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RESUMEN

Es innegable que actualmente en la ciudad de Cajabamba se han incrementado el
número de entidades financieras no bancarias como son: Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Financieras, ONGs, Ed pymes, entre otras,
al igual que estas entidades también han aumentado el número de negocios. En este
sentido el presente trabajo de investigación está orientado a determinar cómo influye la
gestión de la Cmac Piura S.A.C. en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de Cajabamba, para lo cual se ha definido la población como la
cartera de créditos – Mype de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba.
En la realización del presente trabajo se formuló una encuesta dirigida a los
clientes mype de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, que contiene 37 preguntas
sobre la variación de su capital, sus resultados, sector al que pertenece, variación en el
número de trabajadores, tiempo de funcionamiento, número de entidades financieras con
las que tiene crédito, los motivos por los que solicitó el crédito, sobre su infraestructura,
entre otros. La encuesta se aplicó a una muestra de 188 mypes (clientes de Caja Piura)
deldistrito de Cajabamba.
Luego de analizar la información producto de la tabulación de los datos obtenidos a
través de la aplicación de la encuesta, podemos afirmar que la gestión de la Cmac Piura
S.A.C. contribuye

de forma positiva en el desarrollo de las mypes del distrito de

Cajabamba, tomando en consideración que para el 85% de micro y pequeños
empresarios encuestados que tienen crédito con la Cmac Piura S.A.C., actualmente su
capital ha incrementado, el 93% de las mypes encuestadas manifiestan que obtienen las
utilidades suficientes para hacer efectivo el pago de sus cuotas y ahorrar, el 63% de las
mypes encuestadas opinan de la Cmac Piura S.A.C., que apoya en el desarrollo del
negocio, el 79% de las mypes encuestadas incrementó sus mercaderías, el 31% mejoró
sus instalaciones, el 73% de los encuestados opina que sin obtener crédito es difícil
mejorar su tecnología, y un 67% de las mypes encuestadas se considera en ventaja
frente a otras mypes que no trabajan con financiamiento.
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ABSTRACT
It is undeniable that today in the city of Cajabamba have increased the number of non-bank
financial institutions such as: Municipal Savings and Credit, Rural Savings and Credit, Financial,
NGOs, Ed SMEs, among others, as these institutions have also increased the number of
businesses. In this sense the present research is designed to determine how it influences the
management of the S.A.C. Piura CMAC in the development of micro and small enterprises
(MSEs) Cajabamba district, for which the population is defined as the loan portfolio - Piura CMAC
MSEs S.A.C. Cajabamba agency.

In the embodiment of the present work was made a survey of customers of the CMAC Piura MSE
S.A.C. Cajabamba agency, which contains 37 questions on the change in its capital, its results,
the sector they belong to, variation in the number of workers, operating time, number of financial
institutions that have credit with, the reasons for the requested credit, on its infrastructure, among
others. The survey was conducted on a sample of 188 MSEs (Box customers Piura) Cajabamba
district.

After analyzing the information resulting from the tabulation of the data obtained through the
application of the survey, we can say that the management of the S.A.C. Piura CMAC positively
contributes to the development of the district mypes Cajabamba, considering that for 85% of
micro and small business respondents who have credit with the CMAC Piura S.A.C. now has
increased its capital, 93% of the SMEs surveyed say they earn enough profits to make payment
of their dues and saving, 63% of respondents saying mypes of Piura CMAC S.A.C, which
supports business development, 79% of respondents increased their merchandise mypes , 31%
improved their facilities, 73% of respondents believe that without obtaining credit is difficult to
improve its technology, and 67% of the SMEs surveyed considered mypes advantage over others
who do not work with financing.
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INTRODUCCIÓN
I.

REALIDAD PROBLEMATICA

1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.

ANTECEDENTES
El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin
de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus
habitantes.

En el Perú, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, se ha observado en
los últimos años un importante incremento del número de micro y pequeñas empresas
(MYPES), debido a: la crisis económica experimentada en nuestro país desde

la

década pasada, desencadenando un alto crecimiento del nivel de desempleo;

la

reducción del aparato estatal, etc.

Es el sector de las pequeñas y micro empresas el que contribuyó a amortiguar
eventuales problemas sociales al dirigirse los trabajadores despedidos de empresas
públicas y privadas a crear sus propias unidades productivas. Existen

alrededor de

3.1 millones de MYPES: 1.7 millones son urbanas; 1.4 millones de

son

rurales;

dan ocupación al 74% de la PEA (5.6 millones de trabajadores), contribuyen con el
43% del PBI: MYPES urbanas con 34%, MYPES rurales con 9%
Sólo el mercado de las 1.7 millones MYPES urbanas presentan necesidades de
financiamiento por el orden de los US$ 4,000 millones, se estima que un millón de las
MYPES urbanas son potenciales sujetos de crédito y sus
financiamiento

necesidades

de

son de alrededor de US$ 2,500 millones. Las MYPES han

obtenido financiamiento formal

por aproximadamente US$ 250 millones, Es decir

sólo se han atendido el 10% de los

requerimientos financieros.

"En Perú no hay un gran número de corporaciones, sino de micro y pequeñas
empresas (Mypes) y es allí hacia donde se está dirigiendo la banca local"
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ASBANC, Indicó que entre los años 2005 y 2009 la bancarización total en el país, a
nivel de bancos, pasó de 16.69 a 25.71% y, de mantenerse esta tendencia, el nivel
de intermediación financiera podría situarse en 31.71% en el

año

2013.

Aseguró que hay mercado para todos los bancos que quieran ingresar pues el país
tiene una bancarización total, a nivel del sistema financiero, de 30% con la
presencia de 15 bancos, mientras que en Chile es de 75% con un total de 41
bancos comerciales.
Muhammad Yunus cita la encuesta que el Gramen Bank de Bangladesh hizo en el
2006, en donde concluye que el 64% de las familias de su portafolio han
logrado salir de la pobreza. En la misma línea, el Banco Mundial llevó a cabo un
estudio a clientes de dicho banco, concluyendo que cada año aproximadamente
5% de sus clientes salen de la pobreza.
Hace unos días una comentarista de radio dijo “hay pocos milagros reales en este
mundo, y el microcrédito es supuestamente uno de ellos”.

Ciertamente fue una

idea muy innovadora, casi genial diría yo, que nació para que los más pobres y
pequeños tuvieran acceso a crédito.

La premisa básica era que con recursos

financieros, trabajo, y un poco de suerte, transformarían ideas en negocios con
rentabilidad suficiente para sacarlos de la pobreza.

Alguna evidencia de lo anterior se ha comenzado a producir en diversos
países, incluyendo Guatemala con un pequeño experimento con microempresarios
financiados por el Crédito Hipotecario Nacional en Guatemala, mostrando que,
aún con bajos ingresos, las personas tienen capacidad de ahorro siempre que
se les induzca adecuadamente a hacerlo.
En ese contexto, el reporte anual de la revista “The Economist”, publicado a
principios de octubre, asegura que el Perú logró por segunda vez consecutiva el
primer puesto en el mercado mundial de las microfinanzas. De esta manera, figura
en el listado del Microscopio Global 2010 sobre Clima de Negocios para las
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Microfinanzas que analiza la evolución de 54 países de distintas regiones del
mundo.

Por lo tanto; El buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave
para tener un alto crecimiento económico, pero un pobre desempeño de dichos
mercados es una de las razones por las que muchos países aún permanecen
sumamente pobres. En los países desarrollados las actividades de los mercados
financieros tienen impactos directos sobre la riqueza de las personas, sobre el
comportamiento de las empresas y de los consumidores y sobre el desempeño
cíclico de toda la economía.
Por lo tanto, un sistema financiero nacional desarrollado y eficiente constituye un
importante dinamizador del desarrollo económico nacional. De hecho, desde el punto
de vista social es fundamental que el sistema financiero, en su conjunto, no

sólo

sea eficiente sino que no sea frágil. Por ambas razones es necesario que el sistema
sea fuertemente regulado por el Estado.
De este modo, el grado de influencia de la banca se vuelve inversamente proporcional
al grado de desarrollo de los países en los que se desenvuelven: a

menor

desarrollo, mayor influencia y viceversa. Este grado de influencia se ve mitigado si la
banca no está excesivamente concentrada y si, además, demuestra

que es capaz

de discriminar consistentemente los buenos proyectos de los malos proyectos,
independientemente de quién los
seguimiento del nivel de

promueva. Por eso resulta importante hacer un

eficiencia con el cual la banca

desempeña su papel en la

economía.
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1.2.

JUSTIFICACIÓN
La importancia de esta investigación radica en determinar cómo, contribuyen los
financiamientos de la CMAC Piura S.A.C. en el desarrollo de las Mypes del distrito de
Cajabamba; teniendo en cuenta que los créditos muchas veces son utilizados para
múltiples actividades más allá de las inversiones propias en el negocio, ahorro para
situaciones inesperadas, gastos médicos, inversiones en

educación

de

los

miembros del hogar, etc.

1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influye la gestión de La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. En
el desarrollo de las MYPES del distrito de Cajabamba?

1.4.

MARCO TEÓRICO
1.4.1. Desarrollo de las microempresas a lo largo del tiempo:

En la década de los 80 en nuestro país se

plantearon diversas propuestas

sobre las micro y pequeñas empresas, no obstante, no es hasta 1990 que se
hace visible el aporte de las micro y pequeñas empresas tanto a la economía
como el desarrollo nacional.

Hasta ese entonces, las micro y pequeña empresas eran consideradas como
una

estrategia

En el año 1998

de

sobre

vivencia

en

los

sectores

se llevó a cabo el primer Foro Internacional

populares.

de Sociedad de

Caución Mutua y Sistema de Garantía para las MYPE, en la ciudad de Burgos,
España. En la cual participaron países como: España, Portugal, Brasil,
Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, República
Dominicana; donde los temas a tratar fueron la convivencia de crear y
profundizar, una corriente de opinión sobre ¿Qué entiende por Mype?, se llegó a
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la conclusión de que Mype es la abreviatura que puede utilizar cada estado,
identificando a la micro y pequeña empresa.

Históricamente, el sector de la pequeña empresa, en su proceso de desarrollo,
ha tenido poco apoyo en la mayoría de los países de América Latina, más
concretamente en el aspecto del Financiamiento. Si bien es cierto que existen
algunos países cuyos gobiernos han brindado a este sector oportunidades para
su desarrollo pero estos esfuerzos han quedado cortos con relación a las
verdaderas necesidades del mismo.
La presencia de las Micro y pequeñas empresas como unidad básica en el
proceso de desarrollo económico de los pueblos, es indiscutible. No obstante el
estudio de la problemática y participación en el desarrollo productivo ha sido
postergado en innumerables oportunidades por la falta de una política integral
que asocie a las empresas, gobierno y trabajadores; por ello es esencial para la
estabilidad y crecimiento de este sector empresarial, la existencia de políticas
económicas, claras y coherentes pero en un ambiente de respeto al libre
mercado.
Las Mypes en el Perú como en gran parte de Latinoamérica, constituyen la forma
empresarial más extensa de organización y una alternativa generadora de
empleo, pues el 74% de la población económicamente activa (PEA) es absorbida
por las micro y pequeñas empresas.

1.4.2. Conceptualización de las MYPES (Micro y Pequeñas empresas) en el Perú:
Se entiende por Mype a la unidad económica operada por una persona natural o
jurídica, bajo cualquier forma de organización y gestión que desarrollan
actividades de extracción, transformación, producción y Comercialización de
bienes y prestación de servicio dentro de los parámetros que establezca la ley Nº
27268 Ley de Creación y Formalización de las pequeñas y microempresas 2

2.www.elperuano.com.pe. Ley de Creación y Formalización de las pequeñas y microempresas, promulgada el 26 de mayo del 2000.
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También se define como una empresa con características distintivas, y tiene
dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los
Estados o Regiones. Las Mypes son agentes con lógicas, culturas, intereses y
un espíritu emprendedor específicos.
En Perú existe una clasificación denominada MYPE (Micro y pequeña empresa),
para favorecer con la legislación laboral a las microempresas y pequeñas
empresas; estas en el Perú, generan el 80% del empleo (sea formal o informal).
El Decreto Legislativo

Nº 1086 del año 2008, una ley de promoción de la

competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del
acceso al empleo decente3, modifica las características de las MYPE, según el
cual una MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el
otro el monto de las ventas anuales equivalentes a Unidades Impositivas
Tributarias. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.
GRAFICO N° 01
TIPOS DE EMPRESA
Tipo de empresa

Empleados

Equivalente a ventas máximas
anuales en UIT

Microempresa

1-10

hasta 150

Pequeña Empresa

1-100

hasta 1700

Fuente: elaboración propia

LasMypes se han constituido en uno de los brazos productivos más importantes
del país. Su importancia no solo se puede medir por su grado de participación
en la formación del producto interno, son que además se ha constituido en un
sector que ha abierto espacios para la captación de mano de obra,
contribuyendo por ello a la generación de empleo coyuntural y sostenido.
3. www.elperuano.com.pe. Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del
acceso al empleo decente.
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El hecho que hayan cubierto espacios productivos no significa que han crecido
en forma sana y con fortalezas estructurales, si observamos su comportamiento
a través del tiempo nos podemos dar cuenta que estas unidades productivas
adolecen de deficiencias en sus economías internas que le impide alcanzar
niveles óptimos de competitividad. Si revisamos la Cadena de Valor 4 de una
empresa típica nos vamos a dar cuenta de las debilidades que presenta en
cada una de sus actividades primarias de apoyo, lo cual constituyen en factores
retardantes en su proceso de desarrollo.

1.4.3. Ventajas e inconvenientes:
La mayor ventaja de una Mype es su capacidad de cambiar rápidamente su
estructura productiva en el caso de variar las necesidades de mercado, lo cual es
mucho más difícil en una gran empresa, con un importante número de
empleados y grandes sumas de capital invertido. Sin embargo el acceso a
mercados tan específicos o a una cartera reducida de clientes aumenta el riesgo
de quiebra de estas empresas, por lo que es importante que estas empresas
amplíen su mercado o sus clientes.

Financiación. Las Micro y pequeñas empresas (Mype) tienen más dificultad
de encontrar financiación a un coste y plazo adecuados debido a su mayor
riesgo.
Empleo. Son empresas con mucha rigidez laboral y que tiene dificultades
para encontrar mano de obra especializada. La formación previa del
empleado es fundamental para éstas.
Tecnología. Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan estas
empresas no pueden dedicar fondos a la investigación, por lo que tienen que
adaptarse a la tecnología existente.
Acceso a mercados internacionales. El menor tamaño complica su
entrada en otros mercados. Desde las instituciones públicas se hacen
esfuerzos para formar a las empresas en las culturas de otros países.
4. Administración Estratégica, Charles W. Hill. Mc Graw Hill Bogotá Colombia 1996 PP 133-134
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1.4.4. Características de las Mypes:
Existen diversas formas de diferenciar a las Mypes de otro tipo de empresa,
dependiendo del aspecto o particular punto de vista del análisis que se quiera
efectuar, que podría ser legal, tributario, organizativo. Se señalará tres enfoques,
siendo éstos las más usadas en el escenario nacional:
 Su creación está relacionada a la necesidad de generar auto empleo y
constituye una respuesta de la sociedad a las limitaciones del sector
moderno.
 Actúan fuera del marco jurídico vigente para la gestión empresarial; es decir
son fundamentalmente informales.
 La propiedad de la empresa es normalmente familiar. No existe la diferencia
entre el patrimonio familiar con el de la empresa.
 No existe relaciones laborales formales.
 El mercado al cual producen es mayoritariamente nacional.
 La tecnología en el proceso productivo es sencilla, no intensiva en capital, ni
utilizan insumos importados.
 El nivel de capacitación del personal, incluyendo a los propietarios es muy
limitado, no pueden llevar documentos del negocio como: Control de
ingresos, gastos, balances, etc.

1.4.5. Diagnóstico Estratégico de las MYPES.
Los avances tecnológicos y los procesos de globalización abrieron paso a
nuevos mercados y por tanto nuevos desafíos para las empresas peruanas. De
8
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un lado la apertura comercial, que en los últimos años ha incrementado
radicalmente las exportaciones peruanas, así mismo elevando el nivel de
crecimiento económico. Y por otro lado las micro y pequeñas empresas,
paulatinamente muestran un cambio en la economía. Siendo así la más
importante del país.
En nuestro país existe aproximadamente 3 760 000 micro y pequeñas empresas,
generando más de 5.3 millones de puestos de trabajo aproximadamente.
En suma, el segmento más dinámico de las Mypes ha encontrado en las
instituciones de desarrollo a un socio estratégico; sin embargo y a pesar del
esfuerzo estatal, los alcances son aún limitados. La banca comercial podría ser
el agente que dinamice su actividad, objetivo que está lejos por lograrse.
Sin embargo, los problemas de las Mypes van más allá de lo financiero. Por esta
razón, es de vital urgencia resolver los siguientes problemas estructurales.

 Las garantías que exigen los bancos para asignar mayores recursos para
microcréditos.
 El mercado de información es determinante para que los pequeños
empresarios y los micro empresarios puedan asignar eficientemente sus
recursos.
 La asistencia técnica es uno de los servicios no financieros más importante.
Pero aún más importante es la capacidad técnica de quienes lo proveen.

1.4.6. Aspectos importantes por Considerar en Las MYPES:

Entre otros aspectos importantes a considerar por las Mypes para optimizar su
gestión y así puedan superar sus diferencias estructurales es la matriz FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Esta matriz es una
manera de concatenar el análisis del entorno y determinar un diagnóstico sobre
9
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los escenarios futuros del sector al que pertenece la empresa a partir de dicho
diagnóstico se deberán identificar las oportunidades y amenazas presentes y
futuras que plantean las diversas variables analizadas5.

FORTALEZAS:
 Bajo nivel de inversión por puesto de trabajo, hay una relación de 1 a 20
entre la inversión más baja por puesto de trabajo en una Mype del sector y
la más alta es en una Mype del sector importante.
 Flexibilidad para la reconversión productiva, de acuerdo a las necesidades
de la demanda (por bajo nivel de inversión y ser empresa familiar)

 Son herramientas de capacitación y aprendizaje, que ponen de relieve al
factor trabajo como elemento más importante del proceso productivo.

DEBILIDADES:
 El insuficiente desarrollo en el nivel tecnológico organizacional.
 Las dificultades que tienen para generar una oferta regular, en cantidad y
calidad.

 El bajo poder de negociación para el trato con sus proveedores y clientes el
acceso restringido a las fuentes de financiamiento.

 Cuentan con infraestructura y equipamiento que podrían ser calificado como
precario.

 Actúan en la informalidad, en el campo legal y tributario.

4. Administración Estratégica, Charles W. Hill. Mc Graw Hill Bogotá Colombia 1996 PP 133-134
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 Carecen de capacitación en gestión empresarial.

AMENAZAS:
 El incremento constante de la competencia, no sólo nacional sino del resto
del mundo, como consecuencia de la apertura de los mercados y la
globalización.
 La alta velocidad de los cambios tecnológicos, que demandan éstas
empresas una permanente adecuación y/o renovación de sus activos
(maquinaria y equipo).

 El incremento del poder de los clientes que demandan mayor calidad,
mejores servicios y costos decrecientes.

OPORTUNIDADES:
 La existencia de números nichos de mercado que no son cubiertas por las
empresas de mayor tamaño, y también aquellos sectores del mercado que
requieren ser atendidos como producto de la reconversión empresarial que
se vienen produciendo.
 El aprovechamiento de ventajas competitivas en la producción de
determinados bienes de exportación no tradicionales.

 Los cambios en las disposiciones legales; como por ejemplo los referidos a
la flexibilidad de los contratos laborales y algunas facilidades tributarias que
están orientadas a crear un contexto que permitiría la formalización de
estas empresas.
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 Si hablamos de las microempresas, las operaciones, la logística interna,
mercadotecnia y ventas como el servicio post venta, presentan problemas
que urgen corregir a fin de que hagan más consistente su participación en el
mercado.

1.4.7. El Sistema Financiero:

Como es de conocimiento que el sistema financiero se divide en dos grandes
campos6:
Sistema Financiero Bancario
Sistema Financiero No Bancario.

Ambos sistemas con sus respectivos órganos de control y supervisión como lo
son la Superintendencia de Banca y Seguros, la CONASEV 7

En esta macro estructura ubicamos a COFIDE a las EDPYMES 8, Cajas
Rurales, Municipales, Financieras y Bancos, que canalizan recursos a los
agentes económicos, entre ellos las micro y pequeñas empresas.

Los Bancos: son intermediarios financieros que tienen por función asistir
financieramente a las empresas deficitarias de capital. Mayormente los Bancos
por ser entidades grandes

han segmentado sus colocaciones a clientes

exclusivos, dejando de lado a las Mypes, debido que éstas se encuentran con
múltiples

deficiencias

de

organización

gerencial

y

estratégicas

y

de

competitividad; teniendo como respuesta de éste Sistema Bancario la limitación
en sus créditos a las Mypes.

6. BCR: Dirección de Estudios Económicos
7. CONASEV: Comisión Nacional supervisora de Empresas y Valores.
8. EDPYMES: Empresas de Desarrollo de la Microempresa.
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Como las PYMES, observaron serias restricciones en la Banca tradicional o
Comercial, orientaron sus necesidades de créditos al sector micro financiero,
cuyos costos financieros, son más elevados por el riesgo que éstas
representan.

1.4.8. El Sector de las Microfinanzas en El Perú:
Históricamente, la demanda de servicios de microfinanzas ha sido atribuida a la
incapacidad y la falta de disposición del sector financiero formal para atender las
necesidades de los clientes de bajos ingresos. En los últimos años, sin embargo,
la industria de microfinanzas ha ido evolucionando y ahora incluye instituciones
de microfinanzas (IMF) que operan bajo una amplia gama de estructuras legales,
incluyendo un creciente número de IFR (instituciones financieras reguladas)
además de las ONG tradicionales.

Las microfinanzas son préstamos que se dirigen a personas o a grupos con
pocos medios económicos y que normalmente están excluidos del sistema
financiero tradicional, y también define los negocios que crecieron alrededor de
estas actividades.

Aunque la idea de los pequeños préstamos a nivel local no es nueva, el sector
de las microfinanzas inició su camino con el profesor Muhammad Yunus,
que se doctoró en Estados Unidos y volvió a su país para, posteriormente, ser
nombrado Profesor de Economía de la Universidad de Chittagong, en su ciudad
natal. Después de haber vivido la hambruna del 1974 en su país, Bangladesh,
inició su actividad local de ayudar a los más pobres.

Su primer préstamo, fue en 1976, en el pueblo de Jobra, situado cerca de su
Universidad. El profesor Yunus vio que algunas mujeres de Jobra fabricaban
muebles de bambú y que tomaban préstamos usurarios para poder comprar el
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bambú, con el resultado de que todos sus beneficios desaparecían. Prestó el
equivalente a casi 20€ de su bolsillo a 47 mujeres y vimos el nacimiento del
movimiento moderno de las microfinanzas.

Los microcréditos siguen este patrón, préstamos relativamente pequeños a
los niveles de la sociedad económicamente más desfavorecidos y con un
claro uso para los fondos prestados. Además, se cobra intereses y estos
intereses cobrados suelen estar por encima de los intereses del mercado en
general.

Es importante entender que las microfinanzas son negocios con ánimo de lucro,
es decir, son negocios donde se busca rentabilizar los préstamos. Sus dos
puntos diferenciadores fundamentales son que los préstamos son destinados a
prestatarios que normalmente no reciben financiación ajena o, si lo reciben,
como las mujeres del pueblo de Jobra que participaron en el primer microcrédito,
les cobran intereses a niveles usureros que les consume todo o más de lo que
pueden generar en beneficios.

1.4.9. Ventajas de las Microfinanzas:



Abre el mercado financiero a personas con pocos medios económicos.



Permite que personas con pocos medios económicos puedan hacer
frente a proyectos más allá de sus posibilidades.



Permite el desarrollo a personas con pocos medios económicos.



Como son préstamos para usos concretos, cada desembolso implica la
creación directa de desarrollo.
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Los banqueros que ofrecen microcréditos provienen de la comunidad
local, conocen su ambiente y están cerca para ayudar.



Aunque las microfinanzas cobran intereses, los niveles están muy por
debajo de los cobrados por las otras alternativas, normalmente
irregulares o ilegales.



La posibilidad de que las microfinanzas protege a los más desfavorecidos
de las garras de los que se aprovechan de los que tienen más
necesidades.

1.4.10. La Intermediación Financiera:

En el sistema financiero existen agentes económicos deseosos de activos
líquidos que son los deficitarios pero a la vez existen agentes económicos que
tienen saldos favorables de estos activos que buscan réditos, a veces
especulativos a través de su colocación. Entre los primeros se encuentran las
empresas que necesitan capital para emprender sus programas de inversión o
utilizarlos como capital de trabajo, dentro de los segundos se encuentran el
público, el gobierno y otros agentes económicos que poseen saldos favorables
en su movimiento de cuentas. Pero como la transacción financiera entre los
agentes deficitarios y superavitarios sería muy dificultosa, es que aparecen los
Intermediarios Financieros como los Bancos, Cajas Rurales, Municipales,
Edpymes y ONGs, que van actuar como captadores de agentes superavitarios y
colocadores de los agentes deficitarios.
La importancia de los intermediarios financieros radica, en que estas
organizaciones movilizan capitales que son utilizados por las organizaciones
empresariales que actúan en el sector real; para financiar sus ampliaciones de
planta; para reconvertirse tecnológicamente; así mismo para lubricar el proceso
productivo; cuyos efectos directos, como colaterales se van a reflejar en el
grado de competitividad que lograrán en el mercado doméstico como el de
15
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ultramar. Por cierto este último objetivo estratégico, no sólo dependerá del
monto de capital de inversión y de la calidad de su utilización, sino también es
necesario la confluencia de factores inherentes a la actividad misma de los
negocios, tales como, la calidad de las políticas, estrategias como tácticas
empresariales, que como es obvio, deben ser de las más óptima eficacia para
enfrentar los retos de los mercados globalizados en el gráfico que se expone a
continuación, expone muy bien la ubicación de los intermediarios financieros.

GRAFICO Nº 02
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Paga Intereses
Agente
Deficitario

Paga Intereses
Intermediario
Financiero

Crédito

Agente
Superavitario
Ahorros

Fuente: SBS

Entre los agentes deficitarios se pueden localizar a las micro y pequeñas
empresas (Mypes): organizaciones empresariales, que como cualquier otra
necesita del palanqueo del caso para solventar su capital de trabajo, ampliar su
capacidad de Planta, sus Líneas de Producción y Otras actividades propias de
una empresa que apuntan a optimizar sus operaciones en el mercado.

Definitivamente, las sostenibilidad del mercado real, depende de cuan fuerte y
competitivo sea el mercado financiero (intermediarios). En este sentido, si en
éste sector se presentan deficiencias estructurales, como es en el manejo de la
tasa de interés, colocaciones, concentraciones de crédito, tipo de organización;
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el retardo productivo se verá reflejada en los indicadores macroeconómicos y
que a la vez generará un escenario laboral de mínimas oportunidades; situación
que por las evidencias empíricas se ha convertido en un hecho crónico en el
Perú.

1.4.11. Intermediación Financiera Bancaria:

La intermediación financiera Bancaria, por el tipo de fondos que maneja son
muy exigentes en la calificación de las solicitudes de créditos para
financiamiento de capital de trabajo, maquinaria, equipo, proyectos,
En la década de los 90 los intermediarios Bancarios, a través de su banca
comercial o banca corporativa no han brindado suficiente apoyo a las MYPES;
debido que los requisitos para acceder a dichos créditos eran demasiado
exigentes y la calificación de éstas era muy pobres para las exigencias de
colocaciones.

1.4.12. Intermediación Financiera No Bancaria:

El sistema intermediario No Bancario surge a consecuencia que la
Intermediación Financiera Bancaria segmentaba a sus clientes, por la
capacidad de pago y la cantidad de créditos solicitados, desatendiendo una
gran cartera de clientes (microempresarios), debido que éstos últimos no
calificaban a las exigencias establecidas por ellos; por tanto dejaba un buen
nicho de mercado (clientes) sin atender; ventaja que fue aprovechada como
oportunidad y los Intermediarios Financieras no Bancarias iniciaron sus
operaciones y cubriendo dichos nichos y segmentos de mercado no atendidos.
Los intermediarios financieros No Bancario, tiene por hegemonía el rol de
financiamiento a las MYPES, el mismo que en los últimos años vienen jugando
un papel estratégico muy importante en el financiamiento de las MYPES, al
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otorgarles créditos con mayor rapidez, fáciles de calificar y cumplir los requisitos
establecidos.
Este financiamiento otorgado por Los intermediarios Financieros No Bancario,
ha permitido a las MYPES, inyectar capital de trabajo, mejorar sus actividades
diarias, ampliar infraestructura, entre otras y lo más importante viene creando
fuentes de trabajo.

1.4.13. Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C.

MISION:
Brindar servicios financieros con eficiencia, oportunidad y competitividad, tanto a
micro y pequeñas empresas (MYPES) como a familias que normalmente no
tienen acceso al sistema bancario, fomentando su desarrollo auto sostenible,
cimentado en el ahorro y el esfuerzo propio.

VISION:
Ser la institución financiera líder en microfinanzas, en expansión progresiva a
nuevas plazas de la geografía nacional, a través de una red de oficinas
interconectadas, soportada en una organización plana y procedimientos
intensivos en tecnología de la información, aplicados por recursos humanos de
alta productividad, plenamente identificados con la organización.

VALORES Y PRINCIPIOS MORALES
Los valores y principios morales que guían la conducta ética del personal de la
CMAC Piura SAC, en la interacción con las personas que participan de su
actividad de intermediación financiera son:
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Honestidad.- Cada trabajador está comprometido con los objetivos estratégicos
de la institución y la satisfacción de los clientes, adoptando siempre una
conducta leal y transparente, en concordancia con las políticas, normas y el
código de ética de la institución.

Desarrollo

Humano.-

Buscamos

nuestro

permanente

perfeccionamiento

profesional, ético y moral a través del trabajo y la búsqueda de un conocimiento
compartido.

Trabajo

en

Equipo.-

Búsqueda

de

resultados

efectivos

compartiendo

información y conocimientos entre todos los miembros de la organización.

Mejoramiento Continuo.- Contribuir a mejorar nuestros procesos y servicios
financieros, en búsqueda de una mejor atención a nuestros clientes con
tecnología de punta.

Vocación de Servicio.- Trato muy personal y digno a cada uno de nuestros
clientes para lograr la fidelidad hacia nuestros servicios.

Rapidez.- Atención rápida a los clientes ahorristas con servicio de calidad y
atención oportuna a los clientes prestatarios, garantizando una óptima
calificación crediticia.

Secreto Profesional.- El personal debe guardar discreción de la información a la
que tiene acceso por la labor propia que desempeña.

Crecimiento Empresarial.- Las decisiones y acciones que realiza el personal
con respecto al uso de los recursos financieros y materiales, así como el trato al
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cliente, deben estar orientadas a incrementar el valor económico para asegurar
la continuidad de la institución en el largo plazo.
ESTRUCTURA ORGANICA

Fuente: www.cmacpiura.com.pe
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CAJA PIURA - MIRANDO AL FUTURO
Con el objetivo de ampliar su participación en el mercado de captaciones y
colocaciones de una manera más competitiva, la Caja Municipal de Piura
mantiene dentro de sus perspectivas de crecimiento:



Construcción de un nuevo y moderno local institucional en el inmueble
de su propiedad

de 1700 m2 ubicado entre el Jr. Tacna y Jr.

Arequipa.
 Modernizar sus productos y servicios financieros mediante la incursión en
Banca Electrónica con la implementación del proyecto de Tarjetas de
Débito y Cajeros Automáticos, a los que se sumarán el desarrollo de
otros canales electrónicos de atención a nuestros clientes, como un
portal financiero – home banking, banca electrónica, kioscos multimedia,
entre otros.


Actualización y mejora continua de su Software Financiero (SOFIA), que
permite realizar operaciones en tiempo real con todas sus oficinas, así
como implementar nuevas aplicaciones y funcionalidades que potencian
sus servicios financieros, como el flujo de trabajo electrónico y el
desarrollo de una Intranet, todo esto acompañado de un equipamiento
con tecnología de punta y recursos humanos altamente capacitados.

 Desarrollar nuevos canales de atención a clientes, a través de call center,
así como canalizar las sugerencias, quejas y reclamos de sus clientes y
usuarios desde cualquier punto de atención.


Continuar en la profundización de sus servicios financieros con la
instalación de pequeñas oficinas en lugares alejados de nuestro país,
poniendo mayor énfasis en actividades económicas que generen empleo
en forma intensiva.



Perfeccionar e intensificar el uso de moderna tecnología en su Sistema
de Gestión de Créditos, que posibilite la rapidez en el análisis y la
aprobación electrónica de los créditos.
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MARCO NORMATIVO

La CMAC Piura, como empresa integrante del Sistema Financiero Nacional,
está sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y
a la regulación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En su condición
de entidad autorizada a recibir depósitos de ahorro del público es miembro del
Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Por su naturaleza pública, es controlada
por la Contraloría General de la República y en materia presupuestal observa
las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, manteniéndose en
todo momento su autonomía económica, financiera y administrativa que le
otorga la Ley

INFORMACION FINANCIERA.
INFORME DE CLASIFICADORAS DE RIESGO
Los indicadores de liquidez e Indicador de apalancamiento global (Basilea) que
administra la CMAC Piura garantizan su solvencia financiera en corto y largo
plazo. Esta Solidez, es avalada por los informes de clasificación de riesgo que
realizan las empresas: Equilibrium Clasificadora de Riesgos S.A y Class
Asociados S.A. al haber otorgado en forma continua durante los últimos cuatro
años la Clasificación de Riesgo en la categoría B.

Esta calificación de riesgo, corresponde a instituciones financieras que poseen
buena estructura financiera y económica, y, cuentan con una buena capacidad
de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados; son
instituciones financieras con buena fortaleza financiera, poseen un valioso nivel
de negocio, cuentan con buen resultado en sus principales indicadores
financieros y un entorno estable para el desarrollo de su negocio.
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COMPETENCIACERCANA:
Dentro del ámbito de la provincia de Cajabamba, se tiene operando a diversas
instituciones financieras reguladas y no reguladas por la S.B.S. entre ellas
tenemos,
Entidades reguladas:


Banco de la Nación



Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente.



Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.



Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca S.A.

Entidades No Reguladas


Mi Crédito S.A.C.



Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo IDER CV.



Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. 222.
Cajabamba.
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1.5.

HIPÓTESIS:
La Gestión de la CMAC PIURA S.A.C. Tiene una influencia positiva en el desarrollo de
las MYPES en el distrito de Cajabamba; debido a que brinda servicios financieros,
tanto a micro y pequeñas empresas, como a familias que normalmente no tienen
acceso al sistema bancario, fomentando su desarrollo auto sostenible.

1.6.

VARIABLES:

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: (X) Gestión de La CMAC
PIURA S.A.C.
1.6.2.

VARIABLE DEPENDIENTE:

(Y) Desarrollo de las MYPES del
Distrito de Cajabamba.

1.7.

OBJETIVOS:

1.7.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar la influencia de la Gestión de La CMAC PIURA S.A.C. En el
desarrollo de las MYPES del Distrito de Cajabamba.
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1.7.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Determinar el desarrollo de los negocios MYPES del distrito de
Cajabamba, que obtuvieron financiamiento de la CMAC PIURA S.A.C.

Determinar la importancia de la Gestión de La CMAC PIURA
S.A.C. en el desarrollo de las mypes del distrito de Cajabamba.

Determinar la evolución de los negocios (MYPES) de los clientes de la
CMAC PIURA S.A.C. a través de la variación en sus inventarios, mano
de obra e instalaciones.

Determinar los resultados de los financiamientos emitidos por la CMAC
PIURA S.A.C., a través de diversificación, el ahorro, incursión en nuevos
negocios.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO

2.1.1.

POBLACIÓN: La población a investigar está dada por la cartera de créditos
Mypes de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, en un promedio de 740
clientes.

2.1.2.

MUESTRA: Está conformado por la cartera de créditos Mypes de la Cmac
Piura S.A.C. agencia Cajabamba.

Donde:
n = Muestra
Z = Nivel de confianza escogida.
p = Proporción de la población con la característica de interés.
q = Proporción de la población que no tiene la característica de
interés.
E = Máximo de error permisible.
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(1.96)2(0.5)(0.5) 740____
(0.05)2(740-1)+(1.96)2(0.5)(0.5)

n

=

n

=

n

=

253.10

n

=

253 Clientes.

710.696
2.8079

.

Pero:
f:

Factor de Corrección

f

= n
N

f

= 253 .
740

f

= 34.19%

Donde f es mayor que el 10%, entonces encontramos N óptimo.

N óptimo

=n
1+n
N

N óptimo

=

N óptimo

=
253
1.3419

N óptimo

= 188 Clientes

253
1 + 253
740
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2.2. MÉTODOS:

2.2.1.

INDUCTIVO
Porque nos permite obtener a partir de hechos particulares una conclusión
general del tema, objeto de investigación.

2.2.2.

DEDUCTIVO
Este

método

parte

de

conocimientos

generales

a

conocimientos

específicos, permitiéndonos aplicar teorías generales a situaciones
particulares.
2.2.3.

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO
Porque permite al investigador proponer una hipótesis, como consecuencia
de la inferencia de un conjunto de datos empíricos o principios generales.

2.3. TÉCNICAS: Con respecto a las técnicas se usó:
La encuesta

2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: se utilizó el diseño no experimental o investigación
Transversal la cual se presenta en el siguiente gráfico:

M

X
Y
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A los elementos de la encuesta se dio una sola observación, para determinar el
comportamiento de las dos variables.
Dónde:
M: Viene hacer la muestra.
X:Viene hacer la variable independiente: ´´ Gestión de La CMAC PIURA S.A.C´´
Y: Viene hacer la variable dependiente: ´´ Desarrollo de las MYPES Del Distrito
de Cajabamba´´
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III. RESULTADOS
1. MENCIONE EL SECTOR AL QUE PERTENECE:

Sector económico
Comercio
Servicios
Producción
Otros
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
133
41
14
0
188

Clientes
%
71%
22%
7%
0%
100%

1. SECTOR ECONÓMICO

80%

70%

71%

60%

Comercio

50%

Servicios

40%
30%

Producción
22%

Otros

20%
10%

7%

0%

0%

Fuente: Elaborado por el autor.

Nos indica que el 71% de los micro y pequeños empresarios encuestados se
dedica al comercio, un 22% a la prestación de servicios y un 7% a la producción,
es conveniente considerar en el proyecto porque podrán participar los sectores
comercio, servicios y producción.
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2. ¿QUÉ TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO TIENE SU NEGOCIO?

Clientes
N°
%

Tiempo de funcionamiento
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Más de 5 años
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

13
15
20
20
26
94
188

7%
8%
11%
11%
14%
50%
100%

2. ¿QUE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO TIENE
SU NEGOCIO?
60%

50%

50%

De 1 a 2 años

40%

De 2 a 3 años

30%

De 2 a 4 años

20%
10%

Menos de 1 año

7%

8%

11%

11%

14%

De 4 a 5 años
Mas de 5 años

0%

Fuente: Elaborado por el autor.

Nos indica que el 50% de los micro y pequeños empresarios encuestados tiene
una antigüedad enel negocio mayor a 5 años, un 14% entre 4 a 5 años de
antigüedad en el negocio, 11% entre 2 a 3 años de antigüedad en el negocio,
un 11% de 3 a 4 años, 8% de 1 a 2 años de antigüedad en el negocio y un 7%
menos de un año de antigüedad en el negocio.

31

“La gestión de la Cmac Piura S.A.C. y su influencia en las mypes del distrito de Cajabamba”

3. ¿DESDE QUE UD. SE INICIÓ EN EL NEGOCIO, COMO ERA EL
AMBIENTE COMERCIAL EN CAJABAMBA?

Grado de comercio
Poco Comercio
Mediano comercio
Bastante comercio
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
108
80
0
188

Clientes
%
57%
43%
0%
100%

3. ¿DESDE QUE UD. SE INICIO EN EL NEGOCIO, COMO ERA EL
AMBIENTE COMERCIAL EN CAJABAMBA?

70%

60%
50%

57%

Poco Comercio

43%

40%

Mediano
comercio

30%
20%
10%
0%

Bastante
comercio

0%

Fuente: Elaborado por el autor.

La mayoría (57%) de los micro y pequeños empresarios opina, que cuando se
inició en el negocio había poco comercio en Cajabamba, seguido por un
porcentaje de 43% que opina que, había un mediano comercio cuando inició su
negocio. Cabe mencionar que este punto de vista está muy ligado a la
antigüedad, que cada mype tiene en el negocio.
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4. ¿HABÍA INSTITUCIONES FINANCIERAS, CUANDO INICIÓ SU NEGOCIO?

Financieras
si
no
TOTAL

Clientes
N°
%
108
57%
80
43%
188
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

4. ¿HABIA INSTITUCIONES FINANCIERAS?

43%

si
57%

no

Fuente: Elaborado por el autor.

Según el gráfico podemos apreciar que la mayoría (57%) de micro Y pequeños
empresarios encuestados, inició su negocio cuando ya había instituciones
financieras en Cajabamba; seguido por un 43% que se inició cuando no había
financieras; probablemente los primeros tengan menos años de antigüedad en
el negocio.
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5. ¿CON RESPECTO A AÑOS ANTERIORES, CÓMO CONSIDERA A
CAJABAMBA?

Situación de Cajabamba

N°

Ha crecido
Hay mejores oportunidades de negocio
Sigue Igual
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

68
120
0
188

Clientes
%
36%
64%
0%
100%

5. ¿CON RESPECTO HA AÑOS ANTERIORES, COMO
CONSIDERA A CAJABAMBA?
Ha crecido
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

64%
Hay mejores
oportunidades
de negocio

36%

0%

Sigue Igual

Fuente: Elaborado por el autor.

El presente grafico nos indica que el 64% de los micro y pequeños empresarios
encuestados, considera que actualmente hay mejores oportunidades de
negocio en Cajabamba, y el 36% considera que Cajabamba ha crecido con
respecto a años anteriores.

34

“La gestión de la Cmac Piura S.A.C. y su influencia en las mypes del distrito de Cajabamba”

6. CAJA PIURA INICIÓ OPERACIONES EN EL AÑO 2005. ¿QUÉ IMPRESIÓN
LE CAUSÓ, EL INGRESO DE ESTA INSTITUCIÓN?

Impresión que causó
Buena
Regular
Mala
Indiferente
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
94
68
0
26
188

Clientes
%
50%
36%
0%
14%
100%

6. CAJA PIUA INICIÓ OPERACIONES EN EL 2005.¿QUÉ
IMPRESIÓN LE CAUSÓ LE CAUSÓ EL INGRESO DE ESTA
INSTITUCIÓN?

Buena
0%

14%

Regular
50%

36%

Mala
Indiferente

Fuente: Elaborado por el autor.

El siguiente grafico nos indica que al 50% de los micro y pequeños empresarios
encuestados, les causó una buena impresión el ingreso de Caja Piura al
mercado de Cajabamba, al 36% una impresión regular y al 14% le fue
indiferente.
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7. ¿QUÉ LE LLEVO A REQUERIR LOS SERVICIOS DE ÉSTA INSTITUCIÓN?

Servicios
Créditos
Ahorros
Transferencias
Pago de servicios
Otros
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
160
14
0
0
14
188

Clientes
%
85%
7%
0%
0%
7%
100%

7. ¿QUE LE LLEVO A REQUERIR LOS SERVICIOS DE ESTA
ISNTICTUCIÓN?
90%

85%

80%
70%
60%
50%

Créditos

40%

Ahorros

30%
20%

10%

Transferencias
7%

7%
0%

0%

0%

Pago de servicios
Otros

Fuente: Elaborado por el autor.

El siguiente grafico nos indica que el 85% de los micro y pequeños empresarios
encuestados, llegó a Caja Piura en demanda de créditos, el 7% por ahorros y
un 7% por otros servicios.
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8. ¿CUÁNTO TIEMPO ES CLIENTE DE CAJA PIURA?

Antigüedad

Clientes
%

N°

Menos de 1 año
De 1a 3 años
De 3 a 5 años
De 6 años a mas
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

14
68
53
53
188

7%
36%
28%
28%
100%

8. ¿QUE TIEMPO ES CLIENTE DE CAJA PIURA?

8%
28%
36%
Menos de 1 año

28%
De 1a 3 años
De 3 a 5 años
De 6 años a mas

Fuente: Elaborado por el autor.

El 36% de los micro y pequeños empresarios encuestados, son clientes de Caja
Piura entre 1 a 3 años, el 28% de 3 a 5 años, 28% más de 6 años y 7% es
cliente menos de un año.
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9. ¿PARA QUÉ FUE SU PRIMER REQUERIMIENTO DE CAPITAL?

Requerimiento

N°
133
14
15
26
188

Para mercaderías
Pagar deudas
Activo fijo
Gastos familiares
total

Clientes
%
71%
7%
8%
14%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

9. ¿PARA QUE FUE SU PRIMER REQUERIMIENTO
DE CAPITAL?

80%

71%

70%
60%
50%
40%

Para mercaderías

30%
20%
10%

7%

0%

8%

14%

Pagar deudas
Activo fijo
Gastos familiares

Fuente: Elaborado por el autor.

El 71% de los micro y pequeños empresarios encuestados,manifiesta que su
primer requerimiento de capital fue para compra de mercaderías, 14% destinó
su primer financiamiento para gastos familiares, un 8% lo utilizó para
inversiones en activo fijo, y un 7% lo destinó a pago de deudas.
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10. ¿INVIERTE TODO EL DINERO QUE LE FINANCIA CAJA PIURA, EN EL
DESTINO QUE UD. MANIFIESTA?

respuestas
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
160
28
188

Clientes
%
85%
15%
100%

10. ¿INVIERTE TODO EL DINERO QUE LE FINANCIA
CAJA PIURA, EN EL DESTINO QUE UD. MANIFIESTA?

15%
si
no
85%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 85% de los micro y pequeños empresarios encuestados, invierte lo que le
financia Caja Piura en el destino, que manifiesta según su propuesta de
evaluación y el 15% no invierte la totalidad del financiamiento, en el destino que
manifiesta en su evaluación, destinando estos recursos para otras necesidades.

39

“La gestión de la Cmac Piura S.A.C. y su influencia en las mypes del distrito de Cajabamba”

11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SOLICITA PRÉSTAMO PARA SU NEGOCIO?

Clientes

Frecuencia

N°

Siempre (cancela y renova)
Por Campaña (cada 03 meses)
Esporádicamente
Cuando es necesario (por fiestas,
campañas, nuevos negocios, etc.)
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

%
40
28
0

21%
15%
0%

120

64%

188

100%

11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SOLICITA PRÉSTAMO
PARA SU NEGOCIO?

64%

70%

Siempre (cancela y
renova)

60%
Por Campaña (cada
03 meses)

50%
40%
30%
20%
10%

21%

Esporádicamente

15%
0%

0%

cuando es necesario
(por fiestas,
campañas, nuevos
negocios, etc.)

Fuente: Elaborado por el autor.

De los micro y pequeños empresarios encuestados, el 64% solicita crédito cada
vez que necesita abastecerse, por inicio de campaña, por fiesta, para iniciar un
nuevo negocio, etc., el 21% solicita créditos constantemente (cancela y
renueva) y el 15% los solicita para aprovechar las campañas (cada 3 meses).
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12. ¿LO VISITAN DESPUÉS DE CADA CRÉDITO QUE LE OTORGAN?. SI SU
RESPUESTA ES “SÍ” PASAR A LA SIGUIENTE, DE LO CONTRARIO
PASAR A LA N° 15

Visitan
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
108
80
188

Clientes
%
57%
43%
100%

12. ¿LO VISITAN DESPUES DE CADA CRÉDITO
QUE LE OTORGAN?
57%
60%
50%

43%

40%

si

30%

no

20%
10%
0%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 57% de los micro y pequeños empresarios encuestados, manifiesta que los
funcionarios de créditos, de Caja Piura lo visitan después de cada
financiamiento otorgado y el 43% manifiesta que no los visitan.
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13. ¿POR QUÉ CREE UD. QUE LO VISITAN DESPUÉS DE CADA CRÉDITO?
Clientes

Motivo de Visita

N°

Para supervisar la inversión
Para asesorarlo en la inversión
Para que cumpla con los pagos
Para identificar necesidades
Por desconfianza
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

%
41
27
14
14
12

38%
25%
13%
13%
11%

108

100%

13. POR QUE CREE UD. QUE L VISITAN
DESPUES DE CADA CRÉDITO QUE LE
OTORGAN?
Para supervisar la
inversión
11%
13%

13%

Para asesorarlo en la
inversión
38%

25%

Para que cumpla con
los pagos
Para identificar
necesidades
Por desconfianza

Fuente: Elaborado por el autor.

De los micro y pequeños empresarios que manifestaron que sí les visitan
después de cada financiamiento, el 38% considera que el motivo de la visita es
para supervisar la inversión, el 25% opina que el motivo de la visita es para
asesorarlo en la inversión, el 13 % opina que el motivo de la visita es para que
para que cumpla con los pagos, 13% para identificar necesidades, mientras que
un 11% opina que le motivo de la visita es por desconfianza.
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14. ¿CÓMO SE SIENTE CUANDO LOS FUNCIONARIOS DE CAJA PIURA, LO
VISITAN EN SU NEGOCIO?
Respuestas

N°

Cómodo
Incomodo
Indiferente
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

54
41
13
108

Clientes
%
50%
38%
12%
100%

14. ¿CÓMO SE SIENTE CUANDO LOS
FUNCIONARIOS DE CAJA PIURA, LO VISITAN
EN SU NEGOCIO?
50%

50%

38%

40%

Cómodo

30%
20%

Incomodo
12%

Indiferente

10%
0%

Fuente: Elaborado por el autor.

De los micro y pequeños empresarios que manifestaron que si los visitan
después de cada financiamiento, el 50% se siente cómodo con la visita, al 12%
de los encuestados le es indiferente la visita Y el 38% se siente incómodo con
la visita, que probablemente es el porcentaje de microempresarios que creen
que les visitan por desconfianza.
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15. DESDE QUE UD. TRABAJA CON CAJA PIURA. ¿ESTIMA QUE SU
NEGOCIO HA CRECIDO?

Clientes

Grado de crecimiento

N°
145
Un poco (1 - 15%)
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.
Sigue Igual
0
Bastante (50 - 80%)
30
Ha disminuido
13
total

%
77%
0%
16%
7%
100%

188

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

15. DESDE QUE UD. TRABAJA CON CAJA PIURA.
¿ESTIMA QUE SU NEGOCIO HA CRECIDO?

77%
80%
70%

Un poco (1 - 15 %)

60%

Sigue Igual

50%

Bastante (50 - 80 %)

40%
30%
20%
10%

Ha disminuido

16%
0%

7%

0%
1

Fuente: Elaborado por el autor.

El 77% de los micro y pequeños empresarios encuestados opina que su
negocio ha crecido un poco (entre 0 – 15 % crecimiento) desde que trabaja con
Caja Piura, el 16% que su negocio ha crecido bastante (entre 50 – 80% de
crecimiento), y el 7% opina que su negocio ha disminuido desde que trabaja con
Caja Piura.
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16. ¿CON CUÁNTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS TRABAJA A LA FECHA?.
SI TRABAJA SOLO CON CAJA PIURA PASAR A LA N°18; CASO
CONTARIO PASAR A LA SIGUIENTE.

Número de Financieras
Sólo Caja Piura
Dos
Tres
Cuatro a mas
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°

Clientes
%

26
108
54
0
188

14%
57%
29%
0%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 57% de los micro y pequeños empresarios encuestados trabaja con dos
Instituciones Financieras (incluyendo Caja Piura), el 29% trabaja con tres
instituciones y el 14% trabaja sólo con Caja Piura.
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17. ¿POR QUÉ DECIDIÓ TRABAJAR CON OTRAS INSTITUCIONES?

Por que otra financiera
Facilidad de Préstamos
Rapidez
Menos requisitos
Bajos intereses.
mayor necesidad de capital
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
0
0
13
81
68
162

Clientes
%
0%
0%
8%
50%
42%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

De los micro y pequeños empresarios que trabajan con otras Instituciones
financieras, además de Caja Piura, el 50% manifiesta que es por bajos
intereses, el 42% manifiesta que decidió trabajar con otras Instituciones
financieras por mayor necesidad de capital y un 8% opina que decidió trabajar
con otras instituciones financieras, debido a que le pedían menos requisitos
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18. ¿SI TENDRÍA QUE ELEGIR TRABAJAR SÓLO CON 01 INSTITUCIÓN
FINANCIERA, A CUÁL ELEGIRÍA?

Preferencia
Caja Piura
Caja Trujillo
Caja Nuestra Gente
Edyficar
Otros
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
133
15
40
0
0
188

Clientes
%
71%
8%
21%
0%
0%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 71% de los micro y pequeños empresarios encuestados, si tendría que elegir
trabajar sólo con una Institución Financiera, elegiría a Caja Piura, el 21%
elegiría a Caja Nuestra Gente y un 8% elegiría a Caja Trujillo.

47

“La gestión de la Cmac Piura S.A.C. y su influencia en las mypes del distrito de Cajabamba”

19. ¿EN ALGUNA OCASIÓN SE HA RETRASADO EN EL PAGO DE SUS
CUOTAS?. SI SU REPUESTA ES “SI” PASAR A LA SIGUIENTE; SI ES “NO”
PASAR A N° 21

Se Retraso
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
133
55
188

Clientes
%
71%
29%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 71% de los micro y pequeños empresarios encuestados, manifiestan que en
alguna ocasión se retrasó en el pago de sus cuotas, mientras que el 29% de los
encuestados manifiesta que no ha tenido retrasos en el pago de sus cuotas.
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20. ¿POR QUÉ SE RETRASÓ EN EL PAGO DE SUS CUOTAS?

Motivos
Motivos familiares
Falta de liquidez
Lenta rotación de mercaderías
sufrió robo
No le pagaron sus clientes
mala inversión
total

N°
27
0
40
0
66
0
133

Clientes
%
20%
0%
30%
0%
50%
0%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

Fuente: Elaborado por el autor.

De los micro y pequeños empresarios, que en alguna ocasión se retrasaron en
el pago de sus cuotas, el 50% manifiesta que el retraso se debió, a que sus
clientes no les pagaron oportunamente; el 30% manifiesta que le motivo del
retraso fue por lenta rotación de mercaderías; y el 20% atribuye que el retraso
se debió a motivos familiares.
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21. ¿QUÉ CONSIDERA MAS IMPORTANTE EN UN CRÉDITO?

Preferencia
La rapidez
La tasa de interés
Menos requisitos
El buen servicio
total

N°

Clientes
%

27
161
0
0
188

14%
86%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

Fuente: Elaborado por el autor.

El 86% de los micro y pequeños empresarios encuestados, considera que lo
más importante en un crédito es la tasa de interés, el 14% manifiesta mayor
importancia por la rapidez (oportunidad del crédito).
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22. ¿RECIBE ASESORAMIENTO POR PARTE DE CAJA PIURA, ACERCA DEL
MANEJO DE SU NEGOCIO?

recibe asesoría

N°

si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

Clientes
%

13
175
188

7%
93%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 93% de los micro y pequeños empresarios encuestados no recibe asesoría
para una mejor gestión de su negocio, por parte de Caja Piura; mientras que el
7% manifiesta que si recibe asesoría para su negocio.
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23. ¿CÓMO CONSIDERA LA VARIACIÓN DE SU CAPITAL, DESDE QUE
TRABAJA CON CAJA PIURA, HASTA LA ACTUALIDAD?
Clientes

Evolución

N°

Incrementado notablemente (50 - 80%)
Incrementado un poco (0 - 20%)
Se mantiene
Se ha reducido
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

40
120
15
13
188

%
21%
64%
8%
7%
100%

23. ¿CÓMO CONSIDERA LA VARIACIÓN DE SU
CAPITAL, DESDE QUE TRABAJA CON CAJA PIURA,
HASTA LA ACTUALIDAD?

8%

7%

21%

64%

Incrementado
notablemente (50 80%)
Incrementado un
poco (0 - 20%)
Se mantiene

Fuente: Elaborado por el autor.

El 64% de los micro y pequeños empresarios encuestados manifiestan que
desde que trabajan con Caja Piura su capital se ha incrementado un poco
(entre 0 – 20% de incremento), el 21% manifiesta que su capital se ha
incrementado notablemente (entre 50 – 80% de incremento), el 8% de los
encuestados manifiesta que su capital se mantiene y el 7% manifiesta que,
desde que trabaja con Caja Piura su capital ha disminuido.
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24. ¿CUENTA CON TRABAJADORES EN SU NEGOCIO?, SI SU RESPUESTA
ES “SI”, PASAR A LA SIGUIENTE, DE LO CONTRARIO PASAR A LA N° 26

Ha aumentado
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
133
55
188

Clientes
%
71%
29%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 71% de los micro y pequeños empresarios encuestados cuenta con
trabajadores en su negocio, mientras el 29% de los encuestados no cuenta con
trabajadores en su negocio.
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25. ¿EN CUÁNTO AL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE TIENE EN SU
NEGOCIO?

Evolución de empleados
Ha aumentado
Se mantiene
Se ha reducido
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°

Clientes
%

13
93
27
133

10%
70%
20%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

De los micro y pequeños empresarios que cuentan con trabajadores en su
negocio, el 70% manifiesta que el número de trabajadores se mantiene, el 20%
opina que se ha reducido y el 10% que ha aumentado.
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26. ¿DESDE QUE EMPEZÓ A TRABAJAR CON PRÉSTAMOS
DIVERSIFICADO SU GAMA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS?

Diversificación
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
120
68
188

HA

Clientes
%
64%
36%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 64% de los micro y pequeños empresarios encuestados manifiesta que
desde empezó a trabajar con préstamos de la Cmac Piura S.A.C. ha
diversificado su gama de productos y/o servicios, mientras que el 36% de los
encuestados manifiesta que no ha diversificado.

55

“La gestión de la Cmac Piura S.A.C. y su influencia en las mypes del distrito de Cajabamba”

27. ¿CON EL APOYO DE CAJA PIURA CÓMO HA VARIADO SUS
MERCADERÍAS?

Clientes

Variación en mercaderías

N°

Ha aumentado (0 - 50 %)
Se mantiene
Ha disminuido
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

%

148
40
0
188

79%
21%
0%
100%

27. ¿CON EL APOYO DE CAJA PIURA HA VARIADO SUS
MERCADERÍAS?

79%
80%
60%
40%

Ha
aumentado (0
- 50 %)

21%

20%

0%

0%
1

Fuente: Elaborado por el autor.

El 70% de los micro y pequeños empresarios encuestados manifiesta que con
financiamientos de Cmac Piura S.A.C. ha incrementado (entre 0 – 50%) su nivel
de mercaderías, el 21% manifiesta que mantiene su nivel de mercaderías.
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28. EN CUANTO A LAS INSTALACIONES CON LAS QUE CUENTA SU
NEGOCIO:

Clientes

Estado de Instalaciones

N°

Ha mejorado bastante (50 - 80%)
Ha mejorado poco (0 - 20%)
Se mantiene
total

58
120
10
188

%
31%
64%
5%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

28. EN CUANTO A LAS INSTALACIONES CON LAS QUE
CUENTA SU NEGOCIO

64%

70%

Ha mejorado
bastante (50 - 80%)
Ha mejorado poco (0 20%)
Se mantiene

60%

50%
40%

31%

30%
20%

5%

10%
0%
1

Fuente: Elaborado por el autor.

El 64% de los micro y pequeños empresarios encuestados manifiestan que
desde que trabajan con la Cmac Piura S.A.C., sus instalaciones han mejorado
poco (entre 0 – 20% de mejora), el 31% manifiesta que con el apoyo de Caja
Piura, sus instalaciones han mejorado bastante (entre 50 – 80% de mejora), y el
5% manifiesta que sus instalaciones siguen en igual estado.
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29. ¿HA INCURSIONADO EN OTRO NEGOCIO DIFERENTE
SUCURSALES, CON FINANCIAMIENTOS DE CAJA PIURA?

Incursión en otros negocios
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
125
63
188

O

TIENE

Clientes
%
66%
34%
100%

29. ¿HA INCURSIONADO EN OTRO NEGOCIO
DIFERENTE O TIENE SUCURSALES CON
FINANCIAMIENTOS DE CAJA PIURA?

si

34%

no

66%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 66% de los micro y pequeños empresarios encuestados manifiestan, que con
el apoyo de financiamientos de Caja Piura, han incursionado en otros negocios
y/o tienen sucursales, el 34% de los encuestados opinan que mantienen los
mismos giros de negocio.
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30. ¿QUÉ RESULTADOS ESTÁ OBTENIENDO EN SU NEGOCIO?

Resultados
Utilidad
Equilibrio
Pérdida
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
150
38
0
188

Clientes
%
80%
20%
0%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 80% de los micro y pequeños empresarios encuestados, manifiestan que
están obteniendo como resultados utilidades de sus negocios, el 20%
manifiestan que están obteniendo equilibrio.
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31. ¿CONSIDERA QUE SU NEGOCIO LE RINDE LAS UTILIDADES
SUFICIENTES COMO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE SUS CUOTAS
SIN NINGÚN CONTRATIEMPO?

pagar sin contratiempos
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
188
0
188

Clientes
%
100%
0%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 100% de los micro y pequeños empresarios encuestados manifiestan, que
sus negocios rinden las utilidades suficientes, para el pago de sus cuotas sin
contratiempos.
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32. ¿CONSIDERA QUE SU NEGOCIO LE RINDE LAS UTILIDADES
SUFICIENTES COMO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE SUS CUOTAS
Y AHORRAR?

pagar sin contratiempos y ahorrar
si
no
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
175
13
188

Clientes
%
93%
7%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 93% de los micro y pequeños empresarios encuestados, manifiestan que sus
negocios les rinde las utilidades suficientes, como para hacer efectivo el pago
de sus cuotas y ahorrar, 7% opina que sus negocios no les rinde las utilidades
suficientes para pagar cuotas y ahorrar.
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33. ¿EN COMPARACIÓN CON LOS NEGOCIOS QUE NO TRABAJAN CON
PRÉSTAMO, COMO CONSIDERA SU NEGOCIO?

Situación con préstamos
En ventaja
Desventaja
Igual Situación
total
Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

N°
126
24
38
188

Clientes
%
67%
13%
20%
100%

Fuente: Elaborado por el autor.

El 67% de los micro y pequeños empresarios encuestados, opinan estar en
situación de ventaja, frente a los micro y pequeños empresarios que no trabajan
con préstamos, el 20% de encuestados opinan estar en igual situación, frente a
los micro y pequeños empresarios que no trabajan con préstamos, y un 13%
opinan estar en situación de desventaja, frente a los micro y pequeños
empresarios que no trabajan con préstamos.
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34. ¿CÓMO CREE QUE ESTARÍA SU NEGOCIO, SI NO HUBIERA OBTENIDO
PRÉSTAMOS DE CAJA PIURA?

Situación sin préstamos
En mejor situación
En igual situación
En peor situación
Hubiese desaparecido
total

N°
0
38
150
0
188

Clientes
%
0%
20%
80%
0%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

Fuente: Elaborado por el autor.

El 80% de los micro y pequeños empresarios encuestados opina, que de no
haber obtenido préstamos su negocio estaría en una peor situación, y el 20%
de los encuestados opina, que de haber obtenido préstamos su negocio estaría
en igual situación.
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35. ¿QUÉ VALOR AGREGADO DESEARÍA ENCONTRAR EN CAJA PIURA, EN
EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS?

Clientes

Que otros servicios desearía

N°

%
60
9
68
21
30
188

Asesoría para el negocio
Menos requisitos
Bajos intereses
Periodos de gracia
Agilidad en los préstamos
total

32%
5%
36%
11%
16%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011..

35. ¿QUÉ VALOR AGREGADO DESEARÍA
ENCONTRAR EN CAJA PIURA, EN EL
OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

36%

32%

16%
11%
5%

Asesoría para el
negocio
Menos requisitos
Bajos intereses

1

Periodos de
gracia

Fuente: Elaborado por el autor.

El 36% de los micro y pequeños empresarios, desearía como valor agregado en
sus préstamos,bajos intereses, el 32% de los encuestados desearían como
valor agregado, asesoría para su negocio, el 16% de los encuestados
desearían como valor agregado, agilidad en sus préstamos (rapidez), el 11%
desearía como valor agregado, periodos de gracias en sus préstamos, y el 5%
de los encuestados desearía como valor agregado, menos requisitos en el
trámite de sus préstamos.
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36. SIN

TENER

CRÉDITO

¿ES

FÁCIL

PARA

USTED

MEJORAR

SU

TECNOLOGÍA?

Mejorar tecnología
si
no
total

N°
51
137
188

Clientes
%
27%
73%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

Fuente: Elaborado por el autor.

El 73% de los micro y pequeños empresarios encuestados, manifiestan que sin
tener acceso a financiamientos no es fácil mejorar la tecnología de sus
negocios, y el 27% de los encuestados opinan, que sin tener créditos sería fácil
para ellos mejorar su tecnología.
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37. FINALMENTE ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE CAJA PIURA?

Opinión de Caja Piura
Apoya al desarrollo del negocio
Ayuda a aprovechar oportunidades
Disminuye riesgos
Altos intereses
otro
total

N°
118
58
0
12
0
188

Clientes
%
63%
31%
0%
6%
0%
100%

Fuente: Encuesta Aplicada, marzo 2011.

Fuente: Elaborado por el autor.

El 63% de los micro y pequeños empresarios encuestados opinan, de la Cmac
Piura S.A.C. que apoya en el desarrollo del negocio, el 31% de los encuestados
opinan de la Cmac Piura S.A.C.,que ayuda a aprovechar oportunidades, y un
6% de los encuestados opina de la Cmac Piura S.A.C. como una Institución que
financia a altos intereses.
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IV.

DISCUSIÓN:

Según el análisis de los resultados de esta encuesta, podemos apreciar que los micro
y pequeños empresarios que conforman la cartera de créditos de La Cmac Piura
S.A.C. AgenciaCajabamba, en su gran mayoría (85%), tienen experiencia en la
gestión de su negocio, mayor a dos años, por lo cual conocen bien las necesidades
del mismo y las oportunidades de inversión, según las campañas, festividades,
cosechas, etc.; facilitando a la Cmac Pura S.A.C. datos más objetivos para la
evaluación.

Se tiene en cuenta, que la mayoría (57%) de los micro y pequeños empresarios
encuestados, manifiesta que cuando se inició en el negocio, el ambiente comercial era
de poco comercio en el distrito de Cajabamba, y que no había instituciones financieras
(43%); en comparación con la actualidad, que consideran un ambiente comercial de
mayores oportunidades y que la ciudad ha crecido. Lo que les lleva a requerir mayor
capital, para aprovechar esas oportunidades y la mayor demanda ocasionada por el
crecimiento del distrito, por tanto el financiamiento que la Cmac Pura S.A.C. –
Cajabamba, contribuye al desarrollo de las mypes.

Los micro y pequeños empresarios del distrito de Cajabamba, vieron con buenos ojos
el ingreso de la Cmac Piura S.A.C. en el mercado de Cajabamba, debido a que
tendrían mayores oportunidades para incrementar su capital;lo cual se ve reflejado en
el 85% de micro y pequeños empresarios encuestados, que acudieron a ésta
institución guiados por la necesidad de financiamiento.

Los micro y pequeños empresarios en su gran mayoría (85%) acudió a la Cmac Piura
S.A.C. guiado por la necesidad de financiamiento y el servicio de ahorros (7%), lo que
hace evidente que tenían inversiones pendientes; Por lo cual el 71% destinó su primer
financiamiento a incrementar su nivel de inventarios (aprovechar campañas, fiestas,
etc.) y la adquisición de activos fijos (8%).
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El 85% de clientes Mype de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, invierte todo el
dinero del financiamiento, en el destino que manifiesta durante su evaluación, que
permite el fortalecimiento de sus negocios; mientras que el 15% restante lo destina a
otras necesidades como: pagar deudas, gastos familiares, etc. Lo cual no genera
ingresos y es probable que tengan problemas en el pago de sus cuotas, disminución
en su patrimonio (activo – pasivo), y no tenga un efecto positivo el financiamiento.

Los clientes mypes, de la Cmac Piura S.A.C., el 64% solicitan financiamiento cuando
lo consideran necesario: para aprovechar ofertas, precios de ocasión, alguna
festividad, cumplir con pedidos, campañas etc., El 15% mypes solicitan financiamiento
exclusivamente para aprovechar las campañas: por navidad, escolar, día de la madre,
fiestas patrias, es decir cada 03 meses, Y el 21% mypes solicita créditos de forma
constante (cancela y renueva sus créditos), que son clientes que tienen giros de
negocios de alta rotación y que tienen que realizar inversiones constantes en,
mejoramiento de instalaciones, diversificación, innovación en productosy/o servicios;
permitiendo desarrollar cada vez más sus negocios y estrechando la relación mype –
Cmac Piura S.A.C.

El 57% de clientes de la Cmac Piura S.A.C. manifiestan, que los visitan después de
cada financiamiento que les otorgan y de éste porcentaje, el 38% cree que el motivo
de la visita es para supervisar la inversión, el 25% cree que el motivo de la visita es
para asesorarlo en la inversión,el 13% cree que el motivo es asegurarse que cumpla
con los pagos y el 11% cree que es por desconfianza y se siente reacio a la
institución.

El 36% de clientes mypes, de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, trabaja con
ésta institución de 1 - 3 años, el 28% entre3 - 5 años yel 28% son clientes que tienen
de 6 añosa más, trabajando con ésta institución, algunos de ellos solicitaban
financiamiento en sus inicios en Cajamarca. Por lo tanto de los que son visitados
(57%) a sus negocios después del crédito, el 50% se siente cómodo con la visita,
probablemente sean clientes más antiguos, que tienen confianza con los funcionarios
y que aprovechan las visitas para hacer llegar sus inquietudes y sugerencias; el 38%
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se siente incómodo con la visita, probablemente sean clientes relativamente nuevos y
que creen que las visitas son por desconfianza o para hacer una cobranza antes de
sus vencimientos, en este sentido la Institución financiera tiene que comunicar de
forma explícita las condiciones del financiamiento, el motivo de las visitas e
incrementar el número de ellas, con el fin de que los clientes se sientan más
identificados y en confianza y así poder identificar mejor sus necesidades y apoyar a
su satisfacción. Mientras que el 12% es indiferente a las visitas, son clientes a los se
les podría asesorar en sus inversiones, rentabilidades y generar una mejor imagen de
la institución.

El 77% de micro y pequeños empresarios encuestados, opinan que desde que
trabajan con financiamientos de la Cmac Piura S.A.C., sus negocios han crecido un
poco (entiéndase de 1 – 15% de crecimiento), el 16% opinan que sus negocioshan
crecido bastante (de 50 – 80% de crecimiento); cabe mencionar que el nivel de
crecimiento, está asociado a la antigüedad que las mypes tienen en el negocio y el
tiempo que vienen trabajando con la Cmac Piura S.A.C., de todas maneras tiene una
influencia positiva en su crecimiento. Mientras que el 7% de mypes encuestadas
opinan que desde que trabajan con financiamientos de la Cmac Piura S.A.C. su
negocio

ha

disminuido;

probablemente

sean

aquellos

clientes,

que

se

sientenincómodos con las visitas de seguimiento de inversión, clientes que no
invierten todo el dinero, en el destino que manifiestan en la evaluación. Por tanto la
entidad financiera deberá asumir un rol fiscalizador, posterior a la entrega del
préstamo, con el único fin de que el financiamiento otorgado a sus clientes, sea
utilizado para el fin superior que es el fortalecimiento de su negocio, ya sea en capital
de trabajo o activo fijo.

La mayoría (57%) de clientes mypes, de la Cmac Piura S.A.C.,trabaja con dos
instituciones financieras (incluyendo Caja Piura), seguido de un 29% que trabaja hasta
con tres Instituciones financieras y solo 14% trabaja sólo con la Cmac Piura S.A.C.;
por lo que podemos afirmar que estos últimos tienenmás independencia financiera,
solicitan créditos sólo cuando es necesario, presentan menos riesgo de liquidez. Por
tanto la institución financiera debe hacer seguimiento a clientes que trabajan con tres
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Instituciones a más con el fin de verificar el destino de los financiamientos, realizando
evaluaciones nuevas con los pasivos actuales, determinando su nueva capacidad de
pago y nivel de endeudamiento.

Los clientes que trabajan con otras instituciones financieras, además de la Cmac Piura
S.A.C., el 50% argumentan que les otorgan intereses más bajos, el 42% que tenía
más necesidad de capital; probablemente sean clientes, a quienes no se los visita
(43%) después de otorgado el crédito, por lo tanto la Cmac Piura S.A.C. desconoce,
que el financiamiento otorgado cobertura el presupuesto de inversión, que tenía el
cliente, de ser así el cliente tiende a endeudarse en otra entidad, además de
desconocer su insatisfacción con la tasa de interés y ofrecerles una mejor propuesta,
con el fin de cuidar los intereses de sus clientes; debido a que,si se sobre endeudan
dejaran de ser sujetos de crédito, con una alta probabilidad de quiebra del negocio.

El 71% de clientes mypes, de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba,en alguna
ocasión experimentó retrasos en el pago de sus cuotas; de los cuales el 50% de
clientes atribuyesus retrasos a la falta de rotación de sus cuentas por cobrar, el 30% a
la lenta rotación de mercaderías y 20% a motivos familiares. y sólo el 29% de clientes
no ha tenido retrasos en el pago sus cuotas.
El 7% de clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, manifiestan
que la entidad les asesora para una mejor administración de su negocio, mientras el
93% manifiestan que no reciben asesoramiento; por tanto la Institución financiera
debe contar con talento humano de la facultad de ciencias económicas y afines en
constante capacitación, con el fin de que puedan transmitir a sus clientes principios,
para mejorar la gestión de su negocio e invertir en un ambiente con mayor
certidumbre, minimizando sus riesgos de pérdidas e incrementando sus utilidades
(rentabilidad).
El 64% de clientes mypes, manifiestan que con apoyo de la Cmac Piura S.A.C.
agencia Cajabamba, su capital ha incrementado un poco (entre 0 – 20% de
incremento), el 21% de clientes manifiestan que su capital se ha incrementado
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notablemente (entre 50 – 80% de incremento), el 8% manifiesta que su capital se
mantiene en la misma proporción, mientras que el 7% opina que su capital ha
disminuido; por tanto la contribución en el desarrollode las mypes, por parte de la
Cmac Piura S.A.C. es positiva, debido que la mayoría (85%) ostentan una evolución
positiva en su capital.
El 71%

de clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, tiene

trabajadores en su negocio y desde que trabajan con ésta institución, el 70%
manifiestan que no han variado en número de trabajadores, el 20 % manifiesta que
han reducido en número de trabajadores y sólo el 10% ha incrementado el número de
trabajadores; este comportamiento se debe a que la mayoría de clientes se dedica al
sector comercio y que no tiene mayor necesidad de mano de obra, los micro y
pequeños

empresarios

que

incrementaron

sus

trabajadores,

probablemente

diversificaron sus líneas de productos y/o servicios o aperturaron sucursales. Por tanto
el crédito oportuno ayuda a los microempresarios a aprovechar su capacidad
productiva y les permite un mejor acceso a los mercados de insumos y activos.

El 64% de los clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, con su
apoyo diversificó su gama de productos y/o servicios, mientras que el 36% no lo ha
hecho aún; por tanto el acceso al crédito importa de varias maneras, con frecuencia
microempresas con oportunidades productivas interesantes no lo pueden aprovechar
plenamente por falta de poder de compra que les permita adquirir los insumos y
activos productivos necesarios.

El 79% de clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, con el apoyo
de ésta institución ha variado positivamente (0 – 50% incremento) sus niveles de
inventarios; mientras el 21% restante mantiene sus niveles de inventarios, que
probablemente destino sus financiamientos a otras inversiones como activos fijos. Por
tanto, en muchos casos capital de trabajo adicional permitirá vender a un mejor precio,
en un momento más oportuno o en un mercado más atractivo, manejar inventarios
más eficientemente o suplir una demanda mayor, que no se puede atender con los
recursos propios.
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El 64% de clientes mypesde la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, con el apoyo
de créditos, manifiestan que han mejorado un poco su infraestructura (0 – 20 % de
mejora), el 31% manifiesta que con los créditos obtenidos de la Cmac Piura
S.A.C.,han mejorado bastante(entre 50 – 80% de mejora) su infraestructura, mientras
que el 5% restante mantiene sus instalaciones igual; Por tanto en muchos casos la
gestión de una entidad financiera es muy importante, con un préstamo permitirá
aumentar la capacidad instalada, mediante la adquisición de más activos productivos
o mejoramiento de infraestructura.

El 66% de clientesmypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, han
incursionado en nuevos negocios o instalado sucursales con el apoyo de préstamos y
utilidades de sus negocios, mientras que el 34% restante no lo ha hecho aún;
probablemente este grupo diversificó su gama de productos. En cualquiera de los
casos se vuelve evidente el papel que juega laCmac Piura S.A.C., en la contribución al
desarrollo de unidades productivas.

En el presente estudio se ha podido constatar, que la gestión de la Cmac Piura S.A.C.
contribuye de forma positiva, en el desarrollo de las mypes del distrito de Cajabamba,
debido a que el 80% de sus clientes mypes, está obteniendo utilidades; por otro lado
el 20% de clientes obtuvo equilibrio (no logró una influencia positiva esperada), se
debe a que éstos últimos, no

utilizan bien el financiamiento que se les puso a

disposición o que tuvieron imprevistos. Por tanto hay que tener en cuenta que el
financiamiento es muy importante, pero en contraste, si la oportunidad productiva no
existe el financiamiento no resolverá este problema; el crédito no crea un mercado
inexistente, no genera tecnología desconocida que permita reducir los costos a un
nivel competitivo, y por último el crédito no convierte en empresario a quien no tiene
esa capacidad.

Todos los clientes mypes, de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, consideran
que sus negocios generan utilidades para pagar sus cuotas con normalidad; pero sólo
el 93% de ellos considera que también le genera ingresos adicionales, como para
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ahorrar. Lo que pone de manifiesto que los financiamientos gestionados de forma
correcta resuelve la liquidez y solvencia de los micro y pequeños empresarios y coloca
a los negocios en una mejor situación (80%) y ventaja (67%) frente a aquellos que no
obtuvieron un financiamiento a tiempo, para aprovechar la oportunidad del mercado.

Finalmente, la opinión que sus clientes mypes, tiene de la Cmac Piura S.A.C. agencia
Cajabamba, es favorable, debido a que el 63% la define como una entidad que apoya
al desarrollo del negocio y un 31% que ayuda a aprovechar oportunidades; sin dejar
de lado los requerimientos e inquietudes de los micro y pequeños empresarios;
asesoría para el negocio 32%, bajos intereses 36%, rapidez en los prestamos 16%,
periodos de gracias 11%, y menos requisitos 5%. una comunicación abierta, financiera
– cliente es esencial para el desarrollo mutuo, ya que crea una relación de confianza y
largo plazo, obteniendo satisfacciones reciprocas.
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V.

CONCLUSIONES:

1. La investigación nos muestra que la hipótesis: “La Gestión de la CMAC PIURA S.A.C.
Tiene una influencia positiva en el desarrollo de las MYPES en el distrito de
Cajabamba; debido a que brinda servicios financieros, tanto a micro y pequeñas
empresas, como a familias que normalmente no tienen acceso al sistema bancario,
fomentando su desarrollo auto sostenible”. ha sido aceptada.

2. Producto del análisis de los datos, obtenidos de la encuesta, se ha podido apreciar
que en la mayoría de los clientes mypes, de la Cmac Piura S.A.C. agenciaCajabamba,
han tenido una influencia positiva en el desarrollo de sus

negocios.

Teniendo

en

capital

de

cuenta los siguientes factores:


La infraestructura ha mejorado, al igual que han fortalecido su
trabajo.



La mayoría de clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba,
han diversificado su gama de productos y/o servicios.



Sus negocios teniendo crédito, les permite obtener utilidades para hacer
efectivo sus pagos, y a la gran la mayoría les permite practicar la política

del

ahorro.


La mayoría de clientes opina, que desde que trabaja con la Cmac Piura S.A.C.
su capital ha evolucionado positivamente.



Inclusive más de la mitad de clientes mypes, han incursionado en otros
negocios y/o aperturado sucursales, con el apoyo de la Cmac Piura S.A.C. y
utilidades de sus negocios.
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En cuanto al número de trabajadores la gran mayoría no ha variado su fuerza
laboral, en contraste este grupo menor que incremento su número de
trabajadores, son aquellos que probablemente aperturaron sucursales y/o han
incursionado en otros negocios.

3. La mayoría de clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, tienen la
percepción de que su

negocio está en ventaja, en comparación a la situación de

otros negocios que no cuentan con préstamo.
4. La mayoría de clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba,
manifiesta que la institución no lesbrinda asesoramiento, sobre una mejor
administración de sus negocios.

5. El sector comercial preponderante en Cajabamba es el comercio, de allí que

el

motivo más frecuente por el que se solicite crédito sea por la necesidad de capital de
trabajo.

6. Los clientes que trabajan con otras Instituciones financieras, además de la Cmac Piura
S.A.C. es por tres factores claves: bajos intereses, mayor necesidad de capital

y

menos requisitos.

7. Los clientes mypes,de la Cmac Piura S.A.C. Agencia Cajabamba, tienen una mediana
cultura financiera y muchos de ellos no están capacitados para la gestión de los
recursos que obtienen.

8. La ciudad de Cajabamba, al igual que en el resto de ciudades de la sierra del Perú, los
micro empresarios constituyen el colchón laboral para la economía; posesionándose
como el brazo productivo más importante del país; sin

embargo no tiene el apoyo

estratégico, financiero, tecnológico, legal y de otros aspectos por parte del gobierno,
que conlleva a que éstas no se desarrollen en su verdadera magnitud.
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VI.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda a la gestión de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, organizar
campañas de
finanzas,

promoción, talleres de orientación en temas de administración,

costos, etc. Con el fin de fidelizar a sus clientes; teniendo en cuenta que

la gran mayoría (93%) de ellos manifiesta que no se les brindan asesoría, además el
36%, de los micro y pequeños empresarios encuestados demanda como valor
agregado en sus financiamientos, asesoría para su negocio.

2. Se recomienda a la gestión de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, un mayor
seguimiento a sus clientes después de otorgarles un financiamiento, para detectar
malas inversiones y destinos diferentes a los manifestados en la evaluación, que a la
larga se traduce en morosidad y pérdidas para el cliente. Con el fin de contribuir más
eficientemente a su desarrollo.

3. Siendo el sector comercial, el sector que más micro y pequeños empresarios acoge,
se recomienda a éstos, darle valor agregado a sus productos, obteniendo una ventaja
competitiva, se brindará trabajo a otras personas y dependiendo de la maneraen que
controlen sus costos, obtendrán mayor beneficio.

4. Se recomienda a los clientes mypes de la Cmac Piura S.A.C. Agencia Cajabamba,
trabajar como máximo, con dos entidades financieras con el fin de poder cumplir con
sus obligaciones, y alos funcionarios de créditos limitar el financiamiento a clientes
que trabajan con varias instituciones.

5. Se recomienda a la gestión de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, simplificar
sus procesos de
las

crédito (menos requisitos),con el fin de atender con mayor rapidez

necesidades de sus clientes, además de redefinir sus tarifarios con el fin de

evitar fuga de sus clientes mypes a la competencia, ya que la gran mayoría trabaja
con otras instituciones por la tasa de interés y mayores necesidades de capital.
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6. Se recomienda a la Gestión de la Cmac Piura S.A.C. agencia Cajabamba, una mayor
capacitación a su

talento humano, en temas de administración, liderazgo, ventas,

etc., ya que son

ellos quienes están en contacto directo con los clientes y

representan la imagen de la institución, que permitirá la identificación, una menor fuga
de clientes y mejores resultados para institución.

7. Se debe tener en cuenta que el crecimiento sostenido de las organizaciones, se basa
en la buena práctica de la ética, y el cultivo de las relaciones a largo plazo, para lo
cual se tiene que tener en cuenta la satisfacción del cliente con la institución; que
según la investigación la mayoría tiene un buen concepto de la Cmac Piura S.A.C.,
pero la mayoría demanda asesoramiento y lo más importante que el cliente considera
en un financiamiento es la tasa de interés.
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VIII. ANEXOS
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ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES DE CMAC PIURA S.A.C.
Soy alumno Egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, estoy realizando un estudio de
investigación sobre cómo influye la gestión de La Cmac Piura S.A.C. (Caja Piura), en el desarrollo de las
Mypes del Distrito de Cajabamba.
Por favor responda con precisión las siguientes preguntas:

1. Mencione el sector al que pertenece:
- Comercio
[ ]
- Producción [ ]

- Servicios
- Otros

[ ]
[ ]

2. ¿Qué tiempo de funcionamiento tiene su negocio?
- Menos de 1 año
- De 2 años a 3
- De 4 años a 5

[ ]
[ ]
[ ]

- De 1 año a 2 [ ]
- De 3 años a 4 [ ]
- Más de 5 años[ ]

3. ¿Desde qué Ud. se inició en el negocio, como era el ambiente comercial en Cajabamba?
- Poco comercio
[ ]
- Mediano comercio [ ]
- Bastante comercio [ ]
4. ¿Había instituciones financieras?
- Si
- No

[ ]
[ ]

5. ¿Con respecto a años anteriores, cómo considera a Cajabamba?
- Ha crecido
- Sigue igual.

[ ]
[ ]

- Hay mejores oportunidades de negocio[ ]

6. Caja Piura inicia operaciones en el año 2005. ¿qué impresión le causó, el ingreso de esta
institución?
- Buena
- Mala

[ ]
[ ]

-Regular
- Indiferente

[ ]
[ ]

7. ¿Qué le llevo a requerir los servicios de ésta institución?
- Créditos
- Transferencias

[ ]
[ ]

- Ahorros
- Pago de servicios

[ ]
[ ]
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8. ¿Cuánto tiempo es cliente de Caja Piura?
- Menos de 1 año
- De 3-5 años

[ ]
[ ]

- De1-3 años
-De 6 años a más

[ ]
[ ]

9. ¿Para qué fue su primer requerimiento de capital?
- Para mercaderías
- Activo fijo

[ ]
[ ]

- Pagar deudas
- Gastos familiares

[ ]
[ ]

10. ¿Invierte todo el dinero que le financia Caja Piura, en el destino que Ud. Manifiesta?
- Si
- No

[ ]
[ ]

11. ¿Con qué frecuencia solicita préstamo para su negocio?
- Siempre (cancela y renova)
- Por campañas (cada 3 meses)
- Esporádicamente
- Cuando es necesario (por fiestas,
campañas, nuevos negocios, etc.)

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

12. ¿Lo visitan después de cada crédito que le otorgan?. si su respuesta es “sí” pasar a la
siguiente, de lo contrario pasar a la N° 15
- Si
- No

[ ]
[ ]

13. ¿Por qué cree Ud. que lo visitan después de cada crédito?
- Para supervisar la inversión
- Para que cumpla con los pagos
- Por desconfianza

[ ]
[ ]
[ ]

- Para asesorarlo en mejor manejo[ ]
- Para identificar necesidades [ ]

14. ¿Cómo se siente cuando los funcionarios de Caja Piura lo visitan en su negocio?
- Cómodo
- Incomodo
- Indiferente

[ ]
[ ]
[ ]

15. Desde que Ud. trabaja con Caja Piura. ¿Estima que su negocio ha crecido?
- Un poco (1-15%)
[ ]
- Bastante (50- 80%) [ ]

- Sigue igual
- ha disminuido

[ ]
[ ]
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16. ¿Con cuántas instituciones financieras trabaja a la fecha?, si trabaja sólo con Caja Piura
pasar a la N° 19, caso contrario pasar a la siguiente.
- Solo Caja Piura
- Tres

[ ]
[ ]

- Dos
[ ]
- Cuatro a mas [ ]

17. ¿Por qué decidió trabajar con otras instituciones?
- Facilidad de préstamos
[ ]
- Menos requisitos
[ ]
- Mayor necesidad de capital [ ]

- Rapidez
- Bajos intereses.

[ ]
[ ]

18. ¿Si tendría que elegir trabajar sólo con 01 institución a cuál elegiría?
- Caja Piura
- Caja Nuestra gente
- Otras.

[ ]
[ ]
[ ]

- Caja Trujillo [ ]
- Edyficar
[ ]

19. ¿En alguna ocasión se ha retrasado en el pago de sus cuotas?, si su repuesta es “si” pasar a la
siguiente; si es “no” pasar a N° 21
- Si
- No

[ ]
[ ]

20. ¿Por qué se retrasó en el pago de sus cuotas?
- Motivos familiares
- Lenta rotación de mercaderías
- No le pagaron sus clientes

[ ]
[ ]
[ ]

- Falta de liquidez
- Sufrió robo
- Mala inversión

[ ]
[ ]
[ ]

- La tasa de interés
- El buen servicio

[ ]
[ ]

21. ¿Qué considera más importante en un crédito?
- La Rapidez
- Menos requisitos

[ ]
[ ]

22. ¿Recibe asesoramiento por parte de Caja Piura, acerca del manejo de su negocio?
- Si
- No

[ ]
[ ]

23. ¿Cómo considera la variación de su capital, desde que trabaja con Caja Piura, hasta la
actualidad?
- Incrementado notablemente (50 – 80%)
- Incrementado un poco (0 – 20%)

[ ]
[ ]

- Se mantiene
- Se ha reducido

[ ]
[ ]

83

“La gestión de la Cmac Piura S.A.C. y su influencia en las mypes del distrito de Cajabamba”

24. ¿Cuenta con trabajadores en su negocio?, si su respuesta es “si”, pasar a la siguiente, de lo
contrario pasar a la n° 26
- Si
- No

[ ]
[ ]

25. ¿En cuánto al número de trabajadores que tiene en su negocio?
- Ha aumentado
- Se mantiene
- Se ha reducido

[ ]
[ ]
[ ]

26. ¿Desde que empezó a trabajar con préstamos ha diversificado su gama de productos y/o
servicios?
- Si
- No

[ ]
[ ]

27. ¿Con el apoyo de Caja Piura cómo ha variado sus Mercaderías?
- Ha aumentado (0 – 50%)
- Se mantiene
- Ha disminuido

[ ]
[ ]
[ ]

28. En cuanto a las instalaciones con las que cuenta su negocio
- Ha mejorado bastante (50 – 80%)
- Ha mejorado poco (0 – 20%)
- Se mantiene

[ ]
[ ]
[ ]

29. ¿Ha incursionado en otro negocio diferente o tiene sucursales con apoyo de
financiamientos de Caja Piura?
- Si
- No

[ ]
[ ]

30. ¿Qué resultados está obteniendo en su negocio?
- Utilidad
- Equilibrio
- Pérdida

[ ]
[ ]
[ ]

31. ¿Considera que su negocio le rinde las utilidades suficientes como para hacer efectivo el
pago de sus cuotas sin ningún contratiempo?
- Si
- No

[ ]
[ ]
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32. ¿Considera que su negocio le rinde las utilidades suficientes como para hacer efectivo el
pago de sus cuotas y ahorrar?
- Si
- No

[ ]
[ ]

33. ¿En comparación con los negocios que NO trabajan con préstamo, como considera su
negocio?
- En ventaja
- En Desventaja
- Igual Situación

[ ]
[ ]
[ ]

34. ¿Cómo cree que estaría su negocio si NO hubiera obtenido préstamos?
- En mejor situación
- En peor situación

[ ]
[ ]

- En igual situación
- Hubiese desaparecido

[ ]
[ ]

35. ¿Qué valor agregado desearía encontrar en Caja Piura, en el otorgamiento de préstamo a
las Mypes?
- Asesoría para el negocio
- Menos requisitos
- Bajos intereses
- Plazos de gracia
- Agilidad en los préstamos

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

36. Sin tener crédito ¿Es fácil para usted mejorar su tecnología?
- Si
- No

[ ]
[ ]

37. Finalmente ¿Qué opinión tiene de Caja Piura?
- Apoya al crecimiento del negocio [ ]
- Ayuda a aprovechar oportunidades [ ]
- Disminuye riesgos

[ ]

- Altos intereses

[ ]

- Otro ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

GRACIAS
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