

se

encuentra regulada y supervisado por la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV).
La intermediación directa comprende dos estructuras:
a. Mercado primario: Conocido como mercado de emisiones,
comprende la emisión y colocación por vez primera de
valores mobiliarios por parte de las empresas; la cual puede
lograr el autofinanciamiento de sus operaciones mediante la
emisión de acciones y otros títulos.
b. Mercado secundario: En este mercado se realiza el
intercambio de valores previamente emitidos y colocados, es
decir, los valores existentes y que ya están en circulación son
negociados entre inversionistas. La función principal de este
mercado es la de proporcionar liquidez a los títulos valores
emitido en el mercado primario.
2. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA INDIRECTA: Es aquella donde
el agente superavitarios no logra identificar al agente deficitario.
La evaluación de riesgos también depende de la información y
además de la experiencia en la evaluación de los prestatarios,
este tipo de intermediación se realiza en el sistema bancario y en
el sistema no bancario, son regulados y supervisados por la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
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La intermediación indirecta comprende todas las instituciones
bancarias y no bancarias que operan en un país y son estas
instituciones las que canalizan la mayor proporción de recursos
financieros. Estas instituciones son reguladas por el Banco
Central

de

reservas

del

Perú

y

supervisadas

por

la

Superintendencia de Bancos y Seguros.
a. Sistema bancario: Es el conjunto de instituciones bancarias
que realiza intermediación financiera formal indirecta. En
nuestro país el sistema bancario está conformada por la
banca múltiple, el Banco Central de Reserva (B.C.R.P) y el
Banco de la Nación.


Banca Múltiple: Son aquellos bancos comerciales
que realizan actividades activas (préstamos) y pasivas
(ahorros).



Banco Central de Reserva: Es una entidad estatal
autónoma, tiene a su cargo la política monetaria y
cambiaria de nuestro país. Es conocida también como
la autoridad monetaria. Su finalidad es preservar la
estabilidad monetaria.



Banco de la Nación: Es el agente financiero del
Estado

que

se

encarga

principalmente

de

las

operaciones financieras del sector público.
b. Sistema no bancario: Es el conjunto de instituciones que
realizan intermediación indirecta, que captan y canalizan
recursos, pero no califican como bancos, entre estos
tenemos a:


Financieras:

Instituciones

que

pueden

realizar

diversas operaciones de financiamiento y captar
recursos financieros del público según modalidades, a
excepción de los depósitos a la vista. Además facilita
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la colocación de primeras emisiones de valores y
operan con valores mobiliarios.


Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE): Es
una Institución administrada por el Estado que capta y
canaliza recursos dados por el mismo Estado,
orientada a fomentar el desarrollo productivo de las
pequeñas y medianas empresas del sector empresas
del sector industrial.



Compañías de Seguro: Son empresas que cubren
diversos riesgos, entre ellos tenemos: los robos,
pérdidas, quiebras, siniestros. Se aseguran todo tipo
de negocios, empresas, automóviles, casas, etc. Estas
compañías se comprometen a indemnizar a los
afectados asegurados a cambio del pago de una
prima.



Cooperativas de Ahorro y Crédito: Son asociaciones
que brindan financiamiento a sus miembros al más
bajo precio. Existen muchos tipos de cooperativas,
pero solo las de ahorro y crédito pertenecen al sistema
financiero.



Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC): Son
instituciones que están autorizadas a recibir depósitos
y ofrecer todo tipo de préstamos al sector agrícola,
comercio y a la micro y pequeña empresa. Las cajas
rurales fueron creadas para servir a las áreas rurales.



Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC): Es una
institución

regulada

de

propiedad

del

gobierno

municipal pero no controlada mayoritariamente por
este, capta recursos del público y cuya especialidad
consiste en realizar operaciones de financiamiento,
preferentemente a la micro y pequeña empresa.
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Caja Municipal de Crédito Popular: Es aquella
especializada en otorgar crédito pignoraticio al público
en general, encontrándose también facultada para
efectuar operaciones activas y pasivas con los
respectivos Concejos Provinciales y Distritales y con
las

empresas

municipales

dependientes

de

los

primeros, así como para brindar servicios bancarios a
dichos concejos y empresas.


Entidad

de

Desarrollo

Microempresa
especialidad

(EDPYME):

consiste

en

de

la
Es

otorgar

Pequeña
aquella

y

cuya

financiamiento

preferentemente a los empresarios de la pequeña y
microempresa.


Empresa de arrendamiento financiero (leasing):
Cuya especialidad consiste en la adquisición de bienes
muebles e inmuebles, los que serán cedidos en uso a
una persona natural o jurídica, a cambio del pago de
una renta periódica y con la opción de comprar dichos
bienes por un valor predeterminado.

El (ANEXO N° II) muestra la clasificación de las instituciones de intermediación
financiera en el Perú.
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1.6.2.

MICROFINANZAS
Las microfinanzas se refieren a la provisión de servicios financieros
en

reducida

escala

(crédito,

depósito

de

ahorro,

seguros,

transferencias, etc.)8 tanto a micro y pequeñas empresas como a
personas independientes que han sido excluidos del sistema
financiero tradicional.
Las microfinanzas son sumamente importantes en el sistema
financiero peruano, debido a que por un lado, descentralizan la oferta
de servicios financieros y por el otro lado, profundizan la
intermediación en segmentos socialmente estratégicos para la
generación de empleo y la reducción de la pobreza, esto se consigue
al expandir la frontera de nuevos sujetos de crédito y contribuir a su
formalización, generando en ellos un historial y reputación crediticia
con el objetivo que el acceso al crédito sea un instrumento de
desarrollo de la microempresa, así como, brindado acceso a servicios
financieros a individuos y familias normalmente no atendidos por la
banca tradicional.9
1.6.2.1.

CRÉDITO
El crédito es

un préstamo

de dinero que

el

banco

o

las

instituciones de microfinanzas otorga a sus clientes, con el
compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho
préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un
solo pago y con un interés adicional que compensa a la
institución por todo el tiempo que no tuvo ese dinero.

8

www.sbs.gob.pe
Hartarska et. al. (2006)

9
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TIPOS DE CRÉDITOS
1. Crédito

comercial: Préstamo

que

se

realiza

a empresas de indistinto tamaño para la adquisición de
bienes, pago de servicios de la empresa o para
refinanciar deudas con otras instituciones y proveedores.
2. Créditos a microempresas: Son aquéllos otorgados a
personas

naturales

o

jurídicas,

destinados

al

financiamiento de la producción, comercio o prestación de
servicios, siempre que el deudor no posea activos por un
valor

mayor

a

US$20,000

(sin

considerar

bienes

inmuebles) o una deuda en el sistema financiero.
3. Créditos de consumo: Son aquéllos otorgados a
personas naturales con la finalidad de atender el pago de
bienes, servicios y/o gastos no relacionados con una
actividad empresarial.
4. Crédito hipotecario: Dinero que entrega el banco o
financiera para adquirir una propiedad ya construida, un
terreno, la construcción de viviendas, oficinas y otros
bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien
adquirido o construido; normalmente es pactado para ser
pagado en el mediano o largo plazo.
5. Crédito pignoraticio: Se trata de préstamos con la
garantía de bienes, normalmente joyas o alhajas, que
quedan depositados hasta el momento de su cancelación.
En caso que no se cancele se procede a la subasta del
bien público.
6. Crédito rápido: Es un tipo de préstamo que suelen
comercializar entidades financieras de capital privado, de
baja cuantía y cierta flexibilidad en los plazos de
amortización, convirtiéndose en productos atractivos sobre
todo en casos de necesidades urgentes de liquidez.
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1.6.2.2.

DEPÓSITO DE AHORRO
Son depósitos de dinero efectuados en una cuenta abierta en una
empresa del sistema financiero, a nombre de una persona
denominada ahorrista. Estos depósitos pueden ser retirados por
el ahorrista en cualquier momento, esta cuenta genera ciertos
intereses durante un periodo determinado según el monto
ahorrado. Así, pueden existir cuentas de ahorro que abonen
intereses mensual, trimestral o anual.
Los depósitos de ahorros tienen las siguientes características:
 Pueden ser constituidos por personas naturales o
jurídicas.
 Constan de libretas o de otros documentos en donde se
anote las fechas y los montos de las imposiciones y de los
retiros, así como los intereses abonados por el período
convenido.
 No son transferibles.
 Los retiros proceden al solo requerimiento del titular, su
representante legal o apoderado.

1.6.2.3.

LOS SEGUROS
El seguro es el mecanismo por el cual quiénes soportan riesgos
pueden transferirlos al asegurador, quien se compromete a
indemnizarlo total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos
pueden ocasionar. Al realizar un contrato de seguro, se intenta
obtener una protección económica de bienes o personas que
pudieran en un futuro sufrir daños.
Participantes en el contrato de seguros
1. La aseguradora: Empresa de seguros autorizada por la
SBS.
2. El contratante: Persona que firma el contrato de seguros.
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3. El asegurado: Persona cuya vida, salud o bienes se están
asegurando.
4. El beneficiario: Persona designada en la póliza para
recibir la indemnización.
CLASES DE SEGUROS
1. Seguro de desgravamen: Es un seguro que tiene por
objeto pagar, al momento del fallecimiento del asegurado,
la deuda que mantenga frente a una entidad del sistema
financiero, beneficiándose de esta manera a los herederos
del asegurado.
2. Seguro de vida: El seguro de vida es contratado para
proteger económicamente a las personas que dependan
del asegurado en caso de fallecimiento, pues éstos
contarán con una indemnización que permita cubrir
temporalmente sus necesidades económicas.
3. Seguro de accidentes personales: El seguro de
accidentes

personales

tiene

por

finalidad

otorgar

asistencia médica en caso de accidentes, pero también
otorga las siguientes coberturas, dependiendo del contrato
suscrito:
 Indemnización por muerte accidental.
 Indemnización por invalidez permanente: puede ser
total o parcial, según la póliza que se contrate.
 Pensiones diarias en caso de incapacidad temporal
durante el tiempo que el asegurado se encuentre
imposibilitado de realizar sus actividades diarias.
4. Seguro vehicular: Los seguros vehiculares cubren los
daños producidos como consecuencia de accidentes en
los

que

participan

los

vehículos

asegurados.

Las

coberturas que comúnmente otorga este tipo de seguros
son:
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a. Daños

personales:

indemnizaciones

por

que
muerte,

comprenden
invalidez,

e

incapacidad de las víctimas del accidente, así como
también pago de gastos de atención médica y de
recuperación o rehabilitación.
b. Daños materiales: que comprenden la reparación
de partes del vehículo o su reemplazo, así como la
indemnización

a

terceros

por

los

perjuicios

ocasionados.
5. Seguro de salud o asistencia médica: Por el seguro de
salud se contrata la prestación de servicios de medicina
profesional, la cual incluye: atención médica ambulatoria,
hospitalaria, exámenes médicos, medicinas y tratamientos
en general, según la póliza suscrita.
1.6.2.4.

TRANFERENCIA BANCARIA
Es una operación por la que una persona (el ordenante) da
instrucciones a su entidad bancaria para que con cargo a una
cuenta suya envíe una determinada cantidad de dinero a la
cuenta de otra persona (el beneficiario de la transferencia) en la
misma o en otra entidad bancaria sin sacar físicamente el dinero.
Normalmente si las dos cuentas están en el mismo banco y son
de la misma persona, se llama traspaso y no se suele
cobrar comisión.
CLASES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Las transferencias bancarias se pueden clasificar en función de
distintos criterios.
1. Según el área geográfica, las transferencias se clasifican
de la siguiente manera:
a. Nacionales: Tanto el que envía el dinero como el
que lo recibe lo hacen en el mismo país.
b. Internacionales: El dinero se envía a otro país.
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2. Según el modo de ordenarlas: Se da personalmente en
la sucursal de la entidad, a través de cajeros, por teléfono
y por internet.
1.6.3.

INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS
Son instituciones que proporcionan servicios financieros en pequeña
escala a las MYPES y personas que soliciten dichos servicios, previa
evaluación. Entre los servicios financieros tenemos: créditos, ahorros,
seguros, transferencias, entre otros.
El Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de
microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones-SBS. Sumado a
ello, El Estado, a través de la Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE), el Banco de la Nación y el Banco Agrario promueven y
articulan integralmente a través de los intermediarios financieros el
financiamiento

a

la

MYPE,

diversificando,

descentralizando

e

incrementando la cobertura de la oferta de servicios de los mercados
financieros y de capitales. Los intermediarios financieros que utilizan
los recursos de las entidades financieras del Estado para el
financiamiento de las MYPES, son los considerados en la Ley N°
26702-Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones y sus modificatorias.10
Al 31 de diciembre de 2013, las instituciones de microfinanzas no
bancarias fueron 31:
13 Cajas Municipales (CMAC), que agrupan un total de 12 Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Municipal de Crédito Popular
de Lima pero para el año 2014, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES mediante resolución N° RESOLUCIÓN SBS N° 30282014 declaró la disolución de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
10

DECRETO LEGISLATIVO N° 1086 (28-06-2008) TÍTULO IV. PROMOCIÓN PARA EL
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD, CAPÍTULO II. ACCESO AL FINANCIAMIENTO. Art. 31 y
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL ESTADO. Art. 32.
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Pisco (ANEXO N° III), 9 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), y
9 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME),
5 financieras especializadas y bancos especializados en microfinanzas
(ANEXO IV).
1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC): Es una
institución

regulada

no

bancaria

de

propiedad

de

las

municipalidades provinciales de la cual son originarias, que
captan recursos del público y cuya especialidad consiste en
realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las
pequeñas y microempresas. Están reguladas e incluidas dentro
del ámbito de regulación y supervisión de la Contraloría General
de la República.
2. Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC): Son instituciones
no bancarias que están autorizadas a recibir depósitos y ofrecer
todo tipo de préstamos, se orientan principalmente a segmentos
poblacionales no atendidos por la banca tradicional, enfocando
básicamente sus operaciones al sector agrícola, comercio y a la
micro y pequeña empresa. Las cajas rurales fueron creadas
para servir a las áreas rurales.
3. Caja Municipal de Crédito Popular: Es aquella especializada
en

otorgar

crédito

pignoraticio

al

público

en

general,

encontrándose también facultada para efectuar operaciones
activas y pasivas con los respectivos Concejos Provinciales y
Distritales y con las empresas municipales dependientes de los
primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos
concejos y empresas.
4. Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
(EDPYME): Son entidades financieras no bancarias reguladas,
que no están autorizadas por la SBS para recibir depósitos del
público, por lo que su principal fuente de fondeo es su propio
capital o recursos del exterior de agencias no gubernamentales.
Sus créditos son orientados principalmente al financiamiento de
iniciativas comerciales y/o productivas.
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5. Financieras:

Instituciones

que

pueden

realizar

diversas

operaciones de financiamiento y captar recursos financieros del
público según modalidades, a excepción de los depósitos a la
vista. Además facilita la colocación de primeras emisiones de
valores y operan con valores mobiliarios.
6. Bancos Especializados: Entidades financieras bancarias que
han logrado desarrollar adecuadas tecnologías de crédito para
la microempresa y para estratos de menores ingresos, hacia los
cuales orientan básicamente sus operaciones.
Para el funcionamiento de las empresas que se dedican a las
microfinanzas se requiere que el capital social, aportado en
efectivo, alcance las siguientes cantidades mínimas11:

GRÁFICO N° 01
Capital Social Mínimo de las empresas que se dedican a las microfinanzas

Empresa Bancaria

S/. 14 914 000,00

Empresa Financiera

S/. 7 500 000,00

Caja Municipal de Ahorro y Crédito

S/.

678 000,00

Caja Municipal de Crédito Popular

S/. 4 000 000,00

Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME)

S/.

678 000,00

Caja Rural de Ahorro y Crédito

S/.

678 000,00

FUENTE: Ley N° 26702. Ley General del Sistema Financiero.
ELABORACIÓN: Propia.

11

LEY No 26702, Texto Concordado de La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras de
fondo de pensiones - SBS. Art. 16: CAPITAL MÍNIMO.
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1.6.4.

EMPLEO

1.6.4.1.

EMPLEO
Es

el

desempeño

de

una

actividad

laboral

(deberes,

responsabilidades) dentro de un contexto, bajo una organización
que genera ingresos económicos por la que se recibe una
remuneración.
TIPOS DE EMPLEO
Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), existen
tres tipos de empleo12:
1. Empleo Formal
Es aquel que proporciona el Estado o la iniciativa privada,
tributa al Estado, es legal, reúne tanto al sector público y al
sector privado, generalmente cubiertos por sistemas de
protección social a favor de los empleados.
2. Empleo informal
Agrupa a las personas, sea profesionales o no, que se
desempeñan en una organización. Estas actividades
informales se han caracterizado por falta de: protección
social a favor de los empleados, contrato laboral y menor
estabilidad que las proporcionadas por los empleos
formales, además las horas de trabajo son mayores y los
ingresos menores.
3. Autoempleo
Es la actividad de una persona que trabaja para sí misma
de forma directa en unidades económicas (un comercio, un
oficio o un negocio) de su propiedad, que las dirige,
gestiona y que obtiene ingresos de las mismas. Esta

12

Organización Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT, año 2002, pág. (2-3) y la Conferencia
internacional de estadísticos del Trabajo (CIET), DÉCIMOTERCERA (CIET) párrafo 9. año 2007
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persona crea su propio puesto de trabajo, utilizando su
propio ingenio y capital.
1.6.5.

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)
Es una unidad económica que opera una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que
desarrolla actividades de extracción, transformación, producción y
comercialización de bienes o prestación de servicios13. La Micro y
Pequeña Empresa para ser considerado como tal deben de adquirir
las siguientes características:
Microempresa: de uno (1) a diez (10) trabajadores inclusive y ventas
anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), la MICROEMPRESA deja de tener la condición de
tal, cuando en el período de un (01) año excede el importe en ventas
brutas anuales o cuando el promedio anual de trabajadores durante
dos (02) años consecutivos supera el límite de diez (10).
Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores
inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades
Impositivas Tributaria (UIT), la PEQUEÑA EMPRESA deja de tener
su condición de tal, cuando en el período de dos (02) años
consecutivos, exceden el importe en ventas brutas o el número
máximo de trabajadores.
Otras características esenciales de Las MYPES se da en su
administración, siendo esta independiente, por lo general son
dirigidas y operadas por sus propios dueños, 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, también disponen de
limitados recursos financieros y tienen un acceso reducido a la
tecnología.

13

LEY N° 28015, LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA (Promulgada el 3 de Julio del 2003) TITULO I DISPOSICIONES GENERALES, Art 2°
Definición de Micro y Pequeña Empresa.
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TIPOS DE MICROEMPRESAS
Las ONGs y analistas de la microempresa14, lo clasifican en tres
segmentos:
1. De Subsistencia: Está relacionado con las microempresas de
acumulación nula, vale decir aquellas unidades económicas
cuya actividad solo sirve para reponer inventarios y satisfacer
necesidades básicas de sus propietarios para que estos puedan
seguir operando en la misma escala.
2. De Sostenimiento: Están relacionadas con las unidades
económicas de acumulación simple, son aquellas que tienen
mayor

potencialidad

de

desarrollo,

muestran

pequeña

capacidad de acumular e invertir.
3. De Desarrollo: Son microempresas de acumulación ampliada
cuyos propietarios han mejorado su capacidad empresarial, han
introducido criterios de mejoras de productividad, división del
trabajo, planificación y otros de desarrollo organizacional.
1.6.6.

EMPRESARIO
El empresario es aquella persona que, de forma individual o
colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca
de las metas, los medios, la administración y el control de las
empresas y asume la responsabilidad tanto comercial como legal
frente a terceros. El empresario es la persona física, o jurídica, que
con capacidad legal y de un modo profesional combina capital y
trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para ofertarlos
en el mercado a fin de obtener beneficios. El concepto de empresario
aparece íntimamente unido al concepto de empresa.15
Derivado a este concepto de empresario, aparece el concepto de
microempresario para referirse a aquella persona que es el
propietario de una microempresa, pudiendo tener o no empleado bajo

14

Rojas, Emilio. “Heterogeneidad de la Microempresa y relaciones Laborales: Construyendo una
aproximación al Problema”. Centro Alternativa. 1999 pág. 33
15

www.wikipedia.org/wiki/Empresario
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su cargo. Este microempresario es el que dirige y toma decisiones
concernientes sobre el futuro de su microempresa.
1.6.7.

REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL
Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie,
cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que
sea de su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o
preparada y las sumas que por tal concepto se abonen a un
concesionario o directamente al trabajador, tienen naturaleza
remuneratoria cuando constituye la alimentación principal del
trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo
sustituya o cena.16
Estructura de la remuneración en el Perú
Las remuneraciones comprenden los siguientes conceptos:

1. La remuneración básica: Es la remuneración pagada por el
periodo de tiempo efectivamente trabajado, incluye los
descansos semanales y feriados.
2. Otras asignaciones y bonificaciones permanentes: Se
refiere a las asignaciones familiares, por movilidad, refrigerio,
horario nocturno, especialidad, responsabilidad, seguridad en
el trabajo, entre otros.
3. Remuneración complementaria: Comprende el pago por
comisiones y horas extras.

16

D.S. Nº 003-97-TR. Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, Artículo 6º:
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TIPOS DE REMUNERACIÓN
Entre las clases de remuneraciones destacan los siguientes:
1. Por tiempo, que es el pago por la duración del servicio.
2. Por obra o destajo, que es el pago en función de la cantidad
de obras o trabajos realizados.
3. Por tarea, que es el pago por realizar una determinada cantidad
de obras o trabajos en la jornada u otros periodos de tiempo
establecido.
4. Por comisión, que es un pago en función a una cantidad de
negocios mediados por el trabajador.
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CAPITULO II

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

MATERIAL

2.1.1.

POBLACIÓN
La población objeto de estudio está constituido por 1749

micro y

pequeñas empresas (Mypes) según la cámara de comercio y
producción de Chepén año 2013. (ANEXO N° V).

2.1.2.

MUESTRA
El tamaño óptimo de la muestra para este estudio será de 70 micros
y pequeñas empresas.
La muestra se obtuvo de la siguiente manera:

Z 2 . ( p . q). N
n
N  1E 2  Z 2 ( p . q)
Dónde:
N

Población

1749

Z

Nivel de Confianza

1.96

E

Error

0.05

P

Probabilidad de Éxito

0.95

Q

Probabilidad de Fracaso

0.05

Reemplazando:

n

(1.96) 2 (0.95)(0.05)(1749 )
(1749  1)(0.05) 2  (1.96) 2 (0.95)(0.05)

n= 70.10

En la cual se obtuvo 70 MYPES para el respectivo estudio.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS

2.2.1.

2.2.2.

MÉTODOS


Inductivo - Deductivo



Análisis - Síntesis

TÉCNICAS
Se utilizarán las siguientes técnicas:

2.3.



Observación



Encuestas

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DESCRIPTIVA
La presente investigación es transaccional descriptiva.

X

2.4.

Y

X:

Microfinanzas.

Y:

El nivel de empleo en la ciudad de Chepén 2010 - 2013.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos tanto de la variable dependiente como
independiente, se utilizarán las técnicas e instrumentos que se indican en
el siguiente cuadro.

TÉCNICAS
Fuentes primarias

INSTRUMENTOS

- Encuestas dirigido a los

 Encuestas

propietarios de la Micro y

 Observación directa

Pequeña Empresa (MYPE)

Fuentes secundarias
 Análisis documental

- Datos del INEI, SBS, libros,
revistas, documentos de la
cámara de comercio (Chepén).
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CAPITULO III

RESULTADOS
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III. RESULTADOS

En el transcurso de este capítulo se exponen los resultados obtenidos de las
encuestas aplicadas a los microempresarios de la ciudad de Chepén, El
modelo de la encuesta se encuentra ubicada en el (ANEXO N° VI).

Los datos fueron obtenidos en tiempo real y a su vez vaciados en una hoja de
cálculo Excel, para su posterior análisis e interpretación. Cabe señalar que el
tamaño de la muestra fue de 70 microempresas.
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DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MICROEMPRESARIOS
TABLA N° 01

1. Estado Civil de los microempresarios
ESTADO CIVIL

N° MICROEMPRESARIOS

% MICROEMPRESARIOS

Soltero(a)
Conviviente
Casado(a)
Divorciado(a)
Viudo(a)

19
0
49
2
0

27%
0
70%
3%
0%

TOTAL

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 01

Estado civil de los microempresarios
3%

0%
27%

70%
0%

Soltero(a)
Conviviente
Casado(a)
Divorciado(a)
Viudo(a)

FUENTE: Tabla N° 01.
ELABORACIÓN: Propia.

En la figura N° 01, podemos observar que de los 70 microempresarios
encuestados, el 70% es casado, seguido con un 27% de microempresarios que
son solteros.
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TABLA N° 02

2. Género de los microempresarios
GÉNERO

N° MICROEMPRESARIOS

% MICROEMPRESARIOS

Masculino
Femenino

41
29

59%
41%

TOTAL

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 02

Género de los microempresarios

41%

59%
Masculino
Femenino

FUENTE: Tabla N° 02.
ELABORACIÓN: Propia.

En esta figura se observa que de los 70 microempresarios encuestados, el 59%
son género masculino y el 41% son de género femenino.
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TABLA N° 03

3. Edad de los microempresarios
EDAD

N° MICROEMPRESARIO % EDAD DE MICROEMPRESARIO

20 - 30 años
31 - 40 años
41 - 50 años
51 - 60 años
61 - 70 años

14
14
20
19
3

20%
20%
29%
27%
4%

TOTAL

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 03

Edad de los microempresarios

4%

20%

27%

20 - 30 años
31 - 40 años

20%

41 - 50 años
51 - 60 años

29%

61 - 70 años

FUENTE: Tabla N° 03.
ELABORACIÓN: Propia.

En la figura N° 03, se observa que las Mypes son dirigidas por los
microempresarios entre las edades de 41-50 años con un 29%, mientras que el
4% son dirigidos por microempresarios con edades entre los 61-70 años.
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TABLA N° 04

4. Nivel de instrucción de los microempresarios
N°
MICROEMPRESARIOS

%
MICROEMPRESARIOS

Primaria
Secundaria
Superior

1
27
42

1%
39%
60%

TOTAL

70

100%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 04

Grado de instrucción de los microempresarios

1%

39%

Primaria
Secundaria

60%

Superior

FUENTE: Tabla N° 04.
ELABORACIÓN: Propia.

De los 70 microempresarios encuestados, el 60% ha recibido una educación
superior, el 39% estudió hasta secundaria y sólo el 1% estudió primaria.
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TABLA N° 05

5. Tiempo de funcionamiento de las Mypes
N° AÑOS

N° MYPES

% MYPES

1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años a más

0
0
0
3
5
9
10
9
4
9
21

0%
0%
0%
4%
7%
13%
14%
13%
6%
13%
30%

TOTAL

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 05

Tiempo de funcionamento de las Mypes
35%

30%

30%
25%
20%
13%

15%
10%
5%
0%

4%
0%

0%

7%

14%

13%

13%
6%

0%

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años
a más
FUENTE: Tabla N° 05.
ELABORACIÓN: Propia.

Este gráfico nos muestra el tiempo de funcionamiento de las Mypes, donde la
mayoría de estas microempresas tiene más de 11 años de funcionamiento, lo
cual está representada por el 30%, también podemos notar que sólo el 4% de las
Mypes tiene 4 años de funcionamiento.
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TABLA N° 06

6. Evolución del giro del negocio, año 2010 y año 2013
GIRO DE LA MYPE, AÑO 2010
GIRO

GIRO DE LA MYPE, AÑO 2013

N° MYPES

% MYPES

N° MYPES

% MYPES

Comercio
Producción

58
2

83%
3%

61
2

87%
3%

Servicios

10

14%

7

10%

TOTAL

70

100%

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 06

Evolución del giro del negocio de las microempresas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87%
83%

Giro de la microempresa, año
2010

3% 3%
Comercio

Producción

14%
10%

Giro de la microempresa, año
2013

Servicios

FUENTE: Tabla N° 06
ELABORACIÓN: Propia.

En este gráfico podemos observar que al año 2010, la mayoría de
microempresas se dedicaron al comercio y para el año 2013, se incrementó en
un 4%, mientras que las microempresas que se dedican a la producción no han
sufrido ningún cambio y se mantiene con el 3%.
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TABLA N° 07

7. Local de funcionamiento de la Mype, año 2010 y año 2013
LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA
MYPE, AÑO 2010
LOCAL
N° MYPE % MYPE

LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE
LA MYPE, AÑO 2013
N° MYPE
% MYPE

Casa propia
Local independiente
Ambulatoria
Alquilada

8
5
3
54

11%
7%
4%
77%

9
5
1
55

13%
7%
1%
79%

TOTAL

70

100%

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 07

Evolución de los locales de funcionamiento de las Mypes
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30%
20%

11%13%

10%
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Casa propia Local independiente Ambulatoria

Alquilada

FUENTE: Tabla N° 07
ELABORACIÓN: Propia.

Se puede observar que los locales de funcionamiento de la Mype en el año 2010,
son en su mayoría alquilados con un 77% y para el año 2013, tuvo un incremento
de un 2%, la cual llego a 79%, mientras que algunas microempresas funcionaron
en casa propia con un 11% durante el año 2010 y un 13% en el año 2013.
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TABLA N° 08

8. Evolución de las fuentes de financiamiento, año 2010 y año 2013
FINANCIAMIENTO DE LA MYPE,

FINANCIAMIENTO DE LA MYPE,

AÑO 2010

AÑO 2013

FUENTE

N° MYPE

% MYPE

N° MYPE

% MYPE

Capital propio
Instituciones de
microfinanzas
Sector Informal

45

64%

21

30%

25

36%

49

70%

0

0%

0

0%

TOTAL

70

100%

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 08

Evolución de la utilización del financiamiento de las Mypes
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FUENTE: Tabla N° 08.
ELABORACIÓN: Propia.

Esta figura muestra que de los 70 Mypes en el año 2010, fueron financiados en
su mayoría por capital propio con un 64% y con un 36% por instituciones de
microfinanzas pero para el año 2013, la financiación con capital propio disminuyó
a 30% y aumentó la financiación mediante las instituciones de microfinanzas con
un 70%.
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TABLA N° 09

9. Servicio microfinanciero que utilizaron las Mypes, año 2010
TIPO DE SERVICIO

N° MICROEMPRESARIO % MICROEMPRESARIO

Crédito
Depósito de ahorro
Seguro
Transferencia

25
0
0
0

100%
0%
0%
0%

TOTAL

25

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 09

Servicio microfinanciero que utilizaron las Mypes, año 2010

0% 0%

0%
Crédito
Depósito de ahorro
Seguro
Transferencia

100%

Total Mypes que acuden a las IMF: 25
FUENTE: Tabla N° 09.
ELABORACIÓN: Propia.

Esta figura muestra que de las 25 Mypes que accedieron a las instituciones de
microfinanzas en el año 2010, el 100% fueron por crédito.
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TABLA N° 10

10. Servicio microfinanciero que utilizaron las Mypes, año 2013

TIPO DE SERVICIO

N° MYPE

% MYPE

Crédito
Depósito de ahorro
Seguro
Transferencia

47
2
0
0

96%
4%
0%
0%

TOTAL

49

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 10
Servicio microfinanciero que utilizaron las Mypes, año 2013

0%
4%

0%
Crédito
Depósito de ahorro
Seguro

96%

Transferencia

total Mypes que acuden a las IMF : 49
FUENTE: Tabla N° 10.
ELABORACIÓN: Propia.

Para el año 2013, se incrementaron las Mypes que utilizan las instituciones de
microfinanzas, de estas Mypes, el 96% utiliza el crédito; mientras que el 4%
utilizan los depósitos de ahorro.
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TABLA N° 11

11. Tipo de crédito utilizado por las Mypes, año 2010
TIPO DE CRÉDITO

N° MYPES QUE
ACCEDEN AL CRÉDITO

% MYPES QUE
ACCEDEN AL CRÉDITO

Crédito Comercial
Crédito a microempresas
Crédito Hipotecario
Crédito Consumo
Crédito Pignoraticio
Crédito Rápido

0
24
1
0
0
0

0%
96%
4%
0%
0%
0%

TOTAL

25

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 11

Tipo de crédito utilizado por el microempresario, año 2010

4%

0% 0% 0%
0%

Crédito Comercial
Crédito a microempresas
Crédito Hipotecario

96%

Crédito de consumo
Crédito Pignoraticio
Crédito Rápido

Total microempresarios que utilizan Crédito: 25
FUENTE: Tabla N° 11.
ELABORACIÓN: Propia.

La figura N° 11, muestra que de los 25 Mypes que utilizan crédito, el 96% de
estos 25, utilizan el crédito a microempresa, el 4% utilizó el crédito hipotecario y
ninguna persona utilizó los otros créditos mencionados.
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TABLA N° 12

12. Tipo de crédito utilizado por las Mypes, año 2013
TIPO DE CRÉDITO

N° MYPES

% MYPES

Crédito Comercial
Crédito a microempresas
Crédito Hipotecario
Crédito de consumo
Crédito Pignoraticio
Crédito Rápido

0
45
2
0
0
0

0%
96%
4%
0%
0%
0%

TOTAL

47

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 12

Tipo de crédito utilizado por el microempresario, año 2013
4%
Crédito comercial
Crédito a microempresas
Crédito Hipotecario

96%

Crédito de Consumo
Crédito Pignoraticio
Crédito Rápido

Total microempresarios que utilizan Crédito: 47
FUENTE: Tabla N° 12.
ELABORACIÓN: Propia.

Esta figura muestra que en el año 2013, las microempresas que utilizaron los
créditos fueron 47 y de estos 47, el 96% también utilizó el crédito a
microempresas y el 4% utilizó el crédito hipotecario.
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TABLA N° 13

13. Monto del crédito adquirido por las Mypes, año 2010
MONTO DE DINERO

N° MYPE

% MYPE

0
0
5
9
0
11
25

0%
0%
20%
36%
0%
44%
100%

0 - 4000 Nuevos soles
4001 - 8000 Nuevos soles
8001 - 12000 Nuevos soles
12001 - 16000 Nuevos soles
16001 - 20000 Nuevos soles
20001 Nuevos soles a más
TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 13

Monto de crédito que adquirió la Mype, año 2013

20%
0 - 4000 Nuevos soles

44%

4001 - 8000 Nuevos Soles
8001 - 12000 Nuevos soles

36%
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16001 - 20000 Nuevos soles
20001 Nuevos soles a más

0%

Total Mypes que utilizan Crédito de las IMF: 25

FUENTE: Tabla N° 13.
ELABORACIÓN: Propia.

La figura N° 13, muestra que de los 25 Mypes que utilizan crédito, el 44% recibe
crédito por más de 20,001 nuevos soles, mientras tanto el 36% recibe entre
12001-16000 Nuevos soles.
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TABLA N° 14

14. Monto del crédito adquirido por la Mype, año 2013
MONTO DE DINERO

N° MYPE

% MYPE

0 - 4000 Nuevos soles

8

17%

4001 - 8000 Nuevos soles

10

21%

8001 - 12000 Nuevos soles

11

23%

12001 - 16000 Nuevos soles

4

9%

16001 - 20000 Nuevos soles

3

6%

20001 Nuevos soles a más

11

23%

TOTAL

47

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 14

Monto de crédito que adquirió la Mype, año 2013

17%

23%
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0 - 4000 Nuevos soles

21%
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4001 - 8000 Nuevos soles
8001 - 12000 Nuevos soles
12001 - 16000 Nuevos soles

23%

16001 - 20000 Nuevos soles
20001 Nuevos soles a más

Total Mypes que utilizan Crédito de las IMF: 47

FUENTE: Tabla N° 14.
ELABORACIÓN: Propia.

Esta figura muestra que en el año 2013, de las 47 microempresarios que utilizan
crédito, un 23% recibe dinero entre 8,001-12,000 Nuevos soles, el otro 23%
recibe más de 22,001 Nuevos soles y solo un 6% recibió entre 0-4,000 Nuevos
soles.
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TABLA N° 15

15. Veces que accede al crédito, año 2013
VECES

N° MYPE

% MYPE

1 vez/ año

35

74%

2 veces/ año

10

21%

3 veces/ año

2

4%

4 veces/ año

0

0%

47

100%

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 15

Veces que accede la Mype al crédito, año 2013
4%

0%

21%
1 vez/ año

74%

2 veces/ año
3 veces/ año
4 veces/ año

Total Mypes que utilizan Crédito de las IMF: 47
FUENTE: Tabla N° 15.
ELABORACIÓN: Propia.

De los 47 microempresarios que acceden al crédito de las instituciones de
microfinanzas, el 74% lo realiza 1 vez por año, mientras que el 21% lo realiza 2
veces por año y sólo el 4% realiza el préstamo 3 veces por año.
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TABLA N° 16

16. Favorabilidad del servicio microfinanciero, año 2013
FAVORABILIDAD DEL SERVICIO

N° MYPE

% MYPE

Favorable

45

96%

Desfavorable

2

4%

47

100%

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 16

Favorabilidad del Servicio microfinanciero, año 2013
4%

Favorable

96%

Desfavorable

FUENTE: Tabla N° 16.
ELABORACIÓN: Propia.

De las 47 microempresarios que accedieron a las instituciones de microfinanzas
en el año 2013, el 96% considera que los créditos son favorables para su
microempresa y solo el 4% dice que no es favorable.
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TABLA N° 17

17. Utilización del crédito por los microempresarios, año 2013
UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO
Paga deudas
Compra mercadería
Gastos personales

N°
MICROEMPRESARIO
2
45
0

%
MICROEMPRESARIO
4%
96%
0%

47

100%

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA 17

Utilización del crédito por los microempresarios, año 2013
0%

4%
Paga deudas

96%
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Gastos personales

FUENTE: Tabla N° 17.
ELABORACIÓN: Propia.

De los microempresarios que utilizaron el crédito, el 96% lo destina para

la

compra de mercadería, mientras que el 4% lo utiliza para los gastos personales.
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TABLA N° 18

18. Instituciones de microfinanzas al que acude el microempresario,
año 2013
Nombre
Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Caja Rural de Ahorro y Crédito
Financiera
Edpyme
Bancos Especializados
TOTAL

Veces
36
2
6
0
3
47

Porcentaje
77%
4%
13%
0%
6%
100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 18

Institución de microfinanzas a la que acuden los
microempresarios, año 2013
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Bancos Especializados

FUENTE: Tabla N° 18.
ELABORACIÓN: Propia.

En esta figura podemos observar que de todos los microempresarios que acuden
a las instituciones de microfinanzas, el 77% acude a las Caja Municipal de Ahorro
y Crédito, el 13% a las financieras y sólo un 4% acude a la Caja rural de Ahorro y
Crédito.
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TABLA N° 19

19. Microempresarios que acuden a la caja municipal de ahorro y
crédito, año 2013
N°
NOMBRE DE LA CMAC MICROEMPRESARIOS

%
MICROEMPRESARIOS

CMAC Trujillo
CMAC Paita
CAMC Piura

20
2
8

56%
6%
22%

CMAC Sullana

6

17%

36

100%

TOTAL

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 19

Microempresarios que acuden a las Caja Municipal de Ahorro
y Crédito, año 2013

17%

22%
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6%

CMAC Trujillo
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CAMC Piura
CMAC Sullana

Total de microempresarios que acuden a las CMAC: 36
FUENTE: Tabla N° 19.
ELABORACIÓN: Propia.

De los 36 microempresarios que acuden a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito,
el 56% acude a la CMAC Trujillo, un 22% a la CMAC Piura y un 6% acude a la
CMAC Paita.
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TABLA N° 20

20. Mype que utiliza empleados, año 2010 y año 2013
UTILIZACIÓN DE EMPLEADOS,
AÑO 2010
PERSONA QUE LO
N° MYPE % MYPE
REALIZA

UTILIZACIÓN DE EMPLEADOS,
AÑO 2013
N° MYPE

% MYPE

Utiliza empleados

39

56%

59

84%

No utiliza empleados

31

44%

11

16%

TOTAL

70

100%

70

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N 20

Utilización de empleados por las microempresas, año 2010 y año 2013
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FUENTE: Tabla N° 20.
ELABORACIÓN: Propia.

En la figura N° 20, podemos observar que hubo un incremento de la utilización de
empleados, que pasó de un 56% en el año 2010 a un 84% para el año 2013, así
mismo, también es importante resaltar la disminución de los microempresarios
que no utilizan empleado de un 44% a un 16%.
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TABLA N° 21

21. Relación de las Mypes que acceden a las instituciones de
microfinanzas y el número de empleados
PERIODO

NÚMERO DE
EMPLEADOS

INCREMENTO DE
EMPLEADOS

% INCREMENTO DE
EMPLEADOS

Año 2010
Año 2013

98
188

90
0

92%
0

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 21
Relación de las Mypes que acceden a las instituciones de
microfinanzas y el número de empleados
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FUENTE: Tabla N° 21.
ELABORACIÓN: Propia.

En esta figura se observa, que de las Mypes que acudieron a las instituciones de
microfinanzas para el año 2010, emplearon a 98 personas y para el año 2013
tuvo un incremento de 92% que fue un total de 188 personas que emplearon las
Mypes.
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TABLA N° 22

22. Parentesco del microempresario con los empleados, año 2010
PARENTESCO

N° EMPLEADOS

% EMPLEADOS

Familia

10

10%

Particular

88

90%

TOTAL

98

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 22

Parentesco del microempresario con los empleados, año 2010

10%

Familia
Particular

90%

Total empleados, año 2010: 98
FUENTE: Tabla N° 22.
ELABORACIÓN: Propia.

Se puede observar que de los 98 empleados en el año 2010, el 90% son
empleados particulares y tan solo el 10%, son familiares.
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TABLA N° 23

23. Parentesco del microempresario con los empleados, año 2013
PARENTESCO

N° EMPLEADOS

% EMPLEADOS

Familia
Particular

10
178

5%
95%

TOTAL

188

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 23

Parentesco del microempresario con los empleados, año 2013

5%

Familia
Particular

95%

Total empleados a final de año 2013: 188
FUENTE: Tabla N° 23.
ELABORACIÓN: Propia.

En la figura N° 23, se puede observar que en el año 2013, hubo un total de 188
empleados, de los cuales el 95% fueron empleados particulares y sólo el 5%
fueron los propios familiares.
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TABLA N° 24

24. remuneración de los empleados particulares, año 2010
REMUNERACIÓN

N° EMPLEADO
PARTICULAR

% EMPLEADO
PARTICULAR

650 Nuevos Soles
750 Nuevos Soles
850 Nuevos Soles
950 Nuevos Soles
1000 Nuevos Soles
1200 Nuevos Soles
1400 Nuevos Soles

8
41
21
4
4
10
0

9%
47%
24%
5%
5%
11%
0%

TOTAL

88

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 24

Remuneración de los empleados particulares, año 2010
0%
5%

5%
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11%

650 Nuevos Soles
750 Nuevos Soles

47%
24%

850 Nuevos Soles
950 Nuevos Soles
1000 Nuevos Soles
1200 Nuevos Soles
1400 Nuevos Soles

Total empleados particulares, año 2010: 88

FUENTE: Tabla N° 24.
ELABORACIÓN: Propia.

De los 88 empleados particulares, el 47% recibe una remuneración de 750
nuevos soles, el 24% de 850 nuevos soles, también es importante observar que
un 9% de los empleados gana una remuneración de 650 nuevos soles.
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TABLA N° 25

25. Remuneración de los empleados particulares, año 2013
REMUNERACIÓN

N° EMPLEADO
PARTICULAR

% EMPLEADO
PARTICULAR

650 Nuevos Soles
750 Nuevos Soles
850 Nuevos Soles
950 Nuevos Soles
1000 Nuevos Soles
1200 Nuevos Soles
1400 Nuevos Soles

10
115
30
2
10
11
0

6%
65%
17%
1%
6%
6%
0%

TOTAL

178

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 25

Remuneración de los empleados particulares, año 2013

1% 6%

6%
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6%
650 Nuevos Soles
750 Nuevos Soles

17%

850 Nuevos Soles
950 Nuevos Soles

65%

1000 Nuevos Soles
1200 Nuevos Soles
1400 Nuevos Soles

Total empleados particulares, año 2013: 178

FUENTE: Tabla N° 25.
ELABORACIÓN: Propia.

De todos los empleados particulares en el año 2013, observamos que el 65% de
los 178 empleados ganan una remuneración de 750 nuevos soles, el 17 % gana
850 nuevos soles y sólo un 6% gana una remuneración de 1200 nuevos soles.
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TABLA N° 26

26. Tipo de empleo, año 2010
N° MYPE QUE
UTILIZAN EMPLEADO

% MYPE QUE
UTILIZAN EMPLEADO

Formal
Informal
Autoempleo

30
9
31

43%
13%
44%

TOTAL

70

100%

TIPO DE EMPLEO

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 26

Tipo de empleo, año 2010

43%

44%

Formal
Informal

13%

Autoempleo

Mypes que brindan empleo: 39
FUENTE: Tabla N° 26.
ELABORACIÓN: Propia.

Esta figura muestra que el 44% del empleo, el propio microempresario lo
realiza, también es importante notar que el 43% de empleo que se brinda, es
empleo formal y solo el 13% brinda un empleo informal.
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TABLA N° 27

27. Tipo de empleo, año 2013
N° MYPE QUE
UTILIZAN EMPLEADO

% MYPE QUE
UTILIZAN EMPLEADO

Formal

45

64%

Informal
Autoempleo

14
11

20%
16%

TOTAL

70

100%

TIPO DE EMPLEO

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 27

Tipo de empleo, año 2013

16%
20%

Formal

64%

Informal
Autoempleo

Mypes que brindan empleo: 59

FUENTE: Tabla N° 27.
ELABORACIÓN: Propia.

En la figura N° 27, podemos observar que de las 70 Mypes que brindan empleo,
el 64% es formal y solo el20% es informal.
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TABLA N° 28

28. Comparación de la evolución del tipo de empleo, año 2010 y año
2013
TIPO DE EMPLEO, AÑO 2010
TIPO DE EMPLEO N° MYPE
% MYPE

TIPO DE EMPLEO AÑO, 2013
N° MYPE
% MYPE

Formal
Informal

30
9

43%
13%

45
14

64%
20%

Autoempleo

31

44%

11

16%

70

100%

70

100%

TOTAL

FUENTE: Tabla N° 26 y Tabla N° 27.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 28
Comparación del tipo de empleo, año 2010 y año 2013
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Tipo de empleo, año
2013

10%
0%
Formal

Informal

Autoempleo

FUENTE: Tabla N° 28.
ELABORACIÓN: Propia.

Esta figura muestra el incremento del empleo formal, el cual fue de 43%, para
el año 2010, a 64%, para el año 2013; mientras que el autoempleo descendió
de 44%, en el año 2010, a 16%, para el año 2013.
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TABLA N° 29

29. Género de los empleados que laboraron en las Mypes, año 2010
GÉNERO

N° EMPLEADOS

% EMPLEADOS

Masculino
Femenino

59
39

60%
40%

TOTAL

98

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 29

Género de los empleados que laboraron en las Mypes,
año 2010

40%
60%

hombre
mujer

FUENTE: Tabla N° 29.
ELABORACIÓN: Propia.

La figura demuestra que en el año 2010, el 60% de los que laboraron en la Mype
fueron de género masculino y el 40% fueron de género femenino.
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TABLA N° 30

30. Género de los empleados que laboraron en las Mypes, año 2013
GÉNERO

N° EMPLEADOS

% EMPLEADOS

hombre
Mujer

114
74

61%
39%

TOTAL

188

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 30

Género de los empleados que laboraron en las Mypes,
año 2013

39%
hombre

61%

mujer

FUENTE: Tabla N° 30.
ELABORACIÓN: Propia.

En esta figura se observa, que en el año 2013, las Mypes ocuparon la fuerza
laboral del género masculino en un 61% y sólo el 39% del género femenino.
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TABLA N° 31

31. Número de horas que laboran los empleados en las Mypes, año 2013
NÚMERO DE HORAS

N° MYPE

% MYPE

6 Horas
7 Horas
8 Horas
9 Horas
10 Horas
11 horas
12 Horas

1
1
52
4
0
0
1

1.7%
1.7%
88.1%
6.8%
0.0%
0.0%
1.7%

TOTAL

59

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 31

Número de horas que laboran los empleados en las
Mypes, año 2013
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0.0%
6.8%

1.7%

88.1%

6 Horas
7 Horas
8 Horas
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12 Horas

FUENTE: Tabla N° 31.
ELABORACIÓN: Propia.

En esta figura se observa que en el año 2013, el 88.1% de los empleados
laboraron 8 horas, mientras que un 6.8% de los empleados laboraron un total de
9 horas y sólo el 1.7% laboró 6 horas.
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TABLA N° 32

32. Microempresarios que consideran que las microfinanzas influyen
en generación de empleo

Si

N° MICROEMPREARIOS
QUE UTILIZAN LAS
MICROFINANZAS
46

% MICROEMPREARIOS
QUE UTILIZAN LAS
MICROFINANZAS
94%

No

3

6%

TOTAL

49

100%

INFLUENCIA DE LAS
MICROFINANZAS

FUENTE: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chepén - 2014.
ELABORACIÓN: Propia.

FIGURA N° 32

microempresarios que consideran que las microfinanzas
influyen en generación de empleo
6%

Si

94%

No

FUENTE: Tabla N° 32.
ELABORACIÓN: Propia.

Del total de microempresarios que utilizan los servicios microfinancieros el 96%
considera que las microfinanzas sí influyen en la generación de empleo y sólo el
4% considera que no.
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN
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IV. DISCUSIÓN
El estudio de investigación se inicia con la visita a las microempresas de la
ciudad de Chepén y se basa en la aplicación de encuestas y de la
observación directa. Este estudio busca, rescatar la importancia de las
Microfinanzas y su impacto en la generación de empleo.
Las encuestas que se aplicaron a los empresarios de las MYPES revelan la
siguiente información:
1. ¿Cómo puede una persona ser un microempresario? Las personas debido
a que llevan bastante tiempo sin empleo o por querer ser sus propios jefes
buscan generar ingresos y lo realizan por medio de un negocio, estos
negocios debido al monto de las ventas y al número de empleados hacen
que se clasifiquen en microempresas o pequeñas empresas, en este caso
todas los negocios estudiados son microempresas, al ser ellos propietarios
de sus propios negocios reciben automáticamente la denominación de
microempresarios.
2. El

dinero

es

importante

para

que

una

microempresa

siga

en

funcionamiento, para ello, las microempresas utilizan su propio capital o el
que les proporciona las instituciones de microfinanzas, es así, que para el
año 2010, el 36% de los microempresarios, acudieron a dichas
instituciones de microfinanzas, mientras que el 64% utilizó su propio
capital; los factores como la competencia, el incremento de ventas hace
que los microempresarios intenten reponer su inventario de manera rápida,
para ello necesitan más dinero, por ello, para el año 2013, las
microempresas que acuden a las instituciones de microfinanzas se
incrementó a 70% y los que utilizaban su propio capital disminuyó de 64%
en año 2010 a 30% al 2013.
3. Las instituciones de microfinanzas brindan sus servicios microfinancieros,
depende de la necesidad de cada microempresa poder utilizar algún
servicio. En el año 2010, de las 25 microempresas que acudieron a las
instituciones de microfinanzas, el 100% lo hizo por el crédito a
microempresas; para el año 2013, se incrementó a 49 microempresas que
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acuden a las instituciones de microfinanzas, en cual, el 96% lo hizo por un
crédito a microempresas.
Este crédito tiene un efecto redituable, por un lado, sirve para que las
microempresas adquieran la mercadería necesaria, puedan vender y
generar ingresos y por otro lado, las instituciones de microfinanzas reciben
un interés por el dinero otorgado a la microempresa, es por ello, que
dichas instituciones entre más bajo sea su tasa de interés, tendrán mayor
posibilidad que las microempresas acudan a ella.
Estos créditos que obtiene las microempresas, lo obtiene una vez por año
y lo hacen por montos mayores a 20,000 Nuevos Soles.
4. La competencia entre las microempresas es de vital importancia para que
un microempresa progrese o fracase, por ello, debido al capital del cual
dispongan, sea de capital propio de a través de créditos y al volumen de
mercadería del cual dispongan, se verán obligados a contratar personal
¿Qué sucede con las microempresas que poseen poco capital y poca
mercadería? En este caso, los microempresarios hacen el papel de
administrador y vendedor; los microempresarios que no utilizaron
empleado para el año 2010 fue de 44%, la cual descendió a 16% al año
2013, mientras que la utilización de empleados se incrementó de 56% en
el año 2010 a 84% al año 2013.
Las microempresas que contraten personal, lo realizan teniendo en cuenta
lo calificado que estos se encuentren, es allí, donde las universidades,
institutos superiores, juegan un papel importante, debido a que ellos son
los artífices de educar a este personal que ocupará estos puestos.
5. Las microempresas se dedican al rubro del comercio, es por ello, que
buscan empleados que desempeñen el trabajo de vender la mercadería,
para ello, las microempresas brindan empleo y es el empleo formal y el
autoempleo que prevalecieron en el año 2010 y para el año 2013, el
autoempleo descendió y se incrementó el empleo formal, además, para el
año 2010, las microempresas tuvieron 98 empleados de los cuales el 90%
fue empleado particular, durante el año 2013, el número de empleados
aumento a 188 de los cuales también eran empleados particulares y no

67
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. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

familiares, estos empleados cambian su esfuerzo y su tiempo por una
remuneración que le sirve para su propio beneficio o los de su familia.
6. La remuneración mínima vital (750 Nuevos soles) que pagan los
microempresarios no ha variado, este pago se da sin tener en cuenta la
antigüedad ni el sexo del empleado, aunque las microempresas poseen
más personal del sexo masculino; esta remuneración que obtienen los
empleados la utilizan para solventar los gastos de su propia familia, si es el
caso, o para sus gastos personales.
7. El

microempresario

que

recibe

crédito

de

las

instituciones

de

microfinanzas considera que el servicio microfinanciero si crea e
incrementa el empleo ¿Por qué? Porque considera que con el crédito
obtenido ellos pueden comprar más mercadería para vender y como
consecuencia de comprar mercadería se necesita más empleados para las
ventas.
8. El microempresario a través de los créditos incrementa sus ventas y esto a
su vez genera ingresos tanto para cancelar sus obligaciones financieras,
invertir en su propio negocio y solventar los gastos propios o de su familia
según sea su estado civil del microempresario, este ingreso que obtiene y
luego utiliza en su familia le permite utilizarlo en la educación de sus hijos,
en su vivienda o en la salud de los mismos.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES
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V. CONCLUSIONES
De las microempresas investigadas en este estudio se concluye que:
1. Al comparar la evolución del empleo en el año 2010 y el año 2013, se
determina que las microfinanzas generan un incremento en el nivel de
empleo en la ciudad de Chepén, estableciéndose una relación fuerte entre
ellas.
2. En este estudio también se concluye que todos los negocios de la ciudad
de Chepén son microempresas, que se dedican al rubro del comercio,
siendo estas microempresas las que generan el empleo.
3. Se concluye también, que los microempresarios para el año 2013,
emplearon más personal que el año 2010, generando un incremento de
empleos y empleados, en la cual el empleo formal, es el empleo que se
incrementó.
4. Se concluye también, que hubo un incremento, desde año 2010 al 2013,
de microempresarios que acuden a las instituciones de microfinanzas por
algún tipo de servicio microfinanciero, y de

todo los servicios

microfinancieros, el crédito a las microempresas, es el crédito más
importante y que es a través de ella, que los microempresarios pueden
adquirir más mercadería y para la venta de este incremento, necesitan
generar más puestos de trabajo.
5. Los empleados que laboran en las microempresas tienen poco parentesco
familiar, es por eso que se concluye que los microempresarios cada vez
utilizan más empleados particulares con una remuneración de acuerdo a la
ley.
6. Se concluye también, que los microempresarios, consideran que el crédito
les generó la creación de nuevos puestos de empleo, debido a los créditos
que adquirieron y la adquisición de mercadería, por parte del crédito, para
vender.
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CAPITULO VI

RECOMENDACIONES
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VI. RECOMENDACIONES
1. Promover la apertura de nuevas instituciones de microfinanzas para el
beneficio de las microempresas, esto se puede lograr con el apoyo de las
instituciones estatales como es el caso del Banco de la Nación. que
mediante convenios brinda sus instalaciones en zonas donde muchas
instituciones de microfinanzas no tienen oficina.
2. Se recomienda que el Estado a través de las autoridades regionales
contribuyan al desarrollo del sector Mype mediante un plan concertado,
donde participen las instituciones de microfinanzas, municipalidades,
universidades, etc., donde el gobierno central, regional o local, de acuerdo
a sus competencias, den a conocer a los microempresarios la importancia
de obtener los permisos necesarios para su funcionamiento así como la
disminución de trámites para la creación de nuevas microempresas o la
formalización de estas; además mediante convenios debe buscar la
participación de las instituciones de microfinanzas como asesor financiero
de las Mypes, ya sea si estos utilicen o no cualquier tipo de servicio
microfinanciero, también es necesario que realicen convenios con las
universidades para que ellos capaciten a los microempresarios sobre
cómo debe administrar mejor su microempresa, esto permitirá que las
microempresas tengan herramientas de desarrollo que fomente de manera
masiva el empleo.
3. También se recomienda que exista un representante de la cámara de
comercio que pueda realizar visitas a las microempresas con la finalidad
de detectar que microempresas no brinda un empleo de acorde a ley y a
partir de ello ayudar a las microempresas a que brinden un empleo formal
y digno a los empleados, asesorándolos en todo momento.
4. Se recomienda que los microempresarios se tracen metas y objetivos así
como cultivar la cultura del ahorro y la reinversión de sus ganancias que
sumado a los créditos que obtienen de las instituciones de microfinanzas
puedan acumular mayor capital con miras a seguir creciendo y expandir su
microempresa a otras zonas generando más empleo.
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5. También se recomienda que las instituciones de microfinanzas a través de
folletos, volante o cualquier medio, informen a los microempresarios sobre
los otros servicios microfinancieros que poseen (seguros, transferencias o
los depósitos) y cómo estos les pueden beneficiar a su microempresa.
6. Se recomienda que las microempresas a través de los microempresarios,
establezcan una alianza estratégica para obtener mejores beneficios
como: la reducción de costos por la compra en volumen de la mercadería,
participar con ventajas en licitaciones, mejorar sus estrategias de ventas,
recibir capacitación de entes vinculados a su desarrollo, etc.
7. Existe muchas microempresas informales, es a ello donde el gobierno
central por medio de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria

(SUNAT)

debe

incentivar

a

la

formalización

de

las

microempresas mediante campañas informativas donde expongan los
beneficios de formalizarse, siendo uno de los beneficios, tener mayor
posibilidad de acceder a un crédito.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema

Objetivo

Hipótesis

Variables

Objetivo general:

Variable independiente:

Determinar qué tan relevante es la
influencia de las microfinanzas

Metodología

Métodos:
 Inductivo – Deductivo

Las Microfinanzas

en el

 Hipotético – deductivo
 Análisis – Síntesis

nivel de empleo que generan las
Indicadores:

MYPES en la ciudad de Chepén
¿De qué manera
influyen

las

Microfinanzas

en

el nivel de empleo

2010 – 2013.

Las

Microfinanzas

influyen
Objetivos específicos:

nivel

de

incrementados desde 2010 - 2013 en

el



Depósito de Ahorro

la ciudad de Chepén.

empleo



Seguro



transferencia Bancaria

las microfinanzas y la evolución del

que

MYPES

empleo en la ciudad de Chepén

MYPES

2010 – 2013.

ciudad de Chepén.

en

la

2010 - 2013?

 Conocer los resultados y que tipo
de empleo se incrementó en la

 Recolección del número de empleos

Crédito

que generan las

ciudad de Chepén

Tipos de servicios microfinancieros


incrementando

 Analizar la relación que existe entre

Técnicas:

generan
en

las
la

Variable dependiente:
El Nivel de empleo

ciudad de Chepén en el periodo
Indicadores:

2010 - 2013.
 Conocer

qué

Microfinanciero

tipo
es

de
el

servicio
más

importante para las MYPES en la

Tipos de empleo


Empleo Formal



Empleo Informal

generación de empleo.
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ANEXO N° I

INSTITUCIONES QUE SE DEDICAN LAS MICROFINANZAS EN LA CIUDAD CHEPÉN

Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC)

Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC)
Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
Microempresa (EDPYME)

Financieras

Bancos Especializados en Microfinanzas






CMAC Paita
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Trujillo

 CRAC Sipán
 EDPYME Alternativa

 Edificar
 Financiera Crediscotia
 Financiera nuestra Gente-Confianza
 Mibanco
 Banco azteca (Micronegocio Azteca)
 Agrobanco

FUENTE: Cámara de Comercio y Producción de Chepén.
ELABORACIÓN: Propia.
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ANEXO N° II
CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA EN EL PERÚ.

INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

Intermediación
indirecta

Intermediación
Directa

MERCADO
PRIMARIO

MERCADO
SECUNDARIO

Bursátil

No Bursátil

SISTEMA NO
BANCARIO

SISTEMA
BANCARIO

BCRP

Banco de
la Nación

Banca
Múltiple

Cooperativas
de ahorro y
crédito
Financieras

Cajas Municipales
de
ahorro
y
crédito

COFIDE

Compañías
de Seguros

Cajas
Municipales
de Crédito

Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito

Empresa de
Arrendamiento
financiero

EDPYMES

FUENTE: Sistema Financiero Peruano.
ELABORACIÓN: Banco Central de Reserva del Perú.
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ANEXO N° III
NORMAS LEGALES

523714

Declaran la disolución de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de
Pisco
RESOLUCIÓN SBS N° 3028-2014
Lima, 21 de mayo de 2014
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 2965-2014 de
fecha 21.05.2014, esta Superintendencia dispuso el
sometimiento a Régimen de Intervención a la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco (en adelante, la
Caja), por encontrarse incursa en la causal de
intervención prevista en el numeral 2 del artículo 104°de
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, aprobada por Ley Nº 26702 y sus
modificatorias (en adelante, la Ley General);
Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 105° de la Ley General, si bien la intervención
dispuesta con arreglo al artículo 104° de dicha Ley tiene
una duración de 45 días prorrogables por una sola vez
por un periodo igual, esta puede concluir antes de la
finalización de dicho plazo cuando el Superintendente lo
considere conveniente, con el objeto de cautelar los
intereses del público y la solidez del sistema financiero,
en cumplimiento de los fines que se le han
encomendado en el artículo 87° de la Constitución
Política del Perú, desarrollados en los artículos 345° y
siguientes de la Ley General;
Que, el Régimen de Intervención es un régimen
especial previsto en la Ley General como un
mecanismo orientado a preparar una liquidación
ordenada de la entidad a través de esquemas de
transferencias de uno o más bloques patrimoniales de
la entidad intervenida hacia otras empresas del sistema
financiero en actividad;
Que, dado que dichos esquemas de transferencia
supondrían la duración prolongada del Régimen de
Intervención sin que puedan realizarse los activos para
atender los pasivos de la Caja, lo cual afectaría
negativamente la situación financiera de la entidad con
el consiguiente deterioro de sus activos y pérdida de
valor, disminuyendo así los recursos con los cuales
debería hacer frente a las obligaciones asumidas por
dicha entidad;
Que, en aras de preservar la confianza y estabilidad
del sistema financiero, resulta imperativo disponer
medidas inmediatas orientadas a atender el pago de las
obligaciones de la entidad, en especial las que tiene con
el público ahorrista, para lo cual se requiere finalizar el
Régimen de Intervención y dar inicio a la liquidación;
Que, el artículo 114° de la Ley General establece
que las empresas de los sistemas financiero o de
seguro se disuelven con resolución fundamentada de la
Superintendencia, entre otros, cuando finaliza el
Régimen de Intervención de acuerdo a lo establecido en
el artículo 105° de la citada Ley, resolución que debe
ser puesta en conocimiento previo del Banco Central;
Que, corresponde precisar que conforme a Ley, la
declaración de disolución no pone término a la
existencia legal de la empresa, la cual subsiste hasta
que se concluya el proceso liquidación y, en
consecuencia, se inscriba su extinción en el Registro

El peruano
Jueves 22 de mayo de 2014

Público correspondiente;
Que, asimismo, conforme con el artículo 114° de la
Ley General, a partir de la publicación de la resolución
de disolución, la empresa deja de ser sujeto de crédito,
queda inafecta a todo tributo que se devengue en el
futuro, y no le alcanzan las obligaciones que la citada
Ley General impone a las empresas en actividad;
Que, como consecuencia de la declaración de
disolución se da inicio al proceso de liquidación
correspondiente, para lo cual este Organismo de
Supervisión y Control deberá convocar a concurso
público para elegir a la persona jurídica que se
encargará de la liquidación de la entidad disuelta;
Con el visto bueno de las Superintendencias
Adjuntas de Banca y Microfinanzas, y de Asesoría
Jurídica;
En uso de las atribuciones conferidas por la
precitada
Ley General.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar la disolución de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco, iniciándose el
respectivo proceso de liquidación, por las causales y
fundamentos detallados en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo Segundo.- Declarar que, en virtud de lo
establecido en el artículo 116° de la Ley General, a
partir de la fecha de publicación de la resolución de
disolución, está prohibido:
1. Iniciar contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Pisco procesos judiciales o administrativos para el
cobro de acreencias a su cargo.
2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales
dictadas contra ella.
3. Constituir gravámenes sobre alguno de sus bienes en
garantía de las obligaciones que le conciernen.
4. Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir
obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes
que le pertenezcan y se encuentren en poder de
terceros, con excepción de:
(i) Las compensaciones entre las empresas de los
sistemas financiero o de seguros del país; y,
(ii) Las compensaciones de obligaciones recíprocas y
sus márgenes, generadas de operaciones de venta con
compromiso de recompra, venta y compra simultáneas
de valores, transferencia temporal de valores y
operaciones con productos financieros derivados,
celebradas con instituciones financieras y de seguros
del país y del exterior. Para efectos de lo dispuesto en
esta disposición se consideran obligaciones recíprocas
y márgenes aquellos que emanen de un mismo
convenio marco de contratación, reconocido y remitido
a esta Superintendencia con anterioridad a la fecha de
sometimiento de la empresa al Régimen de Intervención
o Disolución y Liquidación.
(iii) Las compensaciones de obligaciones recíprocas y
sus márgenes, generadas de operaciones de venta con
compromiso de recompra, venta y compra simultáneas
de valores y transferencia temporal de valores,
celebradas con el Ministerio de Economía y Finanzas o
el Banco Central de Reserva del Perú de acuerdo con
los modelos de contrato y disposiciones normativas
aprobados por dichas instituciones para sus respectivas
operaciones, siempre que dichos contratos hayan sido
puestos en conocimiento de esta superintendencia con
anterioridad a la fecha de sometimiento de las
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NORMAS LEGALES

empresas al régimen de Régimen de Intervención o
Disolución y Liquidación.
Artículo Tercero.- Facultar a los señores Eduardo
Cieza Raygada, identificado con DNI N° 07933131 y
Humberto Romero Vásquez, identificado con DNI N°
06909169, ambos con domicilio en Calle Beatita de
Humay N° 500 - Pisco para que en representación del
Superintendente, realicen todos los actos necesarios
para llevar adelante el proceso de liquidación, así como
su posterior transferencia a la persona jurídica
liquidadora, conforme lo establece el Reglamento de los
Regímenes Especiales y de la Liquidación de las
Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros, aprobado mediante Resolución SBS Nº 045599 de fecha 25.05.1999, quien se encargará del
proceso liquidatorio de la Caja, conforme lo señalado en
el artículo 115º de la Ley General.
Las facultades otorgadas incluyen todas las
facultades generales y especiales para litigar, tanto
judicial como extrajudicialmente, no rigiendo para este
efecto el principio de literalidad previsto en el artículo
75° del Código Civil, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 368° de la Ley General; asimismo,
incluyen las facultades para formular invitaciones a
conciliar, participar como invitados en procesos
conciliatorios, así como para participar en audiencias
conciliatorias y arribar a acuerdos conciliatorios
extrajudiciales, entendiéndose por tanto que dichos
representantes cuentan con las facultades necesarias
para conciliar extrajudicialmente y disponer de los
derechos materia de conciliación.
Ante la ausencia de alguna de las dos personas
facultadas en virtud del párrafo anterior, podrá actuar
con las mismas facultades, el señor Daniel López
Moscoso, identificado con DNI N° 08752282 con
domicilio en Calle Beatita de Humay N° 500 – Pisco.
Regístrese, comuníquese, publíquese y transcríbase a
los Registros Públicos para su correspondiente
inscripción.

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1086234-1
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ANEXO IV
INSTITUCIONES QUE SE DEDICAN A LAS MICROFINANZAS

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y
CRÉDITO (CMAC)

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO
(CRAC)

ENTIDADES DE DESARROLLO DE LA
PEQUEÑA Y MICROEMPRESA
(EDPYME)

FINANCIERA
BANCOS ESPECIALIZADOS

CMAC Arequipa, CMAC Cusco, CMAC del
Santa, CMAC Huancayo, CMAC Ica, CMAC
Maynas, CMAC Paita, CMAC Pisco, CMAC
Piura, CMAC Sullana, CMAC Tacna, CMAC
Trujillo y la Caja Municipal de Crédito Popular
de Lima.

CRAC Cajamarca, CRAC Chavín, CRAC
Credinka, CRAC Libertadores Ayacucho,
CRAC Los Andes, CRAC Profinanzas (fue
absorbida por Financiera universal), CRAC
Prymera, CRAC Señor de Luren, CRAC Sipán,
CRAC Incasur, CRAC Nuestra Gente (En
mayo de 2013 CRAC Nuestra Gente absorbida
por Financiera Confianza).

EDPYME
Acceso
Crediticio,
EDPYME
Alternativa, EDPYME Credivisión, EDPYME
Credijet,
EDPYME
Micasita,
EDPYME
Marcimex, EDPYME Proempresa (se convirtió
a
financiera
Proempresa),
EDPYME
Pronegocios, EDPYME
Raíz, EDPYME
Solidaridad, EDPYME Nueva Visión (en
octubre de 2013 Edpyme Nueva Visión se
convirtió a empresa financiera Nueva Visión).

Crediscotia, Edyficar, Confianza, CREAR y
Efectiva.

Mibanco, Agrobanco y banco azteca.

FUENTE: Pontificia Universidad católica del Perú.
ELABORACIÓN: Giovanna Aguilar Andía.
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ANEXO N° V

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE CHEPÉN.
Número de microempresas en la ciudad de Chepén.

CHEPÉN: Marzo 2013
Número de Establecimientos
Establecimientos de comercio al
por mayor y menor
Establecimientos de alojamiento
y servicio de comida
Número de Mercados
Feria Comercial

1749
1586
163
3
1
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ANEXO N° VI

MODELO DE ENCUESTA A MICROEMPRESARIOS
I. DATOS GENERALES:
1.1.

Nombre de la Empresa:…………………..……………………………….
Ciudad: Chepén

II. DATOS DEL MICROEMPRESARIO
2.1.

Estado Civil: …………………………………………………….………….

2.2.

Sexo: ……………………………………..…………………………………

2.3.

Edad: …..……………………………………………………………………

2.4.

Grado de Instrucción: ………...…………………………………………...

III. DATOS DE LA MICROEMPRESA, AÑO 2010
INSTRUCCIONES:
RESPONDER LA PREGUNTA SI ES EL CASO O MARCAR CON UNA ASPA (X) LA
RESPUESTA CORRECTA A CADA PREGUNTA.
3.1. ¿Cuánto tiempo tiene de funcionamiento su microempresa?
………………………………………………………………………………………
3.2. ¿Cuál fue el giro de la microempresa en el año 2010?
Comercio

Producción

Servicio

3.3. ¿Dónde funcionó su microempresa en el año 2010?
Casa propia

Local Independiente

Ambulatoria

Alquilada

3.4. En el año 2010, para la obtención de capital para su microempresa, Usted
acudió a:
Capital propio

Institución de microfinanzas

Sector informal

Si la respuesta es instituciones de microfinanzas, continuar con las respuestas; en
caso contrario pasar a la pregunta 3.5.
3.4.1. ¿Qué tipo de servicio le brindó?
Crédito

Depósito de ahorro

seguro

Transferencias

Si marcó crédito, responda las siguientes preguntas, sino continúe con la pregunta 3.5.
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3.4.2. ¿Qué tipo de crédito utilizó?
Crédito comercial

Crédito a microempresa

Crédito consumo

Crédito hipotecario

Crédito pignoraticio

Crédito rápido

3.4.3. ¿Cuánto fue el monto que adquirió la microempresa en el año 2010?
…………………………………………...…………………………………………….
3.5. En el año 2010, ¿Quién desarrollo el trabajo en su microempresa?
Utilizó empleados

No utiliza empleados (autoempleo)

Si no utilizó empleados, pasar a la pregunta sobre los datos actuales de la
microempresa.
3.6. ¿Cuántos empleados tuvo cuando su microempresa?
…………………………………………………………………………………………………
3.7. ¿Quiénes fueron las personas que Usted empleó?
Familia

monto de la remuneración: ……...….…………………………………

Particular

monto de la remuneración: ……..……………………………………..

3.8. ¿Qué tipo de empleo brindó a la persona?
Empleo Formal (todos los beneficios de ley)
Empleo informal (Sin beneficios de ley)
3.9. ¿Cuántos fueron hombre y cuántos fueron mujeres?
Hombres:………….……….
Mujeres:……………………
IV. DATOS DE LA MICROEMPRESA, AÑO 2013
4.1. En el año 2013 ¿Cuál fue el giro de la microempresa?
Comercio

Producción

Servicio

4.2. ¿Dónde funcionó la microempresa?
Casa propia

Local Independiente

Ambulatoria

Alquilada

4.3. En el año 2013, ¿Cómo ha seguido financiando su microempresa?
Capital propio

Institución de microfinanzas

Sector informal
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Si la respuesta es instituciones de microfinanzas, continuar con las respuestas; en
caso contrario pasar a la pregunta 4.5.
4.3.1. ¿Qué tipo de servicio microfinanciero utilizó?
Crédito

Depósito de ahorro

seguro

Transferencias

Si marco crédito, continúe con la pregunta, en caso contrario pasar a la
pregunta número 4.5.
4.3.2. ¿Qué tipo de crédito utiliza?
Crédito comercial

Crédito a microempresa

Crédito de consumo

Crédito hipotecario

Crédito pignoraticio

Crédito rápido

4.3.3. ¿Cuántas veces ha accede al crédito (préstamo) por año?
…………………………………………………………………………………….……
4.3.4. ¿Cuánto fue el monto de dinero que adquirió para la microempresa?
…………………………………...…………………………………………………….
4.3.5. ¿El servicio fue favorable o desfavorable para la empresa?
Favorable
-

Compra de mercadería

-

Pago de deudas………

Nombre de la institución de microfinanzas………………………………………..
4.4. En el año 2013, ¿Quién desarrolló el trabajo de su microempresa?
Utilizó empleados

No utilizó empleados (autoempleo)

Si utilizó empleados, continuar con la siguiente pregunta, si no utilizó empleados,
pasar a la pregunta 4.10
4.5. ¿Cuántos empleados tuvo la microempresa?
………………………………..……………….……………………………………………
4.6. ¿Quiénes fueron las personas que usted empleó?
Familia
Particular

monto de la remuneración:….…………………………….…
monto de la remuneración:…………………………………..
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4.7. ¿Qué tipo de empleo brindó a la persona?
Empleo Formal (todos los beneficios de ley)
Empleo informal (Sin beneficios de ley)
4.8. ¿Cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres?
Mujeres: ….......………………

Hombres……………………..
4.9. ¿Cuántas horas trabajó sus empleados?

…………………………………………………………………………………………….
4.10. ¿Cuántas horas trabajó usted?
…………………………………………………………………………………………….
4.11. ¿Cree que el servicio microfinanciero ha influido en la creación de empleo?

Si

NO
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