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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia
del crédito bancario en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019. El método de investigación
fue hipotético-deductivo, el tipo de investigación fue aplicada; con un diseño
no experimental, de corte transversal, analítico, descriptivo, correlacional y
explicativo. La población fue de 26,219 Mypes formales del distrito de la
Victoria que se encuentran en Gamarra y la muestra estuvo conformada por
379 Mypes. Se recurrió a información documental y a investigación de campo
utilizando como técnica de recolección de datos a la encuesta, con el
instrumento denominado cuestionario, que estuvo conformado por 27
preguntas, con escala tipo Likert. El instrumento tuvo confiabilidad aceptable
siendo el coeficiente Alfa de Cronbach igual a 0.917. Para el procesamiento
de datos se hizo uso del programa estadístico SPSS versión 24. Entre los
principales resultados se obtuvo un coeficiente R de Pearson igual a 0.957,
con una significancia SigE = 0.000 menor a SigT = 0.05 (SigE< SigT), en la
prueba de regresión lineal un R cuadrado = 0.916 (91.6%), en la prueba del
ANOVA la significancia de Fisher fue 0.000 (SigE) menor

a 0.05 (SigT).

Concluyéndose que existe influencia del crédito bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La
Victoria, 2019, con una correlación positiva perfecta de 0.957, donde el
crecimiento empresarial varía en un 91.6% por efectos del crédito bancario.
Palabras clave: Crédito bancario, crecimiento empresarial, Mypes, tasas de
interés, garantías, riesgo de crédito, factores internos, factores externos.

xiii

ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the influence of bank credit on
the business growth of micro and small businesses (Mypes) in the district of
La Victoria, 2019. The research method was hypothetical-deductive, the type
of research was applied; with a non-experimental, cross-sectional, analytical,
descriptive, correlational and explanatory design. The population was 26,219
formal Mypes of the district of the Victory that are in Gamarra and the sample
was conformed by 379 Mypes. Documentary information and field research
were used using the survey as a data collection technique, with the instrument
called a questionnaire, which was made up of 27 questions, with a Lickert
scale. The instrument had acceptable reliability with Cronbach's alpha
coefficient equal to 0.917. For the data processing, the statistical program
SPSS version 24 was used. Among the main results, a Pearson's R coefficient
equal to 0.957 was obtained, with a significance SigE = 0.000 less than SigT
= 0.05 (SigE <SigT), in the linear regression test, an square R = 0.916 (91.6%)
was obtained, in the ANOVA test Fisher's significance was 0.000 (SigE) less
than 0.05 (SigT). Concluding that there is influence of bank credit in the
business growth of micro and small companies (Mypes) in the district of La
Victoria, 2019, with a perfect positive correlation of 0.957, where business
growth varies by 91.6% due to bank credit
Keywords: Bank credit, business growth, Mypes, interest rates, guarantees,
credit risk, internal factors, external factors.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1Situación problemática
“La baja participación de las empresas de menor tamaño en el crédito al sector
privado es un problema que aqueja a todas las economías modernas desde
hace muchos años” (Ferraro, 2011, p. 11). Así, según el Instituto Nacional de
Estadística de Bolivia, sólo el 14% de las Mypes de ese país accedieron a
crédito al primer trimestre del año 2010 y en Chile el acceso al crédito bancario
fue baja por los altos costos y la falta de garantías que solicitan los bancos
como requisitos. Evidenciándose con ello, que las dificultades de acceder a
créditos bancarios son similares en los países de la región. (p. 12).
Entonces, el acceso al crédito representa un problema para las Mypes,
principalmente por las altas tasas de interés y las garantías que les solicitan,
pues en la banca múltiple según Cortez (2012) “los créditos a las
microempresas reciben la tasa de interés más alta del sistema; siguen los
créditos a las pequeñas empresas con tasas de interés activas unos puntos
menores” (p. 28). Y para Enrique y Sierralta (1997) “Los bancos piden, en la
gran mayoría de los casos, garantías reales (…) y garantías personales”(p.
327). Sin embargo, los bancos son conocedores de la existencia de una
cantidad importante de Mypes en el país, que requieren acceder al crédito,
pero:
La gran mayoría, tienen impedimentos al solicitar un crédito en el
sistema bancario. Este obstáculo, frena su desarrollo y expansión
en el mercado nacional (…); y si acceden al crédito, el costo de
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este es muy alto (debido a que se cobran altas tasas de interés).
(Caballero, 2009, p. 1)
Ello se refleja en la menor participación de las Mypes del crédito, así la
Asociación de Bancos (Asbanc) menciona que al año 2016 del total de la
cartera de crédito bancario la pequeña empresa representó el 6% y las
microempresas el 1.4%; y al año 2017, dice “éstos créditos aún representan
una pequeña porción de los créditos totales, con una participación conjunta
de 7.43%” (p. 2); considerando que la microempresa y pequeña empresa es:
1) Según el nivel de ventas anuales: microempresa hasta 150 Unidades
impositivas tributarias (UIT) y pequeña empresa cuando superan las 150 (UIT)
hasta 1,700 UIT (Artículo 11 de la Ley 30056), 2) Según el nivel de
endeudamiento en el Sistema Financiero y destino del crédito: microempresa
hasta S/ 20 mil y pequeña empresa, montos superiores a S/20,000 hasta S/
300,000 y son créditos destinados a financiar actividades de producción,
comercialización o prestación de servicios (Resolución SBS Nº 11356 – 2008).
Así, las empresas que conforman el sector Mype son aquellas que se
encuentran dentro del nivel de ventas definido por el artículo 11 de la Ley N°
30056 y por lo establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s
(SBS) en función de nivel de endeudamiento y destino del crédito.
Las empresas del sector Mype están interesados en acceder al crédito
bancario, porque requieren capital de trabajo que es particularmente
importante para las empresas más pequeñas” (Peel y Wilson, 1996, p. 52-68).
Sin embargo, desisten de éste propósito, primero, por el cobro de garantías
que son generalmente las que desalientan a las Mypes a recurrir por créditos
bancarios y las tasas de interés, considerando que los bancos tratan de
maximizar los beneficios y por ello cobran altas tasas de interés, por los
créditos.
“La empresa MYPE tiene obstáculos para acceder al financiamiento
tradicional porque posee escasa capitalización y fragilidad administrativa, alta
percepción del riesgo por parte de la banca y los elevados costos de
transacción del crédito” (Barbieri y Ferrante, 1998, p. 36). Siendo otra
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problemática que se suma debido a la libertad en determinar la tasa de interés
que otorga la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s N° 26702 en el
artículo 9, tanto para operaciones activas como pasivas, extendiéndose ésta
libertad incluso a las comisiones y tarifas. Ésta libertad de fijación de tasas de
interés son negativas para las Mypes ya que en función del “riesgo” que
representan son establecidas encareciéndose dichas tasas e incrementando
el costo de la deuda.
El crédito para las Mypes es “aún costoso, particularmente cuando se lo
compara con el crédito comercial” (Jaramillo y Valdivia, 2005, p. 20), dirigido
a las medianas y grandes empresas o corporaciones. Así, existen dificultades
para el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas lo que impide
el crecimiento de ése sector empresarial. Las Mypes son las más afectadas
respecto a las tasas de interés que cobran los bancos por acceder al crédito,
el cual al año 2016 osciló entre 31.4% (microempresas) y 21% (pequeñas
empresas). (Ver figura 1).

Figura 1. Banca múltiple: Tasa de interés activa mayor a 360 días por tamaño de
empresa.
Fuente. Peñaranda (2016)

No obstante (…), el crecimiento de las colocaciones a las micro y pequeñas
empresas ha desacelerado (…), debido en parte a la coyuntura económica del
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país, cuya tasa de crecimiento fue de 2.4% en el 2014 (…) y las colocaciones
llegaron a 17.9% para el año 2012, decreciendo a 16.5%, 14.7% y 12.8% para
los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. (ASBANC, 2015. p. 1) (Ver
figura 2)

Figura 2. Créditos Mypes y participación: Sistema financiero.
Fuente. Departamento de estudios económicos de Asbanc. (2015).

De acuerdo a la Municipalidad de la Victoria (2009) en dicho distrito
existen “conglomerados económicos y comerciales destacando el
emporio comercial e industrial de “Gamarra”, que lleva ese nombre por
encontrarse ubicado en el Jirón de ese nombre” (p. 6). Siendo, dicho
emporio, importante para el país, por las considerables transacciones
económicas, de comercio, industria de la moda y de la fabricación de
prendas de vestir que concentra el mayor número de emprendedores
del país (p. 9).
Así, el Instituto nacional de Estadística e Informática – INEI (2018),
realizó un amplio estudio sobre el emporio comercial de Gamarra y las
Mypes que ahí existen, obteniendo como resultado lo siguiente:
1) Ahí existen 32,857 micro y pequeñas empresas que desarrollan
actividades económicas, de ellas 99 empresas son exportadoras,
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212 importadoras, 1,129 son importadoras y exportadoras, y 31,417
no importan ni exportan; y para el mismo año el número total de
trabajadores fue de 80,183 (p. 17). Además, el 79.8% (26,219
Mypes) de ellas fueron unidades formales y 20.2% (6,637 Mypes)
informales.

Figura 3. Emporio Comercial de Gamarra: micro y pequeñas empresas
relacionadas con el comercio exterior, año 2017.
Fuente. Instituto Nacional de estadística e Informática - NEI (2018)

2) Según la organización jurídica en Gamarra el 83.70% son personas
naturales, siendo la actividad manufacturera la que más abunda en
dos rubros: fabricación de prendas de vestir y fabricación de
productos textiles. Vendiendo entre ambas actividades la suma de
S/1,309 millones de soles con 16,832 trabajadores, al año 2017.
3) Las personas naturales con negocio son dirigidas por 11,941
hombres y 15,280 mujeres en la microempresa; mientras 218
hombres y 168 mujeres dirigen las pequeñas empresas. Además
las ventas mensuales por empresa que generan las microempresas
es S/ 5,600.00 y la pequeña empresa S/ 119,600.00 para el año
2017.
4) Según la actividad económica, las industrias manufactureras
crecieron al año 2017 respecto del año 2016, en 33.4%, comercio
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29.3%; Mientras los otros rubros tendieron a la baja (transportes,
almacenamiento, servicios, comidas y bebidas; y otras actividades).
5) La cantidad de personal que labora en dicho emporio comercial
fueron 80,183 trabajadores en el año 2017, mientras que en el año
2016

fueron

tan

solo

71,484

trabajadores,

habiéndose

incrementado debido al aumento de número de Mypes.

Finalmente se observa en el entorno específico de la investigación que en los
bancos se han generado el incremento de impagos, la inadecuada
Información y parcial, alta tasa de interés y a costo efectivo, la tasa Activa
(compensatoria), la doble sanción como la tasa moratoria, la exigencia de
garantías reales y/o avales, y las micro y pequeñas empresas presentan baja
capacitación de los empleados, inadecuada producción, bajas ventas,
escasos beneficios. Proveedores,

escasos clientes potenciales, alta

competitividad entre competidores. Pues, concluye Bernal (2016) que “los
productos que se ofrecen no se adecúan a las verdaderas necesidades de los
pequeños empresarios. Las entidades financieras no conocen el perfil de su
público objetivo ni las particularidades que cada uno posee” (p. 1). Dentro de
las instituciones financieras se encuentran los bancos, distribuidos en Banca
múltiple (16), Banco de la Nación (1), Agrobanco (1) y otras instituciones
financieras no bancarias (39) de acuerdo a la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP´s (2018, p. 4).

1.2

Formulación del problema

La presente investigación se aplicará en el distrito de La Victoria, periodo
2019 y se determinará la influencia del crédito bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes), formulándose las
siguientes preguntas:

1.2.1 Problema general
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1.2.1.1 ¿Cómo influye el crédito bancario en el crecimiento empresarial
de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La
Victoria, 2019?

1.2.2 Problemas específicos
1.2.2.1 ¿Cuál es la influencia de las tasas de interés propuesto por los
bancos en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019?
1.2.2.2 ¿Cómo influyen las garantías requeridas por los bancos en el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019?
1.2.2.3 ¿Cuál es la influencia del riesgo de crédito en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del
distrito de La Victoria, 2019?

1.3 Justificación teórica
Según Bernal (2010) “existe justificación teórica cuando el propósito
del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el
conocimiento existente para confrontar una teoría, contrastar
resultados o hacer epistemología del conocimiento existente”
(p.106).
La investigación se justifica teóricamente porque se pretende aportar con
conocimientos teóricos y conceptuales respecto del crédito bancario y el
crecimiento empresarial que acreciente el acervo cultural considerando la
importancia de las micro y pequeñas empresas (Mypes), pues representan
más del 99,4% del total de empresas existentes de país, contribuyen con el
40% del Producto Bruto Interno y aportan aproximadamente el 88% de los
empleos generando 7.2 millones de puestos de trabajo. Además, han
aumentado en 41% y el 58.2% de ellas tiene presencia en todos los sectores
de producción del país (Fogapi, 2016, p. 15), y porque las Mypes generan
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mayores puestos de empleo en la medida que sólo exigen una inversión inicial
pequeña y permite el acceso a estratos de bajos recursos; y potencialmente
se constituyen en apoyo importante a la gran empresa resolviendo algunos
cuellos de botella en la producción. (Wong, 1996, Pág. 37).

1.4 Justificación práctica
Según Bernal (2010) se considera que “una investigación tiene
justificación practica cuando su desarrollo ayuda a resolver un
problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarlo
contribuirán a resolverlo” (p. 106).
La importancia práctica de la investigación es que aportará a las Mypes
información

antes

de acceder

a

un crédito

bancario

para evitar

sobreendeudamientos futuros que afecten su crecimiento, así como una serie
de recomendaciones beneficiándoles en la toma de decisiones crediticias de
manera eficiente y opten por el crédito que le genere los menores costos. Así,
el beneficio es tomar decisiones bajo condiciones de certidumbre. Con la
presente investigación los empresarios de las Mypes tendrán un mayor
conocimiento de las diferentes tasas de interés que es cobrado banco por
banco que están dirigidos al sector Mype y que les ayudará a decidirse por la
mejor alternativa crediticia que permita el crecimiento de la organización
beneficiando tanto a los dueños y los colaboradores. Además, el beneficio que
brinda ésta investigación es a todo público interesado en ampliar sus
conocimientos sobre el tema o como referente para futuros trabajos de
investigación para los alumnos de pre y posgrado. Otro punto de importancia
es que si las Mypes acceden a créditos de bajas tasas de interés tendrán
sostenibilidad en el tiempo, crecerán lo que generaría mayores puestos de
empleos a la población.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general
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1.5.1.1

Determinar la influencia del crédito bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del
distrito de La Victoria, 2019.

1.5.2 Objetivos específicos
1.5.2.1 Determinar la influencia de las tasas de interés propuesto por
los bancos en el crecimiento empresarial de las micro y
pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
1.5.2.2

Determinar la influencia de las garantías requeridas por los
bancos en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.

1.5.2.3

Determinar la influencia del riesgo de crédito en el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.

1.6

Hipótesis

1.6.1 Hipótesis general
1.6.1.1Existe influencia del crédito bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del
distrito de La Victoria, 2019.
1.6.2 Hipótesis específicas
1.6.2.1 Existe influencia de las tasas de interés propuesto por los
bancos en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
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1.6.2.2 Existe influencia de las garantías requeridas por los bancos en
el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
1.6.2.3 Existe influencia del riesgo de crédito en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del
distrito de La Victoria, 2019.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Marco filosófico de la investigación
La base del crédito es el traspaso de dinero, el mismo que es requerido por
las empresas en algún momento de la vida económica que tienen, puesto que
no poseen las cantidades propias de dinero necesarias para cumplir la función
productiva y comercial que realizan. Pero ¿qué es el dinero? Marx decía: “El
dinero representa la enajenación general, simbólica y abstracta del sistema
capitalista, es la expresión material de todas las cosas incluyendo la existencia
misma del hombre” (Pérez, 2016, p.76).
En ese sentido, Kant, luego de analizar el dinero desde el aspecto moralsubjetivo, decía que éste, es el objeto de la codicia del hombre y es parte de
la cultura que tiene, y lo requiere para tener influencia sobre los demás
hombres; observándose ello con amplitud en los mercados financieros, puesto
que no sólo le concierne a los bancos sino también a las economías
nacionales. También, analiza el dinero, desde el aspecto objetivo, sin dejar de
lado el aspecto funcional del dinero por eso decía que “el dinero es una cosa
cuyo uso es posible sólo en cuanto uno la enajena”, cuando es expropiado y
pasado a otro, pues sólo así se consigue lo que se necesita, con ello distingue
el “objeto” dinero de la “mercancía”, pues éste último se adquiere con ayuda
del dinero. Entonces, el dinero viene a ser el “medio” para conseguir las
mercancías bajo condiciones de economías desarrolladas con tráfico de
bienes; así, tanto, la adquisición y la enajenación de la mercancía está ligada
al medio “dinero”. (Sörem, 2014. Traducción Ferreiro, H.).
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Por ello, Simmel, en la obra la filosofía del dinero sostenía que el dinero tiene
esencia metafísica, pues “como medio absoluto, muestra la posibilidad de
todos los valores como valor de todas las posibilidades. (…) es un medio
convertido en un fin e incluso desempeña el papel de fin absoluto como deidad
moderna. (Kroker y Mugica, 2003, p. 8, 42 y 46). Así, “cualquier oportunidad
para hacer dinero, es la esencia del capitalismo, la que a su vez es la fuerza
motivadora detrás de los procesos de liberalización y globalización” (Vargas,
2007, p. 76)
Pues, el liberalismo, como corriente filosófica, económica y política, promueve
libertades para el progreso, y así lo sostenía Adam Smith en la Riqueza de las
Naciones – 1776 pues dijo: Todos se esfuerzan por usar su capital - dineropara que les produzca el máximo valor. No les importa el interés común sólo
su ganancia personal., es decir sus propios intereses, así guiados por una
mano invisible al buscar sus propios beneficios, benefician también a los
demás. La mano invisible, comprende: la competencia, oferta, demanda,
mecanismo de precios, etc. que asignan los recursos y productos para la
actividad económica. Sobre todo para las empresas, pues, están conformados
para obtener el máximo beneficio. (Zambrano, s/f)
Entonces, ¿en qué se basa la prosperidad económica?, se basa en las
relaciones de intercambio voluntarios, libres, así se comporta el capitalismo
gracias al liberalismo. Y son estos intercambios voluntarios los que se generan
principalmente en los bancos pues la obtención del crédito es voluntario, sin
embargo existen disposiciones legales que regulan el usarla, de esa forma
tiene presencia el Estado, quien pretende apoyar a las empresas para el
crecimiento.
Pero, el Estado no debe decidir qué sectores crecerán pues existe el peligro
que elija al ganador equivocado, por ello la intervención del Estado sólo es
para fijar las reglas que rigen el libre mercado, de lo contrario “los gobiernos
pueden responder a intereses privados organizados que tratan de influir en la
normativa para proteger su posición económica en detrimento del interés
público (…)” (Jahan y Saber, 2015, p.44 y 45). Por ello, la función crediticia
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de los bancos son “respaldadas por el Estado con el propósito de formar
riqueza real futura mediante la financiación de los productores” (Salceek,
2016, p. 1 – 22).

2.2

Antecedentes de investigación

2.2.1 Antecedentes internacionales
Giner (2005) en la tesis de título “Factores determinantes del racionamiento
en el mercado de crédito bancario: un estudio empírico en Andalucía”.
Universidad de Cádiz. España. Tesis doctoral. Tuvo como objetivo principal
analizar el mercado de crédito bancario andaluz, el cual constituye
posiblemente la fuente financiera externa más importante para las pymes,
colectivo esencial en el tejido productivo del país y, por ende, de la Comunidad
Autónoma. Se hizo uso de entrevistas semi estructuradas a responsables de
concesiones de créditos. Llegó a concluir que:
a) Las empresas se enfrentan a una serie de dificultades de
acceso a la financiación, entre las que se encuentra el
racionamiento de crédito bancario, que afecta con mayor
probabilidad a las empresas de menor tamaño y a aquellas cuya
vinculación con su entidad financiera habitual es menos intensa.
b) El crédito no es un bien sujeto estrictamente a las leyes de la
oferta y la demanda. Estamos ante un producto donde no sólo se
ofrecen fondos a un determinado tipo de interés, sino que éstos
están condicionados por un nivel de riesgo soportado que, en
caso de verse superado, implicaría una elevación de los tipos. No
obstante, esa elevación es limitada, en el sentido de que cuando
el nivel de riesgo es excesivo, los fondos no se conceden, aunque
el prestamista estuviese dispuesto a pagar por ello un precio muy
superior. c) El racionamiento del crédito puede relacionarse
especialmente con operaciones de poco importe, en empresas
pequeñas y microempresas y en clientes no vinculados con la
entidad financiera. Este tipo de operaciones tiene unos costes de
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evaluación elevados y la rentabilidad que de ellas se obtendrá es
reducida, por lo que los directivos no tienen especiales
motivaciones para estudiar estas operaciones y, por lo tanto, no
siempre se conceden. (p. 345 – 348)
Peñate (2013) realizó la tesis “Factores determinantes del crecimiento de las
Pymes:

el papel

de las

capacidades

dinámicas y la orientación

emprendedora”. Universidad de Oviedo. España. Tesis doctoral. Tuvo como
objetivo proponer un modelo holístico explicativo del crecimiento de las
´Pymes. De acuerdo al modelo propuesto las capacidades dinámicas y la
orientación emprendedora permite alinearse los recursos internos con las
exigencias del entorno para alcanzar mayores tasas de crecimiento. Se hizo
uso de la encuesta con escalamiento de Likert y la temporalidad comprendió
los periodos 2005 – 2010. El muestreo fue aleatorio estratificado. Para la
medición del crecimiento asumió que éste es lineal y que una cantidad
equivalente de ventas o empleados es añadida cada año, también usó la Ley
de Gilbrat para medir empíricamente el crecimiento de las Pymes, la cual dice
considera que el crecimiento es constante. Concluyendo lo siguiente:
Los recursos y capacidades de la empresa son factores
determinantes del crecimiento, entre ellos dice se encuentran: los
recursos tangibles, el capital intelectual y el capital financiero,
siendo éste último el que más condiciona el crecimiento de las
Pymes. En otra conclusión dice que hay fuerte relación entre la
disponibilidad de capital financiero y el crecimiento (…). Y otros
elementos como el dinamismo del entorno también influyen en las
tasas del crecimiento. Por tanto, el crecimiento empresarial es un
proceso complejo. (249 – 254).
Treviño (2013) y la tesis "Factores endógenos en Pymes Mexicanas que
influyen en el crecimiento de utilidades". Universidad Autónoma de Nuevo
León. México. Para optar el grado de doctor. Tuvo como objetivo principal
“determinar los factores endógenos que permiten tener éxito a los pequeños
y medianos empresarios con relación a su crecimiento de utilidades, con el fin
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de mejorar sus oportunidades de negocio” (p. 25). El diseño es no
experimental transversal y temporal y el instrumento fue el cuestionario.
Concluyó que:
Las Pymes no se centran en canalizar esfuerzos hacia una
gestión administrativa formal que optimice los recursos de la
empresa. (…). Es necesario que las empresas lleven una buena
planeación y un buen control de los recursos pues ella genera
crecimiento de las utilidades. (…) Manejar un proceso formal de
recursos humanos desde la selección hasta la capacitación de los
mismos genera gastos lo cual no incrementa las utilidades.
Además, la formación en capacidades directivas no es relevante
para el éxito de la empresa. (…). La ampliación de variedad de
productos ofrecidos no es favorable en el crecimiento de
utilidades, debido a los gastos en tecnología. (…) Igualar el
precio/calidad del competidor y no tener los recursos de la
organización a favor conlleva a un decremento de las utilidades.
(…) Los recursos tecnológicos y/o software para el desarrollo de
las operaciones afecta significativamente las utilidades, por el alto
costo en adquirirlas y el tiempo que se requiere en recuperar la
inversión que se hizo en ellas, incidiendo negativamente en el
crecimiento de las utilidades. (p. 71 – 74)
Baquero y Cortés (2014), en la tesis titulada “Modelo de demanda de crédito
bancario para empresas en Colombia”. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Para obtener el grado de
magíster en economía. Bogotá – Colombia. El objetivo fue estimar una función
de demanda que permita entender los factores que afectan el nivel de
endeudamiento bancario según las características individuales de cada
empresa.

La muestra estuvo compuesta por 9,488 empresas. Método

hipotético deductivo, explicativo causal. Concluyendo que:
Se acepta la hipótesis general, mostrando que existen efectos
positivos entre el endeudamiento bancario y el tamaño de las

16

empresas, dinamismo empresarial, garantías prendarias. Además,
que la existencia de mayores oportunidades de crecimiento implica
un mayor endeudamiento bancario, existiendo problemas de
información asimétrica porque solicitan mayor información sobre
los proyectos y situación financiera de las empresas. (p. 60 – 62)
Vaca (2012) en la tesis de título “Análisis de los obstáculos financieros de las
Pymes para la obtención de crédito y las variables que lo facilitan”.
Universidad politécnica de Valencia. España. Tesis doctoral. El objetivo fue
analizar la fuente de donde obtienen recursos las pymes para su operación,
así como identificar los principales obstáculos limitantes para acceder al
crédito enfocando al crédito como la vía que requieren las empresas para
crecer. Se hizo uso del método factorial, análisis de fiabilidad y análisis de
validez del instrumento. Encontrando como conclusiones principales las
siguientes:
Cuando la empresa no tiene oferta de deuda externa, no tiene
poder de negociación y orilla a que tenga que aceptar las
condiciones que las instituciones financieras le ofrecen. Por lo
cual se puede pensar que cuando a la empresa le es fácil obtener
crédito, podrá elegir una opción más económica, con tasas
competitivas de deuda (p. 75). Si bien es cierto que experiencias
anteriores en México limitan el hacer uso de recursos externos,
también es cierto que las posibilidades de crecimiento y operación
se reducen (p. 376).

2.2.2 Antecedentes nacionales
Rocca (2017), en la tesis titulada “Financiamiento bancario y su relación con
el desarrollo económico de las Mypes de la Ciudad de Chiclayo, año
2016”.Universidad Nacional Federico Villarreal. Para obtener el grado
académico de doctor en economía. Tuvo como objetivo principal Evaluar
cómo el financiamiento bancario se relaciona con el desarrollo económico de
las Mypes de la Ciudad de Chiclayo, año 2016. El tipo de investigación fue
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básica, la población estuvo conformada por 6000 Mypes, realizando una
encuesta. La muestra fue de 94 representantes legales de las Mypes, utilizó
como técnica la observación, trabajo documental (libros, revistas) y fichas
bibliográficas. Concluyendo que:

Existe relación entre el financiamiento bancario y el desarrollo
económico de las Mypes de la ciudad de Chiclayo, año 2016, y
que una de las dificultades para que obtengan crédito bancario se
debe a que no cuentan con garantías, las tasas de interés son
altas. Concluye también igual a Rengifo (2011) que otro de los
problemas a la falta de crédito en las Mypes es que la gran
mayoría se encuentra en el régimen especial o el registro único
del contribuyente, la información financiera de las Mypes hacia los
bancos es deficiente sumado a la limitada capacitación en gestión
empresarial de los representantes legales. (p. 41 – 43)

Iglesias (2017), tesis de título “Efectos jurídicos en los contratos de créditos
con tasas de interés no regulada por el Estado peruano y las controversias
con la Constitución Política del Perú – año 2015”. Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana. Tesis doctoral. Tuvo como objetivo general “descubrir los
efectos jurídicos en los contratos de crédito con tasas de interés no regulada
por el Estado Peruano y las controversias con la ´Constitución Política del
Perú” (p. 4). La investigación fue cuantitativa original, se aplicó un total de 200
encuestas. Llegando a concluir:
Las tasas de interés son elevadas en condiciones de usura. En la
teoría económica del Dr. Carlos Boloña Boloña el punto de
equilibrio es alto para la tasa de interés que cobran los bancos y
empresas no bancarias. Llegando hasta un 476% anual sin que
ésta sea regulada. Sin embargo, para Walter Gutiérrez, la tasa de
interés en un libre mercado se puede regular (p. 105).
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Vela (2014) en la tesis de título “Análisis de gestión empresarial y propuesta
estratégica de crecimiento de las Mypes del sector calzado de El Porvenir
2013”. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Tesis de maestría. Tuvo como
objetivo demostrar que mediante el análisis de la gestión empresarial es
posible formular una propuesta estratégica de crecimiento para las Mypes del
Sector calzado El Porvenir 2013 (p. 36). Fue dirigida a 275 Mypes formales,
de diseño no experimental, transeccional y tipo aplicada. Se hizo uso de la
encuesta y el cuestionario. Concluye diciendo que:
Las Mypes que se asocien, exporten o vendan al Estado, van a
tener mayor potencial de crecimiento. El apoyo del Estado para
enfrentar a los competidores chinos es relevante pues protege del
bajo precio. El entorno y las políticas económicas también
influyeron en el crecimiento y expansión de las Mypes. Además,
encontró que financieramente las Mypes requieren líneas de
crédito estandarizados con COFIDE y Banca Múltiple. (p. 132 –
137)
Díaz y Valencia (2015), en la tesis de título “Estudio del Financiamiento a
las MYPES por Créditos otorgados por el Sistema Bancario y su influencia
en el Riesgo Crediticio de la Banca en el Perú, periodo 2006-2016”.
Universidad Católica de Santa María, Arequipa. El objetivo general fue
determinar la influencia del financiamiento a las MYPES por créditos
otorgados por el Sistema Bancario en el Riesgo Crediticio de la Banca.
Llegando a concluir que:
El mayor impulso del financiamiento bancario a la MYPE dado en el
año 2010, se debió a la atracción del gran potencial de rentabilidad del
segmento MYPES y por el crecimiento del mismo, originando que a
partir del año 2012 se incremente la morosidad, deteriorándose la
calidad de la cartera atrasada y el riesgo MYPE bancaria e
incrementando el Riesgo Crediticio de los Bancos, principalmente por
la incorporación en su cartera de nuevos sujetos de crédito de mayor
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riesgo,

acompañado

del

sobreendeudamiento

del

sector

y

desaceleración de la economía peruana. (p. 174)

2.3 Bases teóricas
2.3.1 Generalidades
Para la Teoría Empresarial sostenida por Martínez (2008) “las empresas son
agentes fundamentales de la economía (…), cuya actividad es producir
(mercancías) bienes o servicios para ofertarlos en el mercado” (p. 79 y 80).
Así, las empresas cumplen un papel esencial en la economía de los países,
pues las actividades que realizan forma parte de dicha economía, e incluso al
tomar decisiones sobre qué producen, cuánto producen y cómo lo producen,
contribuyen en el accionar del dinamismo económico del país, y a alcanzar
beneficios para sí mismos. Lo cual es respaldado por Astudillo y Paniagua
(2012), cuando consideran a las empresas como “la unidad económica que
contrata factores de producción y los organiza de acuerdo con la tecnología
que emplee para producir y comercializar en los mercados bienes y servicios”
(p. 71), trazándose objetivos de maximizar los beneficios y crecer.
En consecuencia, las micro y pequeñas empresas (Mypes) son unidades
económicas que producen, comercializan y tienen objetivos de crecimiento,
cuyo surgimiento es considerada por Ruiz (2004; citado en Pinilla, 2006)
“resultado de la incapacidad que tiene un país para ofrecer empleo formal,
que permite subsistir” (p. 12), siendo resultado de la creatividad e iniciativa de
los emprendedores, para emplearse y ofrecer puestos de empleo, y que junto
con la producción de bienes y servicios que realizan, se constituyen en la
fortaleza del país, del cual Mares (2013) dice “de las micro y pequeñas
empresas (…) depende el buen rumbo económico del país (..), debiendo
consolidarlos y lograr el crecimiento de éstas empresas” (p. 5).
Sin embargo, para producir, comercializar y finalmente lograr el crecimiento
empresarial, las Mypes requieren recursos monetarios, siendo los bancos una
alternativa para obtenerlos en forma de créditos, pues afirma Nivin (2017) que
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“los bancos presentan una creciente participación en el crédito a las Mypes”
(p. 17). El crédito bancario, entonces, podría coadyuvar en el crecimiento de
dichas empresas.

2.3.2 El crédito bancario
2.3.2.1 La teoría Austríaca del dinero y del crédito de Ludwing Von
Mises.
Sostiene que “las transacciones de crédito no son más que el cambio
de bienes presentes por bienes futuros” (Traducción Riaño, 1936, p.
32). Y considera al dinero como el bien a cambiar, sosteniendo que las
transacciones de crédito, deben realizarse de forma indirecta, pues es
difícil que se realice de forma directa entre los interesados, debido a
que tienen necesidades complejas por satisfacer. Recomendando la
transacción indirecta para que el interesado que acepta el bien se
sienta comprometido con la operación realizada, lo que no sucedería si
la operación de cambio de bienes dinerarios fuera directo. Pero, dice,
también tiene que haber un beneficio para el que entrega el bien
dinerario, pues sólo así aceptará el cambio. Añade que una de las
actividades bancarias son “las negociaciones de crédito a través del
empréstito del dinero de terceros” (p. 95) siendo la ganancia del banco
la diferencia entre los tipos de intereses que pagan y reciben,
deduciendo los gastos de realizar dicha operación, considerando a los
bancos como aquellos que prestan dinero que no les pertenece. Los
bancos, también tienen que devolver el dinero que obtuvieron de
terceros, así hayan obtenido pérdidas en las inversiones que realizaron,
vislumbrándose un riesgo para el banco y más si no le devuelven el
dinero que concedió en calidad de crédito. De ahí obtiene ganancia el
banco pues “es precisamente la presencia de éste riesgo lo que hace
provechoso para el banquero el representar el papel de intermediario
entre el que da un crédito y el que lo recibe” (p. 298).
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2.3.2.2 La Teoría del racionamiento de crédito Stiglitz – Weiss
(1981).
Explica que el crédito está afectado por el comportamiento de la oferta
y la demanda que al encontrarse en situación de desequilibrio,
generarían racionamiento, así que si la demanda supera a la oferta, la
consecuencia es el incremento de los precios, en tal sentido, sostienen,
se va generando el racionamiento de crédito. Además, sostienen que a
corto plazo el racionamiento es algo temporal por consecuencia de
factores externos que influyen en un país, mientras a largo plazo los
gobiernos generan las restricciones con leyes de usura.
En ese sentido, aún en estado de equilibrio, los mercados de préstamos
se ven afectados por el racionamiento del crédito. Por ello, las tasas de
interés que cobran los bancos afecta el riesgo de los futuros
prestatarios al seleccionarlos adversamente lo que estaría generando
información residual imperfecta que está presente en éste mercado
bancario de crédito al evaluar las solicitudes de crédito, así el precio,
en este caso la tasa de interés, afecta la transacción de crédito. Otra
explicación que sostienen de las diferentes tasas de interés es la
diferente probabilidad que tienen los prestatarios de pagar las deudas
de crédito. Sin embargo, identificar a los buenos pagadores no es
sencillo requiriendo los bancos usar diversos mecanismos para
evaluarlos, uno de esos mecanismos es la tasa de interés. Quienes
textualmente afirman “aquellos que están dispuestos a pagar altas
tasas de interés son los más riesgosos, lo que estaría reduciendo la
ganancia de los bancos en caso de impagos”. (p. 393).
Añaden:
Del mismo modo, a medida que cambien la tasa de interés
y otros términos del contrato, es probable que cambie el
comportamiento del prestatario. Por ejemplo, elevar la tasa
de interés disminuye el rendimiento de los proyectos con
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éxito. Mostrándose que las tasas de interés más altas
inducen a las empresas a emprender proyectos con
menores probabilidades de éxito, pero con mayores
ganancias cuando tienen éxito (p. 393).
Finalmente, según Stiglitz – Weiss (1981) las imperfecciones de los
mercados y la asimetría de las informaciones estarían causando el
racionamiento en los créditos por los bancos afectando a las
microempresas y pequeñas empresas encareciéndoles el crédito al
cobrarles tasas de interés altas.

2.3.2.3 Teoría del crédito
Esta teoría dice que “el crédito” es el intercambio interpersonal e intertemporal, de bienes presentes por bienes futuros, que se da entre los
agentes económicos. Puntualizando, que todo intercambio necesita de
concurrencia de tiempo. Sosteniendo la Teoría del crédito, que para la
“existencia” del crédito se requiere de condiciones, entre ellos: a) la
presencia de dos (o más) agentes que intercambian, b) la
materialización indirecta de bienes económicos para el intercambio; y,
c) tiempo económico, que depende de los demás bienes económicos.
Y para su “cumplimiento” se requiere la “materialización final”,
concebida como la entrega del bien económico presente a su fecha de
vencimiento. Entonces, la teoría del crédito indica la existencia de dos
tipos de crédito: a) el crédito regular, que considera en el nacimiento de
crédito se deben fijar la calidad y cantidad del bien económico a
devolver en el futuro como obligación; y b) el crédito irregular, es lo
contrario al crédito regular. ¿Y el precio del crédito? La teoría del
crédito, dice, que es la teoría del tiempo económico quien permite
deducir el precio del crédito, por ser intercambio interpersonal de
tiempo económico, es el precio del tiempo económico el interés.
(Bondone, 2012)
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Pero, el crédito, también tiene un componente de riesgo para el que lo
presta, porque el dinero prestado, por lo general es de terceros y/o
capital del banco. Entonces tienen que recuperarlo, de lo contrario
estarían exponiendo al peligro el dinero ajeno y el suyo propio, no
pudiendo continuar con las actividades que realiza y que son razón de
que existan más el peligro de quiebra y sanciones de parte de los
organismos supervisores de la actividad bancaria. Por ello, Peña
(2012), sostiene que el crédito es un activo de riesgo, y quienes lo
concedan se encargarán de recuperarlo. Para el Banco Central de
Reserva del Perú - BCRP (2011), el crédito “es el préstamo de dinero
(…) que implica la confianza en el comportamiento futuro del deudor,
un riesgo y requiere en algunos casos la constitución de alguna
garantía o colateral” (p. 45).
Para la teoría monetaria, el crédito es el uso de recursos monetarios de
otras personas bajo la promesa de ser devueltos y con intereses, en
alguna fecha futura. Mientras que, para la teoría marxista, el crédito es
aquel capital monetario que es entregado en préstamo por los
propietarios a otros, que rendirán un interés. Así, sólo se da la figura
del crédito si existe devolución de intereses (Madruga, Torres,
Carballosa y Pérez, 2007, p. 34-36). Dichos intereses, en la actualidad,
se encuentran normados por Ley emanados por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP’s (SBS) y se fijan según los límites
referenciales señalados por el Banco Central de Reserva del Perú
(BCR), por eso se dice que son exigidos para quienes toman el crédito.
Así, en el crédito, está presente la teoría de relación entre el
prestamista y el prestatario. Según “Petersen y Rajan (1994) señalan
que las pequeñas empresas que han tenido relación con un banco
durante más tiempo, tienen un mayor acceso al crédito”, cumpliéndose
ésta afirmación si se trata de un único banco. Un año después, los
autores “suponen que en la situación inicial el prestamista o banco no
puede distinguir la calidad de los proyectos de inversión de las distintas
empresas que desean solicitar un préstamo”. Por ello, un nivel alto de
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competencia en el mercado crediticio hace que se fijen tasas de interés
medio, lo que provoca que todas las empresas opten por proyectos
arriesgados, o genere un racionamiento de crédito como lo sostuvieron
Stiglitz y Weiss (1981). Pero, “si el banco tiene cierto poder de mercado,
puede fijar un interés más bajo en los primeros años” y compensaría
las pérdidas con los intereses futuros que le pagarían las empresas de
calidad elevada, por ello la competencia a nivel del mercado crediticio
no debe ser muy elevada. Sin embargo, el relacionarse con el mismo
banco en el largo plazo sería contraproducente tanto para el
prestamista (se expondría a las pérdidas financieras del banco) como
para el prestatario (por la facilidad de renegociación de la deuda), por
lo que se recomienda tratar con más de un banco. (Samartín, 2004)
La teoría de la deuda de James y Smith (2000), justifica la deuda con
los bancos para financiar el crecimiento de las empresas, pues dicen:
1) los bancos como acreedores se informan mejor de los proyectos
futuros de inversión de las empresas; 2) la financiación privada
bancaria puede suponer un mayor control sobre los fondos prestados
que puede asegurar una reducción en los costes de agencia; y 3) la
deuda bancaria es más fácilmente renegociable que otros tipos de
deuda.(Saona y Vallelado, 2003, p. 5 y 6)
Así, el crédito forma parte de la actividad bancaria y es una de las
fuentes principales de recursos monetarios para las empresas.
Entonces, los bancos son una alternativa, para la obtención de créditos
para las Mypes, con el cual obtener lo que requieren, para lograr el
crecimiento empresarial. Según la Ley Nº 26702 (Ley General del
Sistema Financiero

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros) que sostiene:
Los bancos reciben dinero del público en depósito o bajo
cualquier otra modalidad contractual, para utilizar ese
dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes
de financiación en conceder créditos en las diversas
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modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos
de

mercado

y

deben

estar

autorizados

por

la

Superintendencia (p. 105 y 106).
Por ello, De Pablo y Gonzales (2013) sostienen que el crédito bancario
es la disposición de fondos que un banco acuerda dar a cambio de unos
intereses más el cobro de comisiones, fijándose plazos en la devolución
con la periodicidad respectiva. Entonces, el crédito bancario, es el
préstamo de dinero en calidad de confianza, otorgado por los bancos,
que representa un riesgo para el que lo presta, según el
comportamiento de pago del deudor, por el cual se solicita garantías y
se cobran intereses, más una serie de comisiones, estableciéndose
plazos según cronograma de tiempo para el pago de las cuotas
periódicas.
Pero, obtener crédito no es sencillo ni rápido para las Mypes, puesto
que los bancos les solicitan diversos requisitos entre ellos información
de la empresa, como mencionaron en el párrafo anterior James y Smith
(2000), que por lo general no poseen o tienen sólo parte de ella, eso se
conoce en el ámbito crediticio bancario como asimetrías de
información, señalado por Berger y Udell (1998) como una de las
principales limitantes de obtención del crédito, más otros requisitos: a)
tamaño de la empresa (Pissarides, 1999, entre otros) Schiffer y Weder,
2001; Vickery, 2008); b) antigüedad de la empresa (Gregory et al.,
2005; Robb, 2002; Beck, 2007); c) costo del crédito (Booth y Booth,
2006; Jiménez y Saurina, 2004; Ayyagaryet al., 2008); y d) garantía
(Berger y Udell, 2004; Steijvers et al., 2010); (Estrada, 2012, p. 53). De
esos requisitos, otra limitante principal para las Mypes, son las
garantías, pues si no los tienen, los bancos les cobrarán tasas de
interés más altas por el crédito, lo que les perjudicaría económicamente
desmedrando los beneficios que obtuvieron luego de realizar
actividades económicas.
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Así, Jiménez y Saurina (2004), dicen que los bancos cobran altas tasas
de interés si no le presentan garantías y de presentarlas bajarían las
tasas de interés. Pero, las Mypes por lo general no poseen lo necesario
para dejar en garantía, por eso las tasas de interés son altas para ellas.

2.3.2.4 El Sistema bancario y el crédito a las Mypes.
El sistema bancario está compuesto por la banca tradicional que se
encargan de crear dinero a partir del crédito, así la actividad de la banca
no consiste sólo en prestar ni sólo en custodiar, sino realiza actividades
más complejas.
Para McMillan (traducido por Rodriguez, 2018):
Los

bancos

transforman

los

riesgos,

en

general

diversificando (…) su cartera de créditos: Conceden
créditos, prestan a cientos de prestatarios en distintos
sectores y de esa forma las pérdidas generales de la
cartera son menos volátiles y más previsibles (…). Además
los dueños de los bancos ponen parte de su dinero para
absorber las pérdidas en los préstamos, es decir los
bancos funcionan con capital propio. En el caso de
pérdidas los accionistas son los primeros en los que éstos
repercuten y los depósitos corren menos riesgos que los
activos del banco. Por último los bancos transforman los
plazos de vencimiento. (p. 69 - 70)
Ésta transformación de los plazos es practicado por los bancos a través
del ofrecimiento de una liquidez contractual, ofreciendo que los
depósitos puedan ser retirados en cualquier momento, a pesar que los
créditos otorgados tienen vencimientos fijados por largos años. Así, los
depósitos tienen vencimiento de plazo cero, por ello, los bancos
previenen los retiros ocasionales de lo depositado a través de la
reserva de liquidez. La banca tradicional, es conocida como un sistema
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bancario, los cuales fungen de intermediadores entre los agentes
económicos superavitarios (ofertantes de fondos) y los deficitarios
(demandantes de fondos), es decir es un canalizador de recursos de
aquellos que tienen capacidad de ahorro para darlos en forma de
crédito a quienes los requieren para invertir. Pues, (Rodriguez, 2012)
dice: “aquellas instituciones que cumplen con este papel se llaman
intermediarios ﬁnancieros” (p. 265); quienes, según Bergés y Soria
(1993) están en mejores condiciones para diversificar el riesgo, “pero
hay que cumplir los costos de la intermediación” (Citado en Plaza,
2012, p. 19).
Además, Montaño (2014) dice:
Los intermediarios bancarios están formados por el Banco
Central y las entidades bancarias. Aunque éstas últimas
generan también recursos financieros, no se puede limitar su
función a la mediación bancaria, y que el Banco Central, por
ejemplo, es el encargado de llevar a cabo una tarea
fundamental, como es la de ejecutar la política monetaria
nacional.(p. 10)
En concordancia con lo mencionado líneas arriba, aquí en el país, el
sistema bancario da cumplimiento a la política monetaria que como
organismo regulador instaura el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP), pues regula la moneda y el crédito del sistema financiero,
según le confiere el artículo N° 84 de la Constitución Política del Perú
del año 1993 (Torres, 1993, p. 13), y la anterior Constitución Política
del Perú del año 1979 en el artículo N°149 (Belaunde Terry, 1979).
Señalando ambas constituciones como el ente supervisor la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS), en los artículos
N° 87 y N° 155 respectivamente, quien se encarga de hacer cumplir las
reglas de juego bancario a través de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
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de Banca y Seguros N° 26702, más conocida como la Ley de Bancos
(Rodriguez, 2012, p. 265), vigente actualmente.
Así, el crédito bancario, es considerado un canal de transmisión de la
política monetaria del BCRP, ya que “el volumen de préstamos que
realizan los bancos es un determinante importante de las ﬂuctuaciones
económicas” (p. 689), que afecta a las empresas en el acceso al
crédito, especialmente a las empresas pequeñas, puesto que el BCRP
puede reducir la oferta monetaria, reduciendo las reservas de los
bancos - a través de los encajes - para disminuirles los depósitos que
destinarían al crédito. También, el BCRP utiliza otros canales de
transmisión, como son las tasas de interés y las garantías. Además, el
BCRP, regula las entidades bancarias de acuerdo a estándares
internacionales, según los acuerdos de capital de Basilea (De Gregorio,
2012). Pues, el sistema bancario al ser sólido y además eficiente tiene
capacidad de fomentar el ahorro y prestarlos sobre todo para la
realización de actividades productivas empresariales participando en
que alcancen el crecimiento.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS) señala que al
año 2018 el sistema bancario del país está compuesto por 1) Banco
Continental, 2) Banco de Comercio, 3) Banco de Crédito del Perú, 4)
Banco Pichincha (llamado Banco Financiero, hasta el año 2017), 5)
Banco Interamericano de Finanzas, 6) Scotiabank Perú, 7) Citibank, 8)
Interbank, 9) Mibanco, 10) Banco GNB, 11) Banco Falabella Perú, 12)
Banco Santander Perú, 13) Banco Ripley, 14) Banco Azteca Perú, 15)
Banco Cencosud, 16) Banco ICBC. No se considera en la presente
investigación, el Banco de la Nación, porque no otorgan créditos a
Mypes y Agrobanco pues está dirigido sólo al sector agropecuario.
Donde, los créditos otorgados a las micro y pequeñas empresas
(Mypes), fueron mayoritariamente en moneda nacional. Pues, entre los
años 2015 a octubre del 2018, el sistema bancario otorgó créditos a las
Mypes generalmente en soles, puesto que los ingresos que recibe éste
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sector empresarial son más en soles. Así, de acuerdo a los reportes de
la SBS y AFP’s, entre dichos años, el crédito bancario a las Mypes,
según modalidad y moneda, ascendió a S/15,584,466 y $459,184 (año
2015); S/16,161,986 y $351,231 (año 2016); S/17,108,143 y $334,425
(año 2017); S/17,632,896 y $261,084 (a octubre del año 2018). Donde,
los créditos en moneda nacional, representaron el 90.87% para el año
2015, 93.20% para el año 2016; 94.04% para el año 2017; y, 95.25% a
Octubre del año 2018, observándose, también que, las colocaciones de
crédito a las MYPES fue creciendo poco. (Ver anexo 3).
Las pequeñas empresas, que obtuvieron crédito, entre los años 2015 a
octubre del 2018, reflejó que los cuatro bancos de preferencia, fueron:
1) Mibanco, pues colocó un total de S/19,808,629 y $76,095; 2) Banco
de Crédito del Perú con S/16,736,415 y $410,873;3) Scotiabank Perú
con S/8,395,914 y $333,723; 4) Banco Continental con S/4,255,998 y
$/313,300. Los bancos que no dirigieron créditos a las pequeñas
empresas fueron: 1) Banco Falabella Perú; 2) Banco Ripley; 3) Banco
Azteca; 4) Banco Cencosud; y, 5) Banco ICBC. (Ver anexo 4).
El crédito a las microempresas, entre los años 2015 a octubre del año
2018, reflejó que los cuatro bancos en la preferencia de las micro
empresarios, fueron:1) Banco de Crédito del Perú, pues colocó un total
de S/19,337,202 y $776,801; 2) Interbank con S/17,406,423 y
$213,696; 3) Scotiabank Perú con S/12,860,902 y $336,295; 4) Banco
Continental con S/8,596,984 y $254,9114. Mientras, el Banco ICBC no
dirigió créditos a la microempresa entre dichos años. Y, los Bancos
Santander Perú S.A, Ripley S.A, Banco Azteca, Banco Cencosud,
Banco Falabella S.A no otorgaron crédito a las microempresas durante
el año 2018., pero sí durante los años 2016 y 2017 y sólo en moneda
nacional (Ver anexo 5).

2.3.2.5 Las tasas de interés
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“El negocio del crédito bancario, consiste esencialmente, en captar
depósitos, prestar el dinero y cobrar un interés a cambio de ello” (Sala,
2014, p. 6). Dicha actividad se encuentra respaldado por la Ley N°
26702: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que autoriza a
los bancos realizar actividades de captación y colocación de dinero en
calidad de préstamos, y les permite cobrar intereses derivadas de
dichas operaciones.
2.3.2.5.1 Teorías de las tasas de interés
La teoría clásica esencialmente monetaria del interés, de John Locke,
William Petty y John Law, propagaron la idea de que el interés es el
precio pagado por el alquiler del dinero, mientras que la teoría clásica
de Turgot se basa en la teoría general de los precios se sostenía que
los hombres industriales comparten beneficios con los capitalistas que
proporcionan los fondos; determinada por el juego de la oferta y la
demanda entre prestatarios y prestamistas, concluyendo que el interés
es el precio a pagar por usar el dinero (Sánchez, 1994, p. 17 y 22).
Según la teoría de Marx (1857 - 1858; 1894) en las tasas de interés se
establecían relaciones crediticias de adelanto y recepción de dinero, en
calidad de préstamos; existiendo capitalistas que prefieren otorgar
préstamos a otros capitalistas que producen, quienes devolverían la
cantidad inicial que se prestaron más una parte de la ganancia que
obtuvieron, siendo éste último el interés. Donde, la presencia de un bajo
interés se debe a periodos de prosperidad y un máximo interés hasta
usurario en periodos de crisis, puesto que justo entonces se requiere
tomar dinero en préstamo “cueste lo que cueste pagar” (Marx, 1894, p.
346). Para Keynes (1936) en la teoría monetaria mencionaba que las
tasas de interés dependen de la política monetaria perseguida por la
autoridad central (Panico, 1987). Así, según la teoría horizontalista
poskeynesiano la tasa de interés es “el único instrumento de política
monetaria que una autoridad central posee”, (Musella y Panico, 1993),
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pues los bancos centrales tienen habilidad para controlar las tasas de
interés. Y, según la teoría estructuralista, también poskeynesiano, las
fluctuaciones drásticas de las tasas de interés son evitadas por las
autoridades monetarias. (Valle y Mendieta, 2010).
En la actualidad, Gitman y Zutter (2012) señalan que la tasa de interés
es “aquella que normalmente se aplica (…) a los préstamos bancarios
como compensación que paga el prestatario al prestamista, también es
considerado como el costo de usar fondos prestados” (p. 207). La tasa
de interés es entendida como el costo de hacer uso de dinero ajeno
debido a que los agentes superavitarios para tener capacidad de ahorro
dejaron de consumir o adquirir algún bien o servicio. Ellos buscan algún
beneficio, por ello, cuando tienen excedentes monetarios lo dejan como
depósito en los bancos, el cual retiran apenas lo requieran, así se trate
de un depósito a plazos. La tasa de interés es importante en el
otorgamiento de crédito pues si es elevado encarecerá las obligaciones
del prestatario, perjudicándole para el logro de los objetivos que se
trazó alcanzar en el tiempo. Y, si las tasas de interés crediticio son
bajas, los bancos tendrían que ofrecer el pago de un bajo beneficio
extra a los agentes superavitarios que depositen su dinero, dejando de
sentir atracción a dejar sus excedentes.
Los autores Larrán, García-Borbolla y Giner (2010) señalaron que:
“Es de esperar que las empresas de menor tamaño o las
que las entidades financieras no conozcan previamente
presenten mayores asimetrías informativas con su entidad,
especialmente si son empresas de reciente creación.
Las entidades financieras no tendrán especial interés en el
estudio de estas solicitudes de crédito, dado el elevado
coste que les supone, frente a una rentabilidad incierta
puesto que es difícil calificar crediticiamente al cliente
potencial”. (p. 65)
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Por lo expuesto, las tasas de interés para las Mypes son altas
creándose dificultades de acceso al crédito. A ello se añade que la Ley
N° 26702: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el
artículo 9, otorga a los bancos libertad en la determinación de las tasas
de interés para préstamos y depósitos, extendiéndose dicha libertad a
otros costos asociados en operaciones activas y pasivas. Entre las
principales tasas de interés relacionadas al crédito bancario se
encuentran las tasas activas y las tasas moratorias, que se desarrollan
a continuación:

a) Tasa Activa
Con base en las teorías anteriores, surge la pregunta ¿cuáles son las
determinantes de las tasas activas de interés en los bancos? Es así,
que la primera determinante de dicha tasa es la política monetaria que
es establecida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tal
como lo sostenían Keynés (1936), Pánico (1987) y Musella y Pánico
(1993), en líneas arriba, pues el BCRP debe preservar el valor de la
moneda nacional, para controlar la inflación. Así, Parquez (2001) dice
“La tasa de interés es exógena, determinada por el banco central, y
está desligada de la incertidumbre. Incide en su determinación una
función de reacción del banco central, en la cual se incluyen variables
económicas y de carácter político” (Levy, 2005, p. 69). Y dependiendo
de las condiciones que se presenten en la economía nacional ésta
política monetaria sería expansiva o restrictiva; transmitiéndose a
través de las tasas de referencia (reduciéndola o incrementándola) para
flexibilizar o restringir las condiciones crediticias en moneda nacional y
extranjera, así “un aumento de la tasa del banco central incrementa la
tasa de interés de préstamo y reduce la demanda y oferta crediticia”
(Levy, 2005, p. 66), pues los créditos que otorgan los bancos deben ir
alineados a los objetivos del país, de situar la inflación en el rango meta
de 1 a 3 por ciento, Así, las tasas de interés activas de los créditos se
reducirían o incrementarían, en función del incremento o reducción de
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la tasa de referencia establecida por el BCRP. En relación a ello, Lahura
(2017), luego de analizar el efecto traspaso de la política monetaria del
BCRP en el sistema bancario, dice que:
“(i) el efecto traspaso es mayor en el caso de las tasas
activas; (ii) el traspaso es mayor cuando los plazos de los
créditos o depósitos son menores a un año; y (iii) el efecto
traspaso es estadísticamente completo para las tasas
activas menores a un año”. (p. 7)
Sin embargo, Nivin (2017) dice, que sería contraproducente establecer
topes máximos y topes mínimos a las tasas de interés, pues en el
primer caso se desalentará el acceso al crédito; y en el segundo caso,
los bancos cobrarían mayores comisiones. Puesto que:
La evidencia empírica y la experiencia internacional,
descritas en el Banco Mundial (2014), Comisión Europea
(2010) y en The Economist (2016), muestran que la
imposición de topes a las tasas de interés genera efectos
adversos, tales como: a) La desintermediación financiera:
b) Incremento de otros costos financieros (comisiones); y
c) Exclusión de los clientes más pequeños. (p. 20 y 21).
Entonces, debido a que la evidencia empírica señala resultados
negativos si se imponen topes máximos y mínimos a las tasas de
interés, es que desde el año 1990 el Banco Central de Reserva del Perú
a través de las Circulares N°016-94-EF/90 y 017-94/90, menciona:
Se deja sin efecto las tasas máximas de interés activas y
pasivas para el sistema financiero, ratificando que las tasas
de interés convencional compensatorio para operaciones
activas y pasivas, así como, la tasa de interés moratorio, son
determinadas por la libre competencia en el mercado
financiero. (Congreso de la República del Perú, 2005, p.34)
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Luego, el Decreto Ley N.º 26123 de 29-12-92, del Banco Central de
Reserva del Perú, en el artículo N° 52, reafirma lo anterior, pues menciona
“el Banco propicia que las tasas de interés de las operaciones del Sistema
Financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas
máximas que fije para ello en ejercicio de sus atribuciones (p.13).
Posteriormente, “en diciembre de 1996, se promulgó la Ley N.º 26702 (…)
denominado Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros” (Ferrer, 2016, p. 9),
que establece en el artículo N° 9, libertad en la determinación de las tasas
de interés, pero sólo “para las empresas que prestan servicios financieros”
(Northcote, 2005, p. 2).
Así, el BCRP, controla las tasas de interés y lo modifica cada vez que la
economía del país así lo requiera (sin imponer topes máximos ni mínimos,
pues sería contraproducente) a través de tasas de referencia, en función
de las metas inflacionarias del país. Según el cual aplica la política
monetaria restrictiva o expansiva, es decir, menor o mayor tasa de
referencia. Entonces, el mercado reacciona generándose cambios en la
oferta y la demanda de dinero, teniendo un impacto mayor en la oferta,
como lo señala Lahura (2017) en líneas arriba, reflejándose en los cambios
en la tasa de interés bancaria, haciendo que se incrementen o disminuyan;
entonces la política monetaria puede modificar la oferta y la demanda
donde el efecto traspaso es mayor en el caso de las tasas activas tal como
lo indicara Lahura (2017). Añadido a ello, la política que aplica la Banca
Central responde a metas inflacionarias lo cual hace “suponer que los
empresarios asumen partes de los costos de dichas perturbaciones” Levy
(2012, p.83), que se trasladan a los demandantes, encareciendo más las
tasas activas.
Pero, Moore (1989) dice que:
“La tasa de interés determinada por la banca, depende de
factores de demanda (estado futuro de la economía), la
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respuesta del sistema a variaciones de la tasa de interés, los
objetivos del gobierno (pleno empleo, estabilidad de precios,
crecimiento, balance de pagos, términos de intercambio, tipos de
cambio factores distributivos); el impacto de las variaciones de
la tasa de interés en la viabilidad del sistema financiero,
prosperidad y liquidez; en democracia se debe evaluar el
impacto de las variaciones de la tasa de interés en la imagen del
partido gobernante, especialmente si hay elecciones (p. 487).
Significando todo lo anterior, que los bancos, para la determinación de las
tasas de interés activas, tienen que considerar entre diferentes factores
también a la política monetaria (Congreso de la República del Perú, 2005,
p. 15), como se observa a continuación:
(i)

Preferencias entre bienes presentes y futuros que tengan los
individuos (oferta y demanda)

(ii)

Ahorro realizado por los individuos, empresas, gobiernos y sector
externo o ingreso de capital

(iii)

Nivel de ingreso en la economía

(iv)

Tasa de ganancia en los sectores de la economía

(v)

Cubrir costos financieros

(vi)

Cubrir el riesgo implícito de la operación; y la

(vii)

Política monetaria del Banco Central

Sin embargo, según Avelino (2009) “las tasas de interés activas de las
empresas del Sistema Financiero peruano son muy onerosas en relación
con las tasas de inflación de Lima Metropolitana” (p. 21). Así, las tasas
activas del Sistema Bancario, fue: a) en moneda nacional, para las
pequeñas empresas 18.70% y para las microempresas 32.09%, a Febrero
del 2019;y, b) en moneda extranjera, las tasas de interés fueron 10.61%
para las pequeñas empresas y 12.58% para las microempresas a Febrero
del 2019; observándose, que las tasas activas entre los años 2015 a
Febrero 2019, tendieron a la baja, tanto en moneda nacional como en
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moneda extranjera, pero aún siguen siendo altas para la realidad de las
Mypes (Ver anexo 6).
Así, el Banco Pichincha presenta mayor tasa activa para las pequeñas
empresas, en moneda nacional, con 19.56% a Febrero del año 2019 y
Citibank hace presencia recién en ese año con 5.50%; mientras que en
moneda extranjera fue Interbank el que presentó menor tasa activa con
8.47% y la mayor tasa activa fue de Mibanco con 22.09% (Ver anexo 7).
En el caso de las microempresas, en moneda nacional, el banco GNB
presenta menor tasa activa con 12.50% y el banco Pichincha presenta
mayor tasa activa con 31.88% ambos a Febrero del 2019; y, en moneda
extranjera, Interbank presenta la menor tasa activa con 6.00% y el Banco
Continental tiene la mayor tasa activa con 28.46% ambos a Febrero del
2019 (Ver anexo 8). En ambos casos, se observa tendencia a la baja.
b) Tasa moratoria
Según Osterling (2007), la mora, se debe a "la circunstancia del retraso
doloso o culposo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor"
(p. 162). Significando ello, que si el deudor incumple la obligación que
tiene, debe indemnizar al acreedor, como una penalidad, “cuyo
resarcimiento puede ser exigido, inclusive, en sede judicial” (Medrano, s/f,
p. 257).
Así, al presentarse la situación de morosidad, la Circular N° 021-2007BCRP, dice que para el caso del sistema financiero las tasas moratorias
se definen por libre competencia (BCRP, 2007, p. 3). Y, justamente por
dicha circular, es que los bancos establecen tasas moratorias que llegan a
ser usureras, pues Jiménez (2010) dice la usura es:
“El lucro económico de carácter excesivo que se percibe en
función de un contrato de mutuo o una operación económica
similar,

la

libertad

contractual

del

prestatario

queda

prácticamente eliminada, viéndose el mismo forzado por su
necesidad y careciendo del consentimiento suficiente para
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aceptar o rechazar las condiciones del préstamo que se le
propone: desaparece como consecuencia del “estado de
necesidad” del prestatario, la igualdad que debe imperar entre
los contratantes” (p. 62).
Además, Avelino (2009), sostiene que las tasas de interés moratorias, se
calculan “con la fórmula de interés compuesto” (p. 21), lo que estaría
incrementando la deuda de los prestatarios, pues se adicionan a la tasa
de interés correspondiente a la cuota atrasada en pago. Y, Mibanco
(Marzo, 2017) mencionaba que a partir del 01 de marzo del 2016 había
entrado en vigencia la nueva tasa de interés moratorio, de 194.46% en
Moneda Nacional (MN) y 169.59% en Moneda extranjera (ME) (p. 13), que
afectan también a las Microempresas (Mes) y Pequeñas Empresas
(PEM), las cuales son de por sí perjudiciales y encima son efectivas, (Ver
fig. 3).

Nota: Tasas aplicables para créditos otorgados hasta el 10 de marzo del 2017.
Figura 4. Nueva Tasa de Interés Moratorio (1 Marzo 2016).
Fuente. Mibanco (Marzo 2017).

Sin embargo, legalmente, los bancos no cometen usura, pues las leyes
les respaldan al darles libertad en la determinación de las tasas de interés
a cobrar, sobre todo porque no les fijan topes máximo ni mínimos; pero,
materialmente, es el usuario final quien se ve perjudicado (Yon, 2001, p.
225 - 236). Además, la SBS (2019) sostiene: “las entidades del sistema
financiero son responsables de clasificar al deudor en una categoría de
riesgo, de acuerdo al tipo de crédito contratado” (p. 1); según Resolución
SBS N° 11356-2008 y modificatorias con Resolución S.B.S. N° 14353 –
2009 (30 de Octubre del 2009), que entró en vigencia desde el 1ro. de
Julio del año 2010 donde “el deudor de la cartera de créditos a pequeñas
empresas, a microempresas, (…), deberán clasificarse conforme a los
siguientes criterios” (p. 18):
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1. Categoría normal (0): deudores con atraso de pago de la deuda hasta
ocho (8) días calendario.
2. Categoría con problemas potenciales (1): deudores que registran
atraso en el pago de los créditos, de nueve (9) a treinta (30) días
calendario.
3. Categoría deficiente (2): deudores que presentan atraso en el pago
de los créditos, de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.
4. Categoría dudoso (3): Son aquellos deudores que registran atraso en
el pago de sus créditos de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120)
días calendario.
5. Categoría pérdida (4): Son aquellos deudores que muestran atraso en
el pago de sus créditos de más de ciento veinte (120) días calendario.
Siendo, la morosidad de las Mypes, según ASBANC (Marzo 2018), de
9.36% en las pequeñas empresas y 3.29% en las microempresas a
Febrero del 2018. Mientras, que entre Julio del 2010 hasta Febrero del
2018, la morosidad de las pequeñas empresas han ido en aumento
llegando a ser las más altas, pues de 6% a Julio del 2010, se incrementó
hasta 9.36%% a Febrero del 2018 (ver fig.4). Para ASBANC éstos
resultados serían consecuencia de los casos de delito y corrupción del
sector construcción que también ha dañado a otras empresas que les
brindaban servicios. Así, las empresas involucradas en dicho caso, están
impedidas de continuar operando, que “traduce también un alza en la
morosidad bancaria, por la ruptura de la cadena de pagos” (p.2):

Figura 5. Morosidad por tipo de crédito Julio 2010 – Febrero 2018
Fuente. ASBANC (Marzo, 2018).
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Así, aquellos que incumplen los pagos de cuotas, en las fechas de
vencimiento pactadas, se encuentran afectados por tasas de interés
moratorias, a la cual se asocian, el pago de tasas de interés
compensatorias y las penalidades respectivas, lo que finalmente hace
sentir al prestatario, que lo cobrado por retrasos de pago es usurero.
Además, las tasas de interés moratorias y las penalidades en el sistema
bancario, a marzo del año 2019, varían entre Banco y Banco, llegando las
tasas moratorias hasta 70% en el caso de Interbank, 35% en el Banco de
Comercio y 18% en el Banco Continental, mientras las penalidades por
atrasos de pago llegan hasta S/ 200.00 en el Banco de Crédito, S/ 190.00
en el Banco Pichincha y S/ 150.00 en el Banco Continental (SBS, 2019)
(Ver Tabla 1).

Tabla 1
Préstamo capital de trabajo por s/. 10 000 a 9 meses
(Actualizado al 04/03/ 2019)
Banco

Tasa de interés
Moratoria

Penalidad por atrasos de pago
- Del 1er día al 30vo día: 2%, Mín $5.00
o S/. 15.00 y Máx $50.00 o S/.150.00.

Banco
Continental

18%

Banco de
Comercio

35%

-

Banco de
Crédito

-

Min S/25 y Max S/200

Banco
GNB

-

-

Banco
Pichincha

No aplica

Min. 1.00 Max 190.00

Interbank

70%

-

-

Penalidades calculadas en función
del número de días de atraso y el
monto de la cuota atrasada.

MiBanco

- Del 31 día hasta la fecha efectiva del
pago: 5%, Mín $10.00 o S/.35.00 y
Máx: $50.00 o S/.150.00

Fuente. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (2019).
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2.3.2.6 Garantías

2.3.2.6.1 Teorías y enfoques
Cuando son insuficientes los ingresos generados por las empresas los
bancos solicitan garantías, con el cual asegurarse el pago de las cuotas
correspondientes hasta el retorno total del dinero prestado más los
intereses pactados. Pero, ¿qué son las garantías?, la Teoría Clásica
de Savigni, dice que debe someterse la conducta del deudor a la
voluntad del acreedor, sustrayéndole determinadas libertades. Y, la
Teoría Patrimonalista de Brinz, dice “el patrimonio satisface el
patrimonio” puesto que el acreedor satisface su interés más en el
patrimonio del deudor, refutando así la teoría de Savigni. Entonces,
surge la responsabilidad como un hecho generador de garantía, el cual
vincula la conducta del deudor de Savigni con la prestación, pero si la
conducta responsable hacia la prestación es incumplida entonces el
acreedor automáticamente se satisfará en el patrimonio del deudor de
Brinz. Mientras, los romanos, referían que las garantías son la
obligación que otra persona quede constreñida a darnos algo, o hacer
algo o responder por algo, a través de una persona que a la par del
deudor garantizaba el crédito o bien la persona respondía con un bien
como garantía de crédito, el cual se materializaba en casos de
incumplimiento de la obligación (Jiménez, 2013).
Así, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur, 2006), dice
que las garantías son “todo aquello que asegura o protege al acreedor
de cualquier riesgo que ponga en peligro o impida el pago de las
obligaciones a cargo del deudor (…) y éstas son reales y personales”,
(p. 2 y 3). En caso se incumpla el pago se procede vía judicial iniciando
la demanda del pago y de no hacerse efectivo el juez tiene la potestad
de ordenar se remate la garantía para cancelar la deuda. Legalmente
la garantía acompaña a los desembolsos de dinero en calidad de
préstamo, la vigencia del mismo depende de lo que suceda con el
préstamo, por ello la garantía sólo se ejecutaría si no se cumple con lo
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estipulado en el contrato de crédito contraído. Donde, las principales
garantías que son solicitadas por el sector bancario cuando de otorgar
créditos se trata, son las garantías reales y las garantías personales
por aval, que a continuación se amplían:

a) Garantía real
El artículo N° 172 de la Ley N° 26702: Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, menciona que las “garantías respaldan todas las
obligaciones frente a la empresa financiera”. Así, debido a que las
Mypes carecen de documentación necesaria para sustentar el éxito en
las actividades que van a realizar, a lo largo del tiempo, necesarias para
cumplir la devolución de créditos contraídos, es que los bancos
proceden a solicitarles garantías. Que, para Mavila (2004), lo que
puede garantizar el cumplimiento de la obligación contraída, pueden
ser:
a) Inmuebles, sólo las primeras hipotecas, y las anticresis, que supone
ceder al acreedor el derecho de explotar el bien y percibir los frutos
de ello.
b) Muebles, generalmente las maquinarias y herramientas.
c) Otros de rápida realización.
Así, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP’s (2008) por
Resolución Nº 11356, menciona a las garantías preferidas, siendo
consideradas como tales si cumplen las siguientes condiciones:
 Se trata de dinero o de bienes que permiten su conversión en dinero,
con el cual se puede cancelar la obligación garantizada, sin costos
significativos.
 Cuenten con documentación legal adecuada.
 No presenten obligaciones previas que pudieran disminuir su valor o
de alguna manera impedir que la empresa acreedora adquiera clara
titulación.
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 Su valor esté permanentemente actualizado (p. 27).
Siendo éstas: 1) Autoliquidables, 2) De muy rápida realización, 3)
Primera hipoteca sobre inmuebles, y 4) Otras garantías preferidas. Así,
el Banco Interamericano de Finanzas, presenta mayor garantía
preferida, presentando un total de 69.17% (año 2016), 67.09% (año
2017) y 65.84% (año 2018); el Banco GNB está en segundo lugar, con
un total de 42.22% (año 2016), 43.09% (año 2017), y 38.09% (año
2018); encontrándose en tercer lugar el Banco Continental con un total
de 39.57% (año 2016), 40.99% (año 2017) y 42.19% (año 2018) (SBS,
2017, 2018, 2019). (Ver anexo 9).

b) Garantía por aval
Los bancos también pueden solicitar garantías personales, que Mavila
(2004) menciona “representan la obligación que contrae una persona
natural o jurídica de respaldar el pago de una obligación crediticia” (p.
2), presentándose la figura del aval, que requiere la firma del avalista
en el anverso de un documento de crédito, generalmente un título-valor.
Para la teoría francesa la palabra aval hacía referencia a “dar valor”, en
este caso, al título cambiario; Grasshoff, decía que en el derecho
musulmán antiguo, aval significaba la sustitución de un deudor por otro,
como una obligación de garantía; Labariega, sostenía que en las ferias
del medioevo se mencionaba al aval como forma de liquidar, transferir
y garantizar; así, en Francia por disposición de Luis XIV se usaba la
palabra aval, para temas comerciales, quienes estarían obligados
solidariamente con los libradores.
Así, ASBANC (2016), explica, que:
El aval es una persona o empresa que garantiza un crédito
con su propio patrimonio para que el banco pueda cobrar la
deuda en caso el titular principal haya incumplido y, los
bancos pueden solicitarle al aval el cumplimiento del pago
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total de la deuda sin antes haber gestionado el cobro al titular
principal, añadiendo que los bancos pueden cobrarse de los
depósitos que puedan tener éstos en sus cuentas, porque
forma parte de su derecho compensatorio.
Además, el aval adquiere las mismas obligaciones que el titular de la
deuda, incluso ésta obligación puede ser indefinida, constituyéndose
en "Aval Indefinido" o "Aval Permanente" (Ley de Títulos Valores N°
27287, 2017).
Añade, Alonso (2011) que: 1) El aval es una garantía autónoma.; 2) El
aval es una garantía formal; 3) El aval es una garantía solidaria; 4) El
avalista no podrá oponer las excepciones personales; 5) El avalista no
goza en caso alguno del beneficio de excusión ni de división. Y, 6) El
aval se encuentra sometido, al rigor cambiario. (…) Además, el avalista
está obligado a cumplir el pago de la deuda, cuando llegado el
vencimiento de la deuda, el obligado principal no hubiere satisfecho el
importe. (p. 25 y 26)
c) Otras modalidades de garantías
Existen otras modalidades de garantías para que las Mypes accedan
al crédito bancario, entre ellas:
-

Fogapi, conocida como el Fondo de garantías para la pequeña
industria

-

Fondo Crecer, del Ministerio de Producción, y las

-

Sociedades de Garantía Recíprocas

Éstas otras modalidades de garantías pretenden garantizar a las Mypes
de forma indirecta, es decir garantizan a la entidad bancaria o no
bancaria, siempre y cuando el préstamo se encuentre dirigida al sector
Mype. De ésta manera la garantía sería para las Mypes en conjunto
garantizando al banco la que a su vez no verá incrementada sus
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provisiones por temas de morosidad. Por tanto, las tasas de interés que
cobre por los créditos serán más baratos, lo cual queda respaldado por
Escobar y Arango (2016) cuando afirman: “Para poder disminuir un
poco los riesgos de colocación, las entidades financieras solicitan
grandes respaldos para estas deudas como la garantía de un bien….”
(p. 163) y de forma más directa Rodriguez (2018) Expresidente de
ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo) sostiene: “Los sistemas de garantías constituyen un
mecanismo para facilitar el acceso al crédito y simultáneamente ayudar
a que las PYMES obtengan una mejor tasa de interés en los créditos”
(p. 6).
2.3.2.7 Riesgo de crédito
2.3.2.7.1 Teorías del riesgo
En el sistema bancario la desregulación financiera, a través del libre
juego de la oferta y la demanda, sumado a ello la intervención del
Estado sólo con objetivos macroeconómicos nacionales, y la falta de
coordinación entre el Estado con los bancos, genera problemas, siendo
uno de ellos el riesgo de crédito, el cual ha captado mayor interés desde
la crisis financiera generada en Estados Unidos entre los años 2007 al
2010,llamado crisis subprime, considerado un episodio de depresión
financiera mundial. Entonces, medir el riesgo crediticio es importante
para que los bancos no sean tan flexibles en otorgar los créditos y no
sean tan exigentes que lleguen a afectar la rentabilidad a través del
racionamiento de crédito. Así, el pensamiento económico institucional
y neoinstitucional, mencionan que los desajustes en el ámbito macro
es la flexibilidad de la supervisión crediticia y en el comportamiento de
la tasa de interés (Veblen, 1904; Schumpeter,1912; Knight, 1921), y a
nivel micro las causas se atribuyen a las fallas en la información y a la
existencia de costos de transacción en los contratos, que son resultado
y al mismo tiempo origen de comportamientos subóptimos, (Stigler,1961;
Coase, 1937; Stiglitz, 2000; Williamson, 2000). (Salazar, 2013, p. 417).
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En estudios más recientes, Gómez y Partal (2010) sostienen que las
empresas esperan obtener las máximas ganancias realizando
actividades en ambientes inciertos.

Es en ésta situación que se

encuentran en riesgo de no alcanzar dicho objetivo, pues los ambientes
inciertos ponen en riesgo el beneficio de las empresas. Así, Salazar
(2013), hace referencia de Schumpeter (1942), quien sostenía que el
riesgo es un elemento natural e inevitable del mercado, relacionadas a
pérdidas económicas que dependen de la gestión de los empresarios.
Peña (2012) dice que el riesgo de crédito es aquel que impacta en los
bancos pues “afecta el capital bancario, disminuyendo utilidades; afecta
la capacidad de pago para operar en el mercado financiero; aumenta
los gastos de personal y legales para atender la cartera vencida; y
puede repercutir en otros riesgos, como el de liquidez” (p. 217).
Entonces, el riesgo se entiende como la probabilidad que ocurran
pérdidas económicas respecto de los beneficios que se esperan y al
que están expuestos los bancos, pues Keynes (1936) dice “donde
existe un sistema de prestar y tomar a préstamo” (p. 132) está presente
el riesgo del prestamista. Los bancos como toda empresa se
encuentran sometidos a diversos riesgos, producto de la actividad al
que se dedican de conceder créditos, tomando prestado los depósitos
que ahí realizaron los agentes superavitarios. Entonces, se exponen al
riesgo de crédito, del cual Ruza y Paz (2013) refieren se trata de “la
probabilidad de impago por parte del prestatario” (p. 4) y el subsecuente
incumplimiento en las condiciones que se pactaron en el contrato, lo
cual afecta los resultados en la entidad bancaria, exponiéndose a
quebrar. De forma similar el Basilea I (1988) define al riesgo de crédito
como “el riesgo de que la contraparte incumpla en la obligación”
(Caicedo, Claramunt y Casanovas, 2011, p. 75).
Como los bancos dan en crédito los depósitos de terceros, es que
deben asegurar que retornen, sumándole a ello los gastos
administrativos y comisiones por realizar la operación de crédito. Con
ello, el banco busca tener suficiente liquidez para: 1) satisfacer las
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obligaciones que se comprometió con los depositantes, generalmente
un beneficio económico y 2) para devolver los depósitos en el momento
que requieran ser retirados. Entonces, los bancos tienen que tener el
suficiente efectivo disponible y seguir un nivel de riesgo bajo. Por eso,
Mishkin (2014) dice que: “Los bancos deben realizar préstamos
exitosos que se reembolsen por completo” lo que implica un riesgo
crediticio (p. 229).Los bancos son conscientes del variado riesgo de los
potenciales prestatarios para devolverlos y cumplan el pago periódico
de las cuotas en las fechas establecidas, por ello evalúan el riesgo de
improbabilidad de pago y ponen en práctica la utilización de diferentes
estrategias para determinar el grado de ese riesgo. Además, dice, las
Mypes son “claramente los prestatarios menos deseados (p.230),
considerándolos riesgosos.
Así, los bancos seleccionan adecuadamente a los futuros prestatarios,
solicitándoles garantías, avales, considerando una relación a largo
plazo con ellos y monitorearlo de ser posible para que no le den otro
uso al crédito desembolsado.

2.3.2.7.2 Basilea I, Basilea II y Basilea III: sobre el riesgo de crédito
El Banco de Pagos Internacional (Bank for International SettlementsBIS), es una organización internacional que funciona como banco para
bancos centrales, creada en 1930, se encuentra ubicada en Basilea,
está compuesta por diferentes comités, siendo una de ellas el Comité
de Supervisión Bancaria (Basel Committee On Banking SupervisionBCBS) y provee a quienes la integran de estándares y guías de
supervisión a ser implementados en los países en cuestiones de
política bancaria y regulación financiera. Así, en 1988, como resultado
del Acuerdo de Capital de Basilea, llamado Basilea I se estableció el
marco de medición del riesgo de crédito y los requisitos mínimos de
recursos propios. El sistema de medición de riesgos propuesto fue el
modelo RAR (Risk Asset Ratio), basadas en ponderaciones de 0%,
10%, 20%, 50% y 100% a los activos y cuentas de orden, y el importe

47

que resultare tenía que ser cubierto con capital, superando el ratio
mínimo de 8%. Con el pasar del tiempo y los cambios sucedidos en el
entorno, se revisaron los acuerdos del Basilea I, generándose un nuevo
acuerdo de capital llamado Basilea II y considera: 1) la relación
estrecha entre el riesgo y el capital, 2) los supervisores nacionales y la
disciplina

del

mercado

son

igualmente

importantes,

3)

el

perfeccionamiento de la gestión de riesgos por parte de los bancos y 4)
promover la estabilidad financiera. (Fernandez y Partal, 2010).
Así, los modelos de medición de riesgo a nivel bancario, según el BIS
son: el modelo estándar de Basilea I (1988) y Basilea II (2004) donde
el pilar I se refiere al riesgo de crédito y clasifica los modelos de riesgo
según la probabilidad de incumplimiento o de default: a) modelos
expertos b) modelos paramétricos y c) modelos condicionales (Basso,
2013).
Luego de la crisis financiera internacional de los años 2007-2009 es
revisado el Basilea II y surge “Basilea III: Marco internacional para la
medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez” (Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea, 2011, p. 1), para que el sector
bancario sea más sólido, constituyéndose en un nuevo marco regulador
para:
Fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del
sector bancario, estableciendo medidas encaminadas a:i)
Mejora de las habilidades del sector bancario para absorber
los shocks resultantes de un estrés económico o financiero.
ii) Mejorar la gestión de riesgos y la gobernabilidad; iii)
Fortalecer la trasparencia de las entidades financieras y la
publicación de información relevante. (SBS, 2018)
Así, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, menciona que
entre las principales propuestas del Basilea III, se encuentran las
siguientes:
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a) Capital adicional, e incluiría el riesgo de default, o incumplimiento, y
el riesgo de migración de categoría de crédito.
b) También se aplicará el método estándar para el requerimiento de
capital por riesgo de crédito, puesto que busca recoger el riesgo de
incumplimiento.
Pero, poner en práctica lo propuesto por Basilea III, incluye costos y
beneficios. Por ello cuanto mayor sea el nivel de capital y liquidez los
costos y beneficios serán mayores para los bancos y la economía en
general, pues no se presentará crisis en el país. Sin embargo, los
bancos pasarán a las Mypes éstos nuevos costos cobrándoles tasas
de interés mayores, que finalmente afectaría la colocación de los
créditos. (Contreras y Quispe, 2009) mientras el beneficio esperado por
la nueva regulación más estricta, es la reducción de la probabilidad de
crisis del país.
Por tanto, en los bancos existen situaciones de riesgo como los que se
generan cuando se producen impagos y la información es imparcial:

a) Impagos
“El riesgo más importante para los bancos es el constituido por el riesgo
crediticio o rasgo de contraparte, entendido como la incertidumbre que
se genera en el posible no retorno de los fondos prestados” (Rocca,
2009, p. 114). Pues, se tiene la creencia que, por las características
propias de la gestión de las Mypes y de los recursos que poseen,
contribuyen a que los ingresos periódicos sean insuficientes, lo cual les
generaría incumplimiento de las obligaciones contraídas, generándose,
el riesgo de impago, entendido como “la incertidumbre relacionada con
la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones
financieras futuras, tanto pagos de principal como de intereses”
(Medina, 2008, p. 11), para ello se realiza una calificación a la empresa
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y el resultado de ella afecta a la empresa en la credibilidad como
pagador.
Es tan importante conocer la capacidad de pago antes de otorgar el
crédito, que Romanani (et al., 2012), dice que a través de la historia, se
trató de conocer la capacidad de pago del futuro cliente, incluso desde
los años 30, ya se utilizaban modelos contable financieras (Ludovic,
Aranguiz y Gallegos, 2018). Y posteriormente, en el pilar I del Basilea
II, se establece que el riesgo de crédito se mide en función de la
probabilidad de incumplimiento o de default (Basso, 2013).
Entonces, los bancos “determinan la calidad crediticia de los
acreditados (…) cuantificando la probabilidad de incumplimiento de los
deudores con sus obligaciones y la severidad de las pérdidas en caso
de incumplimiento” (p. 21). Sin embargo, los bancos realizan ésta tarea
de diferente manera, pues los bancos no son iguales entre sí, en cuanto
a cultura financiera, o política interna de gestión, para la conducción del
banco y los resultados que esperan. Además, con la calificación, “se
pretende determinar cualitativa o cuantitativamente la probabilidad de
que un acreditado incumpla con sus obligaciones” (p. 22) (Elizondo,
2012). Así, continúa éste autor, se utilizan los siguientes métodos de
calificación:


Modelos basados en ponderación de factores: donde resalta las
técnicas estadísticas de discriminación de E. Altman con el Z –
Score en 1998. Que toma datos reales de empresas sanas y
quebradas, y realizando pruebas de hipótesis para saber a qué
grupo pertenece. Además, sostiene que existe la migración de
calidad. (p. 25).



La severidad de las pérdidas dado el estado de quiebra: por el cual
manifiesta existe estrecha relación entre la tasa de recuperación y
la jerarquía de la deuda, que estimula a los bancos constituir
reservas individualmente (p. 26).
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El modelo de Merton para determinar probabilidades de impago:
éste modelo sostiene que la probabilidad de impago depende de la
relación entre el valor de los activos y los pasivos de la empresa
deudora. Y la empresa puede liquidarla deuda dentro del plazo
original, o declararse insolvente transfiriendo activos que le
pertenece al banco (p. 27).



La asociación de calificaciones al esquema de Merton: aquí
menciona que los modelos más aceptados para la medición del
riesgo son el Modelo de impago (MI) del Credit Risk, por el cual, un
deudor con una calificación puede migrar a otra calificación en otro
periodo; y el Modelo de Marcar a Mercado (MMM) del Credit
Metricts, que también califica la probabilidad de no pago (p. 35).

Sin embargo, sostiene Elizondo (2012), de éstos modelos el más
práctico es el primer modelo, el Z – Score.
Así, la calificación del deudor, permite a los bancos conocer la
capacidad de pago del futuro cliente – prestatario, y con ello tomar las
acciones necesarias que le permita confiar en la recuperación del
dinero entregado en crédito. Pero, “el deterioro que presenta un crédito
en el momento del análisis de riesgo se traduce en una pérdida
esperada que producirá una minusvalía para el banco y por lo cual se
deberá crear una reserva preventiva” (Saavedra y Saavedra, 2010, p.
299).
Así, los bancos deben realizar provisiones, que a Diciembre del 2018
superaron largamente el total de los créditos impagos ya que según
ASBANC (Enero, 2019) el nivel de provisiones constituidas por la banca
privada en relación con la cartera vencida (atrasada), se situó en 154%
en diciembre pasado (Ver figura 5).
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Figura 6. Provisiones / Créditos Atrasados: Dic'16 - Dic'18
Fuente. ASBANC (Enero, 2019).

b) Información parcial
Tomás, Amat y Esteve (2005), dicen “La entidad financiera tiene que
realizar un análisis riguroso del cliente (…), debido a que su continuidad
depende de que la financiación que ofrezca a sus clientes se pueda
recuperar” (p. 22). Y citan a Charro (1992, p. 385) quien sostiene “que
se requieren tres elementos: información suficiente, método de
interpretación o análisis (conocimientos técnicos – financieros) y
finalmente experiencia” (p. 22). Los autores dicen, la información es
interna, cuando estudia los antecedentes operativos, la empresa y el
sector empresarial; y, externa, cuando son datos obtenidos de
clientes y proveedores, registros oficiales, datos publicados e informes
específicos (p. 21). Siendo toda documentación histórica, pero “si se
trata de operaciones de importes elevados, se solicita una previsión
futura o bien un presupuesto de tesorería que refleje las posibilidades
de devolución de la operación que se está analizando. Sin embargo, la
devolución del crédito depende de lo que suceda en el futuro y no de lo
que aconteció en el pasado (p. 22 y 23).
Añade Venero (2008), cuando las empresas solicitan crédito, se debe
obtener información económica y financiera de ellas, pues los bancos
podrían quebrar, por ello recuerda lo acontecido en Perú entre los años
1950 y 1980, fecha en que varios bancos y entidades financieras
quebraron, por colocar créditos a clientes que no tenían capacidad de
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pagar las deudas, y porque, continúa Venero, en esa época en el Perú
se aplicaron políticas económicas que generaron una inflación
incontrolable, agudizándose la no devolución de las obligaciones
contraídas con los bancos.
Así, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, Junio 2006), dice la
tecnología microfinanciera:
“Busca enfrentar las asimetrías de información (selección
adversa y riesgo moral) principalmente a través de la
generación de información (insitu) sobre sus potenciales
prestatarios (micro y pequeñas empresas así como personas de
bajos ingresos), quienes usualmente carecen de historial
crediticio” (p. 11). Y analiza la siguiente información (p. 12):


El perfil del cliente respecto a capacidad técnica, valores,
cultura y experiencia.



El capital y el proceso de acumulación del microempresario,
así como las condiciones del entorno de la actividad
económica.



La verificación in situ de la unidad económica: familia y
empresa.



La comprobación de la información del prestatario.



El riesgo de crédito, tanto cualitativo como cuantitativo
(situación financiera y operación del negocio).



La diversificación de cartera (monto, cliente, actividad
económica y área geográfica).



El scoring también suele ser empleado cuando se dispone de
información crediticia histórica de clientes con similares
características.

Sin embargo, según Filippo, Kostzer y Schleser (2004), en los bancos,
sólo uno de cada seis empresas formales de menor tamaño, son
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sujetos de crédito elegidos, pues carecen de documentación necesaria
que fundamente la viabilidad de los proyectos que quieren realizar.

2.3.3 Crecimiento empresarial de las Mypes
2.3.3.1 La Teoría del Desenvolvimiento Económico de Schumpeter
(1997).
Para Schumpeter el desenvolvimiento es “un cambio espontáneo y
discontinuo (…) que desplazan siempre el estado de equilibrio existente
con anterioridad” (p. 75). Estas alteraciones surgen en las industrias y
los comercios donde el encargado de administrar el negocio les hace
frente. El cambio está en función de las nuevas necesidades de los
clientes que son los objetivos de producir, al que las empresas se
adaptan luego debido a la presión, surgiendo cambios en la producción
de las empresas, es así como las empresas se desenvuelven, y define
el

desenvolvimiento

como

“puesta

en

práctica

de

nuevas

combinaciones” (p. 76), a través de: “1) la introducción de un nuevo
bien, 2) la introducción de un nuevo método de producción, 3) la
apertura de un nuevo mercado, 4) la conquista de una nueva fuente de
aprovisionamiento de materias primas y 5) la creación de una nueva
organización de cualquier industria (p. 77). Así éste desenvolvimiento
conduce al crecimiento. Sin embargo, las empresas requieren
“disponer de medios de producción para efectuar las nuevas
combinaciones” (p. 79), siendo éste un problema que deben solucionar
y si no lo han conseguido con la producción previa deben recurrir al
crédito, pues “el talento en la vida económica “cabalga hacia el éxito
sobre el corcel de sus deudas”” (p. 80).
Así, el crédito es importante porque permite a las empresas poner en
práctica el desenvolvimiento económico, pues moviliza los medios de
producción haciéndolos más eficientes y como resultado se incrementa
la producción en la empresa. “Entonces el crédito sirve al
desenvolvimiento industrial” (p. 110), estableciendo que los créditos se
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requieren de forma temporal para beneficiarse del poder adquisitivo
para producir y realizar nuevas combinaciones en la empresa y con ello
lograr el crecimiento empresarial.

2.3.3.2 La Teoría de la dependencia de recursos.
Esta teoría parte del supuesto que las organizaciones no son capaces
de generar internamente todos los recursos extendiéndose incluso a
los servicios o funciones que son necesarios para que crezcan, por ello
requieren a los diversos actores del entorno interrelacionándose con
ellos y realizando transacciones de intercambio

(Aldrich y Pfeffer,

1976; Fink, Edelman, Hatten y Jamen, 2006; Nienhüser, 2008; Pfeffer
y Salancik, 1978; Ulrich y Barney, 1984). Sin embargo, la teoría de la
dependencia de recursos está relacionada con la teoría de sistemas,
pues las organizaciones no sólo son sistemas que se adaptan, sino son
representaciones del entorno en el que se encuentran (Boisot y Child,
1999). Observándose que la teoría en mención tiene como idea
principal la oportuna y adecuada relación con el contexto externo, es
así que las organizaciones obtienen recursos de la interacción con
otras organizaciones que la tienen bajo su control en algunas
circunstancias generándose la interdependencia, que variará de
acuerdo a la disponibilidad de recursos y las necesidades de las
empresas de forma individual (Baum y Korn, 1994). Depender de
recursos que son críticos, influye en el accionar y las decisiones a nivel
estratégico de las organizaciones (Nien - Hüser, 2008); también, se
incrementa la reacción organizacional frente a exigencias como
“precios competitivos, productos de calidad y procesos más eficientes”
(Pfeffer y Salancik, 1978). Por tanto, la teoría de los recursos menciona
que las organizaciones dependen de los recursos externos “en tanto
que ésta no puede generarlos totalmente de forma autónoma”
(Rodríguez y Martínez, 2011).

2.3.3.3 Enfoques del crecimiento empresarial
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Entender el crecimiento empresarial es complejo pues considera
aspectos multidimensionales como la subjetividad, el entorno, la
motivación de los directivos y otros muchos factores. Así, Cardona y
Cano (2005), expresan que “el crecimiento es un proceso intangible
que depende de elementos tangibles (acumulación de capital físico y
humano), y sobre todo de una adecuada organización y estructura
interna” (p. 24). Mientras que Penrose (1962) sostiene que “el
crecimiento se caracteriza por la acción compleja de las modificaciones
internas que desembocan en un aumento de las dimensiones y
cambios en las características de los objetos sometidos a tal proceso”
(Citado en Aguilera, 2012), entonces para ambos autores el crecimiento
se genera de adentro hacia afuera. Cardona y Cano (2005) resaltan la
organización y estructura interna, pues con ellas la empresa cumplirá
las exigencias de un entorno que es cambiante, determinando objetivos
empresariales basados en los recursos, lo cual les permitirá conocer la
realidad de los recursos que poseen, los recursos que les falta, los usos
que se les darán y la necesidad de invertir en ellos para lograr dichos
objetivos que conlleven a la empresa generar mayores beneficios y
logren el crecimiento, que se evidenciará en la estructura interna de la
empresa a través de un aumento de las dimensiones como lo menciona
Penrose.
Así, las empresas no siempre poseen y/o generan todos los recursos
internos que requieren, recurriendo a buscarlos externamente, pues
son fuente de recursos internos, evidenciándose una dependencia de
recursos en las empresas. Entonces, según los objetivos determinados,
las empresas tomarán decisiones sobre los recursos internos y la
inversión que ellos requieren, pues son generadoras de riqueza e
implican el mayor beneficio para las empresas, razón de que el
crecimiento se produce de adentro hacia afuera, plasmándose
modificaciones internas que propuso Penrose que deriven en la nueva
estructura que adoptaría la empresa. Entonces, las empresas tienen
que encontrarse fortalecidas internamente a nivel de esos recursos
invirtiendo en ellos, en tanto no permiten alcanzar los objetivos
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empresariales deseados, recurriendo por recursos externos si es
necesario, específicamente el dinero puesto que de ella dependen los
demás recursos.
Las micro y pequeñas empresas tienen recursos internos insuficientes
e inadecuados que les dificulta crecer, haciéndose necesario que
adquieran créditos en los bancos para incrementar, mejorar o
potencializar los recursos internos que le favorezcan el crecimiento,
disponiendo adecuadamente de ellos para crecer de adentro hacia
afuera,

entendiéndose ello como el incremento del número de

empleados, incremento de la producción, incremento de las ventas e
incremento de beneficios que con el crédito bancario lograrían. Así, la
teoría de la dependencia de los recursos menciona que la organización
depende de recursos externos en tanto ésta no pueda generarlos.
Por todo ello, Blázquez, Dorta y Verona (2006), dicen que “el
crecimiento empresarial ha de ser analizado desde distintas
perspectivas: sociológica, organizativa, económica, financiera, etc”. Es
decir, hay que considerar factores externos e internos de la empresa.
(p. 16). Además, Charan (2004) define el crecimiento empresarial como
“un proceso social disciplinado (…) a fin de conseguir un aumento
constante de las ventas” (p. 27). Y con ello expandirse hacia nuevos
mercados geográficos como de clientela: “en nuevos mercados y
segmentos de mercado, nuevas regiones, incluso nuevos países”
(Canals, 2000, p. 337).

2.3.3.4 Factores del crecimiento empresarial

2.3.3.4.1 Factores internos
La teoría del crecimiento endógeno, considera al capital humano
(los empleados), la fuerza impulsora de la productividad y del
crecimiento económico de las empresas; en los modelos de
Romer (1986), Lucas (1988) y Barro (1991) el conocimiento del
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capital humano (empleados) es un factor acumulable de
crecimiento, explícitamente de la producción, en existencia
conjunta con la tecnología (Cardona, Zuluaga, Cano y Gómez,
2000, p. 58 – 61).Pues las empresas aprenden a producir
eficientemente al mismo tiempo que incorporan tecnología;
estando en condiciones de incrementar las ventas generando
incrementos en los beneficios, que le conlleven al crecimiento.
Más, para conseguir la tecnología, contratar empleados, generar
mayor producción, etc. se requiere de financiamiento. Las Micro
y

pequeñas

empresas,

como

organizaciones,

realizan

actividades para alcanzar objetivos, poseen diversos elementos
que tienen que estar organizados puesto que “las empresas son
más

que

maquinaria,

mobiliario,

recursos

monetarios,

trabajadores, (…) pues de ello depende la supervivencia de la
empresa y reinvertirlos con tal de crecer y aumentar la
participación

en

el

mercado”

(Universidad

Tecnológica

Iberoamericana, 2008, p. 13 y 16). Entonces, entre los
principales factores internos de crecimiento empresarial se
encuentran:
a) Los empleados
Para Van (2011) la teoría de las expectativas de Víctor Vroom
(1970), sostiene que es necesario que los empleados
conozcan qué esperan los jefes de ellos, ya que les señala el
camino que deben seguir; más los empleados deben respetar
las expectativas de los jefes, pues solo así alcanzan metas.
Más, si no se proporcionan expectativas a los empleados, no
sabrán qué hacer. Así, las expectativas de los jefes deben
ser:
-

Razonables, en función de que sean lógicas y justas.

-

Alcanzables, siendo necesario que los empleados
estén capacitados.

-

Simples, fáciles de entender.
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-

Específicos, instrucciones específicas de aquello que
esperan como jefes. (p. 7 y 6)

Pero, los empleados sólo cumplen las expectativas dadas por
los jefes cuando se encuentran calificados y capacitados, lo
que es sostenido por Giufra (2017), quien dice que las
empresas al tener personal calificado les permite diseñar y
ejecutar

procesos

eficientes

de

producción

y

comercialización (…) por ello es necesario que posean
educación y capacitación. Sin embargo, para el 35% de
empresas es difícil conseguir y contratar a operarios
calificados así como a personal técnico. Mientras que el
42.2% de empresas capacitan al personal, el 57.8% de
empresas no lo hacen, debido a: la escasez de recursos
(14.8%), falta de tiempo porque los trabajadores están
laborando (7.6%), no saben en qué capacitarles (7.2%),
desconocimiento de entidades que se dedican a capacitar a
los empleados o cursos de capacitación (5.1%), etc. (p. 35 y
65)
b) La producción
La teoría de la producción sostiene que se trata de la
interacción de diferentes factores como el capital, el trabajo,
la tecnología, la tierra, la capacidad de gestión, entre otros,
para obtener productos o servicios nuevos, el cual sigue todo
un proceso hasta encontrarse listo para ser vendido.
Añadiendo que en dicha producción los recursos deben ser
utilizados eficientemente, principalmente el capital y el
trabajo, puesto que en función de ellos se encuentra la
producción. (Quiroz, 2016, p. 167); pues con el capital se
adquiere maquinarias y equipos

necesarios

para la

transformación de los factores de producción en bienes y
servicios.
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Además, la producción está en relación de la experiencia del
trabajador y el uso de tecnologías. Siendo, el uso de
computadoras por parte de las microempresas de 69.6%, el
90% de ellas accede a internet y, el 20.5% utilizan páginas
webs. Sin embargo, el uso de tecnologías incrementa la
eficiencia empresarial solo en un 5%. Siendo, algunos
factores de la eficiencia productiva el tamaño de la empresa,
el porcentaje de ventas, y el proceso de producción
dependiendo éste último del capital humano. (Giufra, 2017,
p.36, 50, 54 y 65)
c) El financiamiento:
Barbero (2006, p. 80 y 81) menciona que uno de los factores
de crecimiento de las empresas de menor tamaño, es el
financiamiento. Pues, para que una empresa crezca requiere
consumir mucho dinero, y esta necesidad se dispara de
acuerdo al ritmo de crecimiento en que entra. Existiendo
obstáculos para que obtengan financiamiento, como:
 Las ventas y los beneficios son especulativos (mucho
riesgo).
 Alto índice de fracasos de empresas (50% cierran en
cinco años).
 Muchas empresas carecen de propiedad intelectual.
 Productos o servicios ya están siendo ofrecidos por los
competidores en el mercado.
 Poseen márgenes reducido de ganancias
Continúa Barbero, diciendo que estas empresas obtienen
financiamiento principalmente de: a) 3F (Friends, Fools y
Family): los amigos, familiares e inconscientes, b) Capital del
dueño de la empresa, c) Tarjetas de crédito, d) A través de
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garantías, e) Ayudas a nivel estatal, f) Financiación a través
de entidades financieras que solicitan garantías reales y
avales.

Y

termina

mencionando,

que

para

obtener

financiamiento, las empresas requieren poseer atributos que
hagan ver que son potenciales para crecer como: a) Equipo
potente, b) Mercado, y c) Ventaja competitiva clara.
Así, solo el 37.8% de las Mype acceden a créditos al iniciar
los negocios (Giufra, 2017, p 37)
d) Las ventas
Las empresas existen porque venden productos, bienes o
servicios, siendo ésta la razón por la cual subsisten en el
tiempo, pero concretar las ventas no es sencillo, se requiere
de estrategias que hagan accionar al cliente a la compra de
lo ofrecido haciéndole conocer la utilidad o beneficios que
obtendrá por adquirir los productos. Así, FOMMI (1998)
sostiene que las ventas son consideradas herramientas que
se diseñan especialmente para cumplir el objetivo de
satisfacer a cada uno de los clientes con productos o
servicios (p. 5), los cuales se concretan con la acción de
compra de los clientes o consumidores; dependiendo las
empresas de la rentabilidad de los consumidores, lo que es
respaldado según Fischer y Espejo (2011) por la teoría de la
oferta y la demanda sustentada por Marshall, quien afirmaba
que las empresas venden más cuando los precios son bajos
y que se vende menos cuando los precios son altos,
añadiendo que ésta ley no se cumple cuando el bien ofrecido
es de buena calidad y no existen otros productos que ofrecen
la misma utilidad; y que si los gastos en publicidad son altos
también se incrementan las ventas. (p. 86 – 88)
e) Los beneficios
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Según Jaime (2015) los beneficios son el resultado de la
diferencia de los ingresos con los gastos, entendiéndose que
sólo existirá beneficios para las empresas cuando los
ingresos son superiores en monto que los gastos: más, para
que las empresas sigan existiendo a través del tiempo
depende de los ingresos que generen; por ello las empresas
controlan también los gastos así como las deudas que tienen;
a ello se añade que deben controlar los cobros y los pagos,
porque aunque vendan según las metas que se propusieron,
si no logran cobrar, no tendrán beneficios. Así, las políticas
de cobranza y de pagos han de ser adecuadas, es decir
deben comprometerse a realizar los pagos en fechas
posteriores a las cobranzas, además de negociar con los
acreedores y/o proveedores con los que trabaja para ampliar
las fechas de vencimiento de las deudas contraídas.
Finalmente, las empresas deben reinvertir en la misma
empresa los ingresos que obtuvieron, para que sigan
generando ingresos y los incrementen. (p. 20 – 27)
2.3.3.4.2 Factores externos
Los factores externos son aquellos que influyen en el crecimiento de
las empresas éstas pueden agruparse en a) Factores del entono
sectorial de la empresa: clientes, proveedores y competidores; y b)
Factores externos de nivel superior (macroentorno): demanda, mejoras
tecnológicas, créditos privados, y apoyo del gobierno (Blanquez, Dorta
y Verona, 2006, p.48). A continuación se explican algunos de los
factores externos arriba mencionados, según Porter (2008):
a) Los competidores:
Los competidores fuerzan a las empresas a realizar estrategias para
seguir contando con clientes, como los descuentos, las ofertas,
introducción de nuevos productos, campañas de publicidad, mejorar
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los servicios, etc. Lo que obliga a las empresas negociar con los
proveedores. Así, el crecimiento de las empresas son afectadas por
la intensidad con que compiten las empresas, sobre todo cuando
existen numerosos competidores.(p. 7 y 8)
b) Los clientes:
Los clientes son un factor importante para las empresas, pues si
compran en grandes volúmenes los precios de los productos a
vender bajan y si compran en menor cantidad los precios suben,
repercutiendo en el crecimiento de las empresas. Es decir, los
clientes se centran en los precios, pero muchas veces lo que les
importa es la calidad de los productos, entonces dejan de
interesarles los precios. En ambos casos dependerá del efectivo
con que cuentan los clientes. Por ello, las empresas deben
buscarlos siempre, incluso tratar de fidelizarlos para que continúen
adquiriendo los productos de la empresa y no de la competencia.(p.
5 y 6)
c) Los proveedores:
Las empresas dependen de los proveedores en razón que ellos les
surten de insumos, mercaderías, etc. Sin embargo, cuando los
proveedores tienen dominio de mercado por ser los únicos que
poseen un insumo o mercadería, cobran precios altos, restando
beneficios a las empresas, lo cual repercute negativamente en el
crecimiento de las empresas, quienes en consecuencia tendrían
que vender los productos a precios más altos para obtener
ganancias, pero ello no siempre sucede así, debido a que se
produce un desplazamiento de los consumidores hacia la
competencia donde podrían encontrar productos por precios
menores. (p. 4 y 5)
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A la vez, cada una de las Mypes también pueden ser proveedores
de otras empresas, lo que les aseguraría la venta de los productos
que ofrecen en períodos determinados, y si son a través de
contratos, sería más saludable para ellas, pudiendo las Mypes ser
proveedores tanto del Estado como de la empresa privada. Así, en
relación a la obtención de crédito De La Vega (Octubre 2019, párr.
15), sostiene que si las Mypes cuentan con algún contrato de
proveedor con el sector público o con el sector privado, les ayuda a
reducir la incertidumbre.

2.4 Marco conceptual


Acreedor: Es el titular de un derecho subjetivo (derecho al crédito) que le
faculta para exigir al deudor lo que por este es debido (prestación).
(Castillo, 2014, p. 211)



Agentes económicos: Son los integrantes de todo el sistema económico,
que pueden ser deficitarios (recurre por créditos) y superavitarios (el que
concede los créditos). (Montaño, 2014, p. 10)



Aval: Forma de garantía que consiste en el compromiso de una persona
o entidad (avalista) de responder de la obligación contraída, por medio de
un título valor, por otra (avalado) en caso de incumplimiento. (Ministerio
de Economía y Finanzas, 2018, p. 4)



Banco: Institución financiera autorizada a captar y colocar fondos
provenientes de personas jurídicas y naturales, a intermediar en
operaciones de cobros y pagos, y a prestar servicios afines a las
actividades referidas. (Peña, 2012, p. 15 y 16)



Beneficio: Es lo que le queda a la empresa y le permite seguir
funcionando. Es lo queda después de cobrar las ventas y pagar los costos
(Betbéze, 2013, p. 18).
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Capacidad de endeudamiento: Capacidad que tiene cualquier persona o
entidad jurídica para adquirir recursos ajenos a un tipo de interés dado y
hacer frente a su devolución en un período determinado (Banco Central
de Reserva del Perú - BCRP, 2011, p. 25).



Crecimiento empresarial: Es aquel que depende de diversos factores
internos como externos (Blázquez, Dorta y Verona, 2006, p. 45).



Crédito: Es el préstamo de dinero que implica la confianza en el
comportamiento futuro del deudor, un riesgo y requiere en algunos casos
la constitución de alguna garantía o colateral (Banco Central de Reserva
del Perú – BCRP, 2011, p. 45).



Crédito microempresa: Son aquellos cuyo endeudamiento en el sistema
financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es no mayor a
S/. 20 mil en los últimos seis meses (Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP´s, 2015, p. 4).



Crédito pequeña empresa: Son aquellos cuyo endeudamiento total en el
sistema financiero (sin incluir créditos hipotecarios para vivienda) es
superior a S/. 20 mil pero no mayor a S/. 300 mil en los últimos seis meses
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, 2015, p. 3).



Empresa: Son agentes fundamentales de la economía (…), cuya actividad
es producir (mercancías) bienes o servicios para ofertarlos en el mercado
(Martinez, 2008, p. 79 y 80).



Garantías: Son todo aquello que asegura o protege al acreedor de
cualquier riesgo que ponga en peligro o impida el pago de las obligaciones
a cargo del deudor (…) y éstas son reales y personales (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo - Mincetur, 2006, p. 2 y 3).



Garantías preferidas: Son aquellas que reúnen todas los siguientes
requisitos: I) Se trata de dinero o bienes que permiten su conversión en
dinero, con el cual se puede cancelar la obligación garantizada, sin costos
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significativos; II) cuenten con documentación legal adecuada; III) no
presenten obligaciones previas que pudieran disminuir su valor o de
alguna manera impedir que la empresa acreedora adquiera cada
titulación;

y

IV)

su

valor

esté

permanentemente

actualizado.(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, 2008, p. 27)


Información asimétrica: Es cuando el prestamista no cuenta con
información suficiente sobre las características del prestatario, para saber
quién es un buen o un mal cliente, por lo cual su decisión no será correcta
(Espinoza, 2012, p. 1).



Interés Compensatorio: Es el interés que cobra el acreedor financiero por
el uso del dinero prestado, al deudor financiero durante el plazo que dure
el crédito. Beneficio que cobran los bancos por dar un crédito (Coello,
2015, p. 334).



Microempresa: Son aquellas empresas que llegan a un nivel de ventas
hasta 150 unidades impositivas tributarias (UIT) (El Peruano, 2013, p.
498465).



MYPE: Unidad económica constituida por una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que realiza
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización
de bienes o prestación de servicios (El Peruano, 2003, p. 247377).



Pequeña empresa: Son aquellas empresas que llegan a un nivel de
ventas mayor a 150 UIT y un máximo de 1700 unidades impositivas
tributarias (UIT). (El Peruano, 2013, p. 498465).



Préstamos: Modalidad de créditos concedidos por la suscripción de un
contrato, que amortizan en cuotas periódicas o con vencimiento único
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s, 2015, p. 5).



Riesgo de crédito: Posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de
voluntad de los deudores, emisores, contrapartes, o terceros obligados
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para cumplir sus obligaciones contractuales (Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP´s, 2011, p. 2).


Tasa de interés: Es aquella que normalmente se aplica a los préstamos
bancarios que paga el prestatario al prestamista, también es considerado
como el costo de usar fondos prestados (Gitman y Zutter, 2012, p. 207).



Tasa moratoria: Conocida como Default interest rate y es aquel: Interés
que se cobra a fin de indemnizar la mora en el pago. En el Perú, es
determinada por la libre competencia en el mercado financiero y se
cobrará sólo cuando se haya pactado y únicamente sobre el monto de la
deuda correspondiente al capital no pagado, cuyo plazo esté vencido.
(Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, 2011, p.196)



Tasa de referencia: La tasa de interés de referencia es aquella que el
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fija con la finalidad de
establecer un nivel de tasa utilizada como referencia para las operaciones
interbancarias, la cual tiene efectos sobre las operaciones de las
entidades financieras con el público. (Castillo, 2011, p. 41-63).
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

El

método

de

investigación

es

hipotético-deductivo,

porque

sus

aseveraciones tienen calidad de hipótesis y se pueden aceptar o rechazar
deduciéndose de ella conclusiones. Siendo el enfoque cuantitativo.
Cegarra (2011) menciona que el método hipotético – deductivo “consiste en
emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en
comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas”
(pág. 82).
Mientras que Hueso y Cascant (2012) dicen que: “La metodología de
investigación cuantitativa se basa en el uso de la técnica estadística para
conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está
estudiando” (p. 1).

3.1 Tipo y Diseño de Investigación
3.1.1 Tipo de Investigación:
El tipo de investigación es aplicada, porque los conocimientos y teorías
consideradas en la investigación tendrán una utilidad práctica.
Para Tamayo (2003), la investigación aplicada es aquella que “busca
confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación de la
investigación a problemas concretos, en circunstancias y características
concretas” (p. 43).
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Además, Salinas (2012), la investigación es llamada aplicada porque sus
resultados se pueden aplicar para la solución directa e inmediata de los
problemas que les atañe y tiene objetivos utilitarios. (p. 17)
Por ello, la presente investigación, tuvo alcance práctico recurriendo a teorías,
enfoques, leyes y la utilización de técnicas de recolección de datos;
obteniendo con ello un sustento empírico, la cual, fue confrontada con una
realidad en concreto, que para la presente investigación se trata del problema
de investigación, aplicándose un cuestionario. Con todo ello, cumplir el
objetivo de la investigación, la cual es, determinar la influencia del crédito
bancario en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de la Victoria, 2019. Finalmente, se llegaron a
conclusiones y según ellas se realizaron sugerencias o recomendaciones que
mejoren o solucionen el problema planteado.
Cabe mencionar, que la presente investigación tiene como limitación principal
que no se tiene acceso a la información de los estados financieros de las
Mypes que conforman la muestra en estudio, pues los empresarios Mype del
distrito de La Victoria, son recelosos y no facilitan dicha información. Por eso,
no se analizaron los ratios financieros ROA, ROE, beneficio/costo,
valorización de empresas, etc.
Además, el alcance de la investigación comprende: 1) Conceptualmente: al
crédito bancario y el crecimiento empresarial; 2) Espacialmente: el distrito de
la Victoria; 3) Socialmente: a las micro y pequeñas empresas y 4)
Temporalmente: corresponde el año 2019.

3.1.2 Diseño de investigación
El diseño es no experimental, de corte transversal, analítico, descriptivo –
correlacional y explicativo.
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Es no experimental por que no se manipularon las variables y es de corte
transversal por que se recogió información en un momento determinado y
único.
Según

Hernández,

Fernández y Baptista

(2010),

los estudios

no

experimentales tratan de estudios donde no se variarían en forma intencional
las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como
se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos (p.149).
Para Bernal (2010), una investigación es de corte transversal: “Son aquellas
en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o
muestra) una única vez en un momento dado” (p. 118). Además, sostiene que
la investigación explicativa o causal “tiene como fundamento la prueba de
hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste
de leyes o principios científicos” (p. 115)

3.2 Población de estudio
Son las 26,219 Mypes formales del distrito de La Victoria, que se encuentran
ubicadas en Gamarra, según informe del INEI al año 2018. (INEI, 2018).

3.3

Tamaño de muestra

Para calcular la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, con un
nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5%:
N x Z2 x p x q
n = ------------------------------------d2 x (N – 1) + Z2 x p x q
Donde:
N = Total de la población
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Z = Nivel de confianza (1.96 según tabla de distribución normal para el
95% de confiabilidad)
d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción 5%)
p = Probabilidad de éxito o proporción esperada 0.5
q = Probabilidad de fracaso 0.5
n = Tamaño de la muestra
26,219 x (1.96)2 x 0.5 x 0.5
n = ------------------------------------------------------------(0.05)2 x (26,219 – 1) + (1.96)2 x 0.5 x 0.5
25,180.73
n = ------------------------------= 379 Mypes
66.5054
El tamaño de la muestra determinado es de 379 Mypes
Para determinar la muestra se consideró el muestreo probabilístico, por el que
cada una de las microempresas y pequeñas empresas (Mypes) que
conforman la población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas
para conformar la muestra.

3.4

Técnicas de recolección de datos

3.4.1 Principales técnicas utilizadas
3.4.1.1 El análisis documental: de fuentes primarias y fuentes
secundarias, pues la información existente es recopilada de: Libros,
revistas,

seminarios

y/o

congresos,

hemerotecas,

entrevistas,

encuestas, etc.
3.4.1.2 La encuesta: para el trabajo de campo, que usa como
instrumento al cuestionario.
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El cuestionario está compuesto por 27 preguntas con escalamiento tipo
Lickert, con 13 preguntas que pertenecen a la variable independiente
crédito bancario y 14 preguntas son de la variable dependiente
crecimiento empresarial.
Bernal (2010) dice que el cuestionario “es un conjunto de preguntas
diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Permite
estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos” (p. 250).
3.4.2 Pasos para la recolección de datos:
Primero: para el análisis documental se hizo uso de la revisión
bibliográfica seleccionando los elementos teóricos, antecedentes y
literatura científica, datos estadísticos, etc., apropiada al problema de
investigación; y se construye el cuestionario para la recolección de
datos del trabajo de campo.
Segundo: se aplica el cuestionario a los administradores, gerentes o
dueños de las microempresas y pequeñas empresas por espacio de 15
minutos cada uno.
3.4.3 Análisis e interpretación de la información
Primero: El cuestionario fue elaborado conforme los indicadores e
índices

que

se

encuentran

contenidos

en

la

matriz

de

operacionalización de variables (Ver Tabla 2). Por ello no fue necesario
el validarlos por juicio de expertos.
Segundo: Una vez construido el instrumento, se procedió a realizar una
encuesta piloto a cierta parte de la muestra.
Tercero: Con los resultados obtenidos de la prueba piloto se elaboró
una base de datos en el programa estadístico SPSS versión 24.
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Cuarto: Ya con la base de datos creada, se procesó la información en
el programa estadístico SPSS versión 24, determinando el grado de
confiabilidad del instrumento a través del coeficiente Alfa de Cronbach.
Quinto: Después, se procedió a realizar la encuesta al total de la
muestra.
Sexto: Luego, se procedió a la clasificación, registro y codificación de
los datos obtenidos en el paso anterior.
Séptimo: Se utilizó el método estadístico para analizar e interpretar la
información, por ello se utilizó: a) La estadística descriptiva utilizando
tablas de frecuencias y gráficas, mediante la utilización del programa
estadístico SPSS versión 24.
Octavo: Para saber si se aceptan o se rechazan las hipótesis
planteadas en la investigación, se realizó la prueba de hipótesis
correspondiente, falseando la hipótesis en la estadística inferencial y
calculándose a través del estadístico llamado Pearson y la regresión
lineal, utilización el programa estadístico SPSS versión 24.
Noveno: Finalmente, para obtener las conclusiones, las hipótesis y los
objetivos se procedió a discutir con los antecedentes, las teorías y
enfoques considerados en la investigación, confrontándolos también
con los resultados descriptivos e inferenciales del análisis estadístico
de la recolección de datos.

3.5 Identificación de variables
3.5.1 Variables de la Hipótesis General

Variable independiente (VI):


Crédito bancario

Variable dependiente (VD):
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Crecimiento empresarial

3.5.2 Variables de las Hipótesis específicas

3.5.2.1 Variables de la Hipótesis específica 1:
Variable independiente (VI1):


Tasas de interés

Variable dependiente (VD):
 Crecimiento empresarial

3.5.2.2 Variables de la Hipótesis específica 2:

Variable independiente (VI2):


Garantías

Variable dependiente (VD):


Crecimiento empresarial

3.5.2.3 Variables de la Hipótesis específica 3:

Variable independiente (VI3):


Riesgo de crédito

Variable dependiente (VD):


Crecimiento empresarial
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3.6

Operacionalización de variables

Tabla 2
Matriz de operacionalización de variables
Variables

Variable
independiente:
Crédito
bancario

Definición
conceptual

BCRP
(2011). “es el
préstamo de
dinero (…)
que implica la
confianza en
el
comportamie
nto futuro del
deudor, un
riesgo y
requiere en
algunos
casos la
constitución
de alguna
garantía o
colateral”.
(Pág. 47)

Definición
operacional

Dimensiones

Indicadores

Impagos

Pago de cuotas
después del día de
vencimiento
Monto mayor al
30% de las
ganancias
comprometidos por
otras deudas

Información
parcial

Económico –
financiero

Riesgo de
crédito

El crédito
bancario es
aquel que se
encuentra en
función del
riesgo de
crédito,
tasas de
interés y
garantías.

Tasas de
interés

Tasa Activa

Tasa moratoria

Garantía Real
Garantías
Garantía por
Aval
Empleados

Variable
dependiente:
Crecimiento
empresarial

Según
Blázquez,
Dorta y
Verona (2006),
el crecimiento
empresarial es
aquel que
depende de
diversos
factores
internos como
externos (p.
45)

Producción
El
crecimiento
empresarial
es aquel que
se encuentra
en función
de factores
internos y
externos.

Factores
internos
Ventas

Altas y
desfavorables
Variable según
contrato
Altas
Usureras y
perjudiciales
Bienes muebles
(maquinarias o
equipos) y/o
inmuebles
(terrenos, local
propio, casa)
Amigo o familiar
con casa propia, o
empresa
Capacitación
Contrato de nuevo
personal
Maquinaria y
equipo
Compra de
mercaderías
Publicidad

Beneficios
Proveedores

Factores
externos

Clientes

Competidores

Fuente. Elaboración propia

Índices

Incremento de
ganancias
económicas
Pago de deuda en
el corto plazo
Cumplimiento de
requerimiento de
productos en forma
inmediata
Numerosos
Competidores
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1

Análisis, interpretación y discusión de resultados

4.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento.

Tabla 3
Coeficientes de alfa de Cronbach

Coeficiente alfa > .9 es excelente
Coeficiente alfa > .8 es bueno
Coeficiente alfa > .7 es aceptable
Coeficiente alfa > .6 es cuestionable
Coeficiente alfa > .5 es pobre
Coeficiente alfa < .5 es inaceptable
Fuente. George y Mallery (2003, p. 231)

Tabla 4

Tabla 5

Resumen de casos procesados

Resultado del Alfa de Cronbach
de las variables Crédito bancario
y crecimiento empresarial

N
Válido
Casos

Excluido
Total

%
90

100,0

0

,0

90

100,0

Fuente. Elaboración propia

Alfa de

Nº

Cronbach

de Items

,917
Fuente. Elaboración propia

27

76

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 4, la encuesta piloto se realizó
a 90 empresarios, gerentes, administradores o dueños de Mypes y
según la Tabla 5 el coeficiente Alfa de Cronbach obtenido fue 0.917, el
cual indica que la confiabilidad del instrumento, es decir, el cuestionario
de preguntas, es excelente, según la Tabla 3 de George y Mallery
(2003, p. 231).
4.1.2 Análisis descriptivo de resultados del cuestionario:

4.1.2.1 Dimensión: Riesgo de crédito
Pregunta 1. ¿En algún momento Usted ha pagado después del día de
vencimiento las cuotas del crédito bancario contraído por la empresa?
Tabla 6
Pago de cuotas después del día de vencimiento
Frequency
Totalmente en

Valid Percent

Cumulative
Percent

219

57,8

57,8

57,8

En desacuerdo

51

13,5

13,5

71,2

A veces de acuerdo

12

3,2

3,2

74,4

De acuerdo

97

25,6

25,6

100,0

379

100,0

100,0

desacuerdo
Valid

Percent

Total

Fuente. Elaboración propia

Figura 7. Pago de cuotas después del día de vencimiento.
Fuente. Elaboración propia
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Interpretación: En la Tabla 6 y Figura 7, se observa que del 100% de
encuestados, el 57.8% de ellos respondieron estar totalmente en
desacuerdo, el 13.5% están en desacuerdo, el 3.2% contestaron a
veces de acuerdo. Mientras que sólo el 25.6% mencionaron estar de
acuerdo. Significando que: La mayor parte de las Mypes, es decir, el
71.3% (270 Mypes) pagan las deudas bancarias sin retraso. Mientras,
que el 28.8% (109 Mypes) estaría incumpliendo con pagar
puntualmente las cuotas de crédito bancario.
Pregunta 2. ¿En algún momento, teniendo crédito bancario, la
empresa se ha comprometido con otras deudas, sobrepasando el 30%
de lo que le queda de ganancias?
Tabla 7
Monto mayor al 30% de las ganancias comprometido por otras
deudas
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en desacuerdo

72

19,0

19,0

19,0

En desacuerdo

91

24,0

24,0

43,0

A veces de acuerdo

67

17,7

17,7

60,7

De acuerdo

47

12,4

12,4

73,1

Totalmente de acuerdo

102

26,9

26,9

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 8. Monto mayor al 30% de las ganancias por otras deudas
Fuente. Elaboración propia
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Interpretación: En la Tabla 7 y Figura 8, se observa que del 100% de
encuestados el 26.9% respondieron estar totalmente de acuerdo, el
24.0% manifestaron estar en desacuerdo, el 19.0% están totalmente en
desacuerdo, el 17.7% se encuentran a veces de acuerdo y el 12.4%
están de acuerdo. Significando que: El 43.0% (163 Mypes) no se
comprometen con otras deudas cuando tienen deuda bancaria, más un
17.7% (67 Mypes) a veces se comprometen con otras deudas más,
mientras que el 39.3% (149 Mypes) presentan otras deudas a pesar de
tener deuda bancaria, sobrepasando el 30% de lo que les queda de
ganancias periódicas. Observándose, que sólo el 30% presentaría
dificultades de la capacidad de pago de la deudas.
Pregunta 3. ¿Usted cuenta con información económica (ingresos y
gastos) de la empresa que es solicitada por los bancos para acceder a
un crédito?
Tabla 8
Información económica (ingresos y gastos) de la empresa.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

A veces de acuerdo
Valid

97

25,6

25,6

25,6

De acuerdo

152

40,1

40,1

65,7

Totalmente de acuerdo

130

34,3

34,3

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 9. Información económica (ingresos y gastos) de la empresa.
Fuente. Elaboración propia
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Interpretación: En la Tabla 8 y Figura 9, se observa que del 100% de
encuestados el 40.1% respondieron estar de acuerdo, el 34.3%
mencionaron estar totalmente de acuerdo y el 25.6% están a veces de
acuerdo. Significando que: El 74.4% (282 Mypes) cuentan con
información económica de ingresos y gastos de la empresa que
solicitan los bancos para acceder a un crédito, mientras que el 25.6%
(97 Mypes) a veces tienen dicha información.
Pregunta 4. ¿Usted cuenta con información financiera (Estados
financieros) de la empresa que es solicitada por los bancos para
acceder a un crédito?
Tabla 9
Información financiera (estados financieros) de la empresa.
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en

144

38,0

38,0

38,0

113

29,8

29,8

67,8

De acuerdo

43

11,4

11,4

79,2

Totalmente de acuerdo

79

20,8

20,8

100,0

379

100,0

100,0

desacuerdo
Valid

En desacuerdo

Total

Fuente. Elaboración propia

Figura 10. Información financiera (estados financieros) de la empresa.
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 9 y Figura 10, se observa que del 100%
de encuestados el 38.0% están totalmente en desacuerdo, el 29.8%
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están en desacuerdo, el 20.8% están totalmente de acuerdo y el 11.4%
están de acuerdo. Significando que: El 67.8% (257 Mypes) no poseen
información financiera de las empresas, es decir no tienen estados
financieros; mientras que sólo el 32.2% (122 Mypes) sí cuentan con
dicha información, que en la mayoría de los casos es requerida por los
bancos para otorgar créditos.

4.1.2.2 Dimensión: Tasas de interés
Pregunta 5. ¿Las tasas de interés que le cobran los bancos son altas
y desfavorables, por los créditos que le han concedido?
Tabla 10
Tasas de interés activas altas y desfavorables
Frequency
Totalmente en

Valid
Percent

Cumulative
Percent

15

4,0

4,0

4,0

38

10,0

10,0

14,0

102

26,9

26,9

40,9

99

26,1

26,1

67,0

Totalmente de acuerdo

125

33,0

33,0

100,0

Total

379

100,0

100,0

desacuerdo
En desacuerdo
Valid

Percent

A veces de acuerdo
De acuerdo

Fuente. Elaboración propia

Figura 11. Tasas de interés activas altas y desfavorables
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 10 y Figura 11, se observa que del 100%
de encuestados el 33% de ellos se encuentran totalmente de acuerdo,
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el 26.9% están a veces de acuerdo, el 26.1% están de acuerdo, el 10%
están en desacuerdo y el 4% están totalmente de acuerdo. Significando
que: Interpretándose con ello que el 59.1% (214 Mypes) consideran
altas y desfavorables las tasas de interés que cobran los bancos por
los créditos que conceden; mientras que sólo el 14% (53 Mypes), no lo
consideran así, frente a un 26.9% (102 Mypes) consideran que a veces
dichas tasas son altas y desfavorables.

Pregunta 6. ¿En algún momento el o los bancos le variaron las tasas
de interés por los créditos concedidos (que usted autorizó según
contrato), pero de manera perjudicial para la empresa?

Tabla 11
Tasas activas variación según contrato
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en
Valid

257

67,8

67,8

67,8

En desacuerdo

122

32,2

32,2

100,0

Total

379

100,0

100,0

desacuerdo

Fuente. Elaboración propia

Figura 12. Tasas activas variación según contrato
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 11 y Figura 12 se observa que del 100%
de encuestados, el 67.8% de ellos respondieron estar totalmente en
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desacuerdo, mientras que el 32.2% respondieron que están en
desacuerdo. Significando que: Al 100% (379 Mypes) los bancos no les
variaron las tasas de interés por los créditos que les concedieron,
aunque fue autorizado según contrato.

Pregunta 7. ¿Son altas las tasas moratorias que le cobran los bancos
por los créditos que le han concedido?
Tabla 12
Tasas moratorias altas
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

En desacuerdo

Valid

29

7,7

7,7

7,7

A veces de acuerdo

118

31,1

31,1

38,8

De acuerdo

123

32,5

32,5

71,2

Totalmente de acuerdo

109

28,8

28,8

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 13. Tasas moratorias altas
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 12 y la Figura 13 el 32.5% de
encuestados mencionaron que están de acuerdo, el 31.1% de ellos
respondieron a veces de acuerdo, el 28.8% de ellos están totalmente
de acuerdo, mientras que el 7.7% dijeron que están en desacuerdo.
Significando que: Interpretándose con ello, que el 61.3% (232 Mypes)
consideran altas las tasas moratorias que cobran los bancos por los
créditos que conceden; mientras que sólo el 7.7% (29 Mypes) no los
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consideran altos y para el 31.1% (118 Mypes) a veces son altas dichas
tasas cobradas por los bancos.
Pregunta 8. ¿Considera usurero que los bancos le cobren tasas
moratorias por atraso de pago de las cuotas de crédito obtenido, pues
ya paga intereses perjudicando a la empresa?

Tabla 13
Tasas moratorias usureras
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en

34

9,0

9,0

9,0

En desacuerdo

21

5,5

5,5

14,5

A veces de acuerdo

76

20,1

20,1

34,6

164

43,3

43,3

77,8

84

22,2

22,2

100,0

379

100,0

100,0

desacuerdo

Valid

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Fuente. Elaboración propia

Figura 14. Tasas moratorias usureras
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 13 y Figura 14, del 100% de
encuestados, el 43.3% de ellos respondieron estar de acuerdo, el
22.2% mencionaron que están totalmente de acuerdo, el 20.1% están
a veces de acuerdo, el 9% están totalmente en desacuerdo y sólo el
5.5% se encuentran en desacuerdo. Significando que: Para el 65.5%
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(248 Mypes) son usureras las tasas moratorias que cobran los bancos
por atraso de pago de las cuotas de crédito, para el 20.1% (76 Mypes)
a veces son usureras, mientras que sólo para el 14.5% (55 Mypes) no
son usureras.
4.1.2.3 Dimensión: Garantías
Pregunta 9. ¿La empresa posee maquinarias o equipos, para dejar
como garantía y acceder a créditos bancarios?
Tabla 14
Bienes muebles (maquinarias o equipos) de la empresa
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

A veces de acuerdo
Valid

38

10,0

10,0

10,0

De acuerdo

240

63,3

63,3

73,4

Totalmente de acuerdo

101

26,6

26,6

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 15. Bienes muebles (maquinarias o equipos) de la empresa
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 14 y Figura 15, del 100% de
encuestados, el 63.3% de ellos respondieron estar de acuerdo, el
26.6% dieron estar totalmente de acuerdo, mientras que el 10%
mencionaron a veces de acuerdo. Significando que: La mayoría de los
encuestados, el 89.9% (341 Mypes), posee maquinarias y equipos para
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dejar como garantía y acceder a créditos bancarios, frente a un 10%
(38 Mypes) que sólo a veces poseen maquinarias y equipos necesarios
para ser dejados como garantía.
Pregunta 10. ¿La empresa posee terrenos, local propio, o casa, para
ofrecer como garantías reales y acceder a un crédito bancario?

Tabla 15
Bienes inmuebles (terrenos, local propio, casa) de la empresa
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

En desacuerdo

63

16,6

16,6

16,6

A veces de acuerdo

55

14,5

14,5

31,1

177

46,7

46,7

77,8

84

22,2

22,2

100,0

379

100,0

100,0

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Fuente. Elaboración propia

Figura 16. Bienes inmuebles (terrenos, local propio, casa) de la empresa
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 15 y Figura 16, del total de
encuestados el 46.7% respondieron de acuerdo, el 22.2% mencionaron
totalmente de acuerdo, el 16.6% mencionaron en desacuerdo, mientras
que el 14.5% a veces de acuerdo. Significando que: El 68.9% (261
Mypes) poseen terrenos, local propio, o casa para ofrecer como
garantías reales y acceder a un crédito bancario, mientras que el 16.6%
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(63 Mypes) no posee dichos bienes y sólo el 14.5% (55 Mypes) sólo a
veces poseen dichos bienes para dejar como garantía a los bancos.

Pregunta 11. ¿Los bancos le exigen garantías reales (muebles e
inmuebles) que sobrepasan el monto solicitado en crédito?

Tabla 16
Garantías reales solicitadas sobrepasan el monto de crédito
Frequency
A veces de acuerdo
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

80

21,1

21,1

21,1

De acuerdo

164

43,3

43,3

64,4

Totalmente de acuerdo

135

35,6

35,6

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 17. Garantías reales solicitadas sobrepasan el monto de crédito
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 16 y Figura 17, del 100% de encuestados
el 43.3% respondieron estar de acuerdo, el 35.6% respondieron
totalmente de acuerdo, y el 21.1% respondieron a veces de acuerdo.
Significando que: Al 78.9% (299 Mype’s) los bancos les exigieron
garantías reales que sobrepasan el monto solicitado en crédito, mientras
que al 21.1% (80 Mype’s) sólo a veces los bancos les han exigido
garantías reales por montos superiores al monto que solicitan en crédito.
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Pregunta 12. ¿Usted cuenta con alguna persona con casa propia
dispuesto a avalarle un crédito bancario para la empresa que dirige o es
dueño?

Tabla 17
Amigo o familiar con casa propia como aval
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Totalmente en desacuerdo

17

4,5

4,5

4,5

En desacuerdo

46

12,1

12,1

16,6

A veces de acuerdo

122

32,2

32,2

48,8

De acuerdo

139

36,7

36,7

85,5

55

14,5

14,5

100,0

379

100,0

100,0

Totalmente de acuerdo
Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 18. Amigo o familiar con casa propia como aval
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 17 y Figura 18, del 100% de
encuestados el 36.7% respondieron que están de acuerdo, el 32.2%
mencionaron a veces de acuerdo, el 14.5% dijeron que están
totalmente de acuerdo, el 12.1% están en desacuerdo, el 4.5% están
totalmente en desacuerdo. Significando que: El 51.2% (194 Mype’s)
cuentan con algún amigo o familiar con casa propia que le avale un
crédito bancario para la empresa, y el 32.2% (122 Mype’s) a veces
cuentan con algún amigo o familiar que les avale un crédito bancario,
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mientras que el 16.6% (63 Mype’s) no cuentan con algún amigo o
familiar que les avale un crédito bancario para la empresa.
Pregunta 13. ¿Considera Usted que hay otra empresa dispuesta a
servirle de aval ante el banco, cuando requiera solicitar un crédito?

Tabla 18
Otra empresa como aval
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en

109

28,8

28,8

28,8

160

42,2

42,2

71,0

A veces de acuerdo

51

13,5

13,5

84,4

De acuerdo

59

15,6

15,6

100,0

379

100,0

100,0

desacuerdo
Valid

En desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Otra empresa como aval
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 18 y Figura 19, del 100% de
encuestados, el 42.2% de encuestados respondieron estar en
desacuerdo, el 28.8% mencionaron totalmente en desacuerdo, el
15.6% dijeron estar de acuerdo y el 13.5% mencionaron estar a veces
de acuerdo. Significando que: El 15.6% (59 Mypes) cuenta con otra
empresa para servirle de aval ante un banco para solicitar crédito, y el
71.0% (269 Mypes) no cuentan con una empresa para servirle de aval
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ante un banco para solicitar crédito, mientras el 13.5% (51 Mypes) sólo
a veces puede contar con alguna empresa para servirle de aval ante
un banco para solicitar crédito.
4.1.2.4 Dimensión: Factores internos
Pregunta 14. ¿Los empleados de la empresa cuentan con la
capacitación necesaria para producir con normalidad?
Tabla 19
Capacitación de empleados
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

A veces de acuerdo
Valid

De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

50

13,2

13,2

13,2

244

64,4

64,4

77,6

85

22,4

22,4

100,0

379

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Capacitación de empleados
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 19 y la Figura 20, del 100% de
encuestados el 64.4% mencionaron estar de acuerdo, el 22.4%
respondieron estar totalmente de acuerdo y el 13.2% manifestaron
estar a veces de acuerdo. Significando que: En el 86.8% (329 Mypes)
los empleados cuentan con capacitación necesaria para producir con
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normalidad, y sólo el 13.2% (50 Mypes), a veces cuenta con empleados
con la capacitación necesaria para producir con normalidad.
Pregunta 15. ¿Usted ha contratado nuevo personal que ya se
encuentra capacitado y calificado para producir eficientemente?

Tabla 20
Contrato de nuevo personal
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Totalmente en desacuerdo

160

42,2

42,2

42,2

En desacuerdo

219

57,8

57,8

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 21. Contrato de nuevo personal
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 20 y Figura 21, del 100% de
encuestados el 57.8% respondieron estar en desacuerdo mientras que
el 42.2% mencionaron estar totalmente en desacuerdo. Significando
que: En el 100% (379 Mypes) no se han contratado nuevo personal que
ya se encuentra capacitado y calificado para producir eficientemente.
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Pregunta 16. ¿Las maquinarias y/o equipos con que cuenta la empresa
(o las empresas que producen), reciben mantenimiento para producir?

Tabla 21
Maquinarias y/o equipos reciben mantenimiento para producir
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

Totalmente en desacuerdo

50

13,2

13,2

13,2

En desacuerdo

97

25,6

25,6

38,8

A veces de acuerdo

76

20,1

20,1

58,8

De acuerdo

72

19,0

19,0

77,8

Totalmente de acuerdo

84

22,2

22,2

100,0

379

100,0

100,0

Total

Fuente. Elaboración propia

Figura 22. Maquinarias y/o equipos reciben mantenimiento para
producir
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 21 y Figura 22, del 100% de
encuestados el 25.6% respondieron estar en desacuerdo, el 22.2%
mencionaron totalmente de acuerdo, el 20.1% manifestaron estar a
veces de acuerdo, el 19.0% dijeron estar de acuerdo y el 13.2%
totalmente de desacuerdo. Significando que: En el 41.2% (156 Mypes)
las maquinarias y/o equipos reciben mantenimiento para producir, en el
38.8% (147 Mypes) las maquinarias y/ equipos no reciben
mantenimiento para producir, mientras que en el 20.1% (76 Mypes) las
maquinarias y/o equipos a veces reciben mantenimiento para producir.
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Pregunta 17. ¿Las maquinarias y equipos de la empresa o de las
empresas que les venden los productos, a su consideración, permiten
obtener productos prontamente?

Tabla 22
Maquinarias y equipos permiten obtener productos prontamente
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

A veces de acuerdo
Valid

114

30,1

30,1

30,1

84

22,2

22,2

52,2

Totalmente de acuerdo

181

47,7

47,7

100,0

Total

379

100,0

100,0

De acuerdo

Fuente. Elaboración propia

Figura 23. Maquinarias y
prontamente
Fuente. Elaboración propia

equipos

permiten

obtener

productos

Interpretación: Según la Tabla 22 y la Figura 23, del 100% de
encuestados el 47.7% de los encuestados respondieron estar
totalmente de acuerdo, el 30.1% mencionaron a veces estar de
acuerdo, mientras que el 22.2% mencionaron estar de acuerdo.
Significando que: El 69.9% (265 Mypes) consideran que las
maquinarias y equipos les permiten obtener productos prontamente,
mientras que en el 30.1% (114 Mypes) sólo a veces pueden obtener
productos prontamente gracias a las maquinarias y equipos.
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Pregunta 18. ¿En la empresa se compra mercaderías variadas o
insumos de producción sin inconvenientes gracias al crédito bancario?

Tabla 23
Compra de mercaderías variadas gracias al crédito bancario
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

A veces de acuerdo

105

27,7

27,7

27,7

De acuerdo

173

45,6

45,6

73,4

Totalmente de acuerdo

101

26,6

26,6

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 24. Compra de mercaderías variadas gracias al crédito bancario
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 23 y la Figura 24, del 100% de
encuestados, el 45.6% de encuestados respondieron estar de acuerdo,
el 27.7% manifestaron estar a veces de acuerdo, mientras que el 26.6%
dijeron estar totalmente de acuerdo. Significando que: El 72.2% (274
Mypes) compra mercaderías variadas o insumos de producción sin
inconvenientes gracias al crédito bancario y el 27.7% (105 Mypes) sólo
a veces compra mercaderías variadas o insumos de producción sin
inconvenientes gracias al crédito bancario.
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Pregunta 19. ¿Usted publicita los productos de la empresa para
incrementar las ventas, con una parte del crédito bancario?
Tabla 24
Publicidad de los productos
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en

97

25,6

25,6

25,6

En desacuerdo

94

24,8

24,8

50,4

A veces de acuerdo

50

13,2

13,2

63,6

De acuerdo

92

24,3

24,3

87,9

Totalmente de acuerdo

46

12,1

12,1

100,0

379

100,0

100,0

desacuerdo

Valid

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 25. Publicidad de los productos con una parte de los créditos
bancarios
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 24 y la Figura 25, del 100% de
encuestados el 25.6% respondieron estar totalmente en desacuerdo, el
24.8% manifestaron estar en desacuerdo, el 24.3% dijeron estar de
acuerdo, el 13.2% contestaron a veces de acuerdo y el 12.1% indicaron
estar totalmente de acuerdo. Significando que: El 36.4% (138 Mypes)
publicita los productos de la empresa, con una parte del crédito
bancario, para incrementar las ventas en la empresa, el 50.4% (191
Mypes) no publicita los productos de la empresa para incrementar las
ventas con una parte del crédito bancario y sólo el 13.2% (50 Mypes) a
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veces publicita los productos de la empresa con una parte del crédito
bancario para incrementar las ventas.
Pregunta 20. ¿La empresa está obteniendo beneficios (ganancias)
económicos sin contratiempos?
Tabla 25
Obtención de ganancias económicas sin contratiempos
Frequency
Totalmente en

Valid Percent

Cumulative
Percent

31

8,2

8,2

8,2

71

18,7

18,7

26,9

116

30,6

30,6

57,5

De acuerdo

69

18,2

18,2

75,7

Totalmente de acuerdo

92

24,3

24,3

100,0

379

100,0

100,0

desacuerdo
En desacuerdo
Valid

Percent

A veces de acuerdo

Total

Fuente. Elaboración propia

Figura 26. Obtención de ganancias económicas sin contratiempos
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 25 y la Figura 26, del 100% de
encuestados, el 30.6% respondieron estar a veces de acuerdo, el
24.3% contestaron estar totalmente de acuerdo, el 18.7% dijeron estar
en desacuerdo, el 18.2% indicaron estar de acuerdo, mientras que el
8.2% manifestaron estar totalmente en desacuerdo. Significando que:
El 42.5% (161 Mypes), obtienen beneficios (ganancias) económicos sin
contratiempos, y el 26.9% (102 Mypes) obtienen ganancias (beneficios)
económicos con contratiempos, mientras que el 30.6% (116 Mypes)
sólo a veces obtienen beneficios (ganancias) económicos sin
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contratiempos, es decir el 100% de las Mypes obtienen beneficios, ya
sean

sin

contratiempos,

con

contratiempos

o

a

veces

sin

contratiempos.
Pregunta 21. ¿Los beneficios (ganancias) económicas en la empresa
se han incrementado?

Tabla 26
Incremento de ganancias económicas
Frequency
Totalmente en
desacuerdo
Valid

En desacuerdo
A veces de acuerdo
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

101

26,6

26,6

26,6

190

50,1

50,1

76,8

88

23,2

23,2

100,0

379

100,0

100,0

Fuente. Elaboración propia

Figura 27. Incremento de ganancias económicas
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 26 y Figura 27, del 100% de
encuestados, el 50.1% respondieron estar en desacuerdo, el 26.6%
mencionaron estar totalmente en desacuerdo, mientras que el 23.3%
indicaron estar a veces de acuerdo. Significando que: En el 76.7% (191
Mypes)

no

se

han

incrementado

los

beneficios

(ganancias)

económicas, mientras que en el 23.3% (88 Mypes) a veces se
incrementaron los beneficios (ganancias) económicas.
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4.1.2.5 Dimensión: Factores externos
Pregunta 22. ¿En la empresa están al día en pagar las deudas en el
corto plazo pactado a los proveedores?

Tabla 27
Pago de deuda a los proveedores en el corto plazo pactado

Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Frecuencia

Porcentaje

27

7,1

7,1

7,1

De acuerdo

159

42,0

42,0

49,1

Totalmente de acuerdo

193

50,9

50,9

100,0

Total

379

100,0

100,0

A veces de acuerdo

Fuente. Elaboración propia

Figura 28. Pago de deuda a los proveedores en el corto plazo pactado
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la tabla 27 y la Figura 28, del 100% de
encuestados, el 50.9% respondieron estar totalmente de acuerdo, el
42.0% mencionaron estar de acuerdo y el 7.1% indicaron estar a veces
de acuerdo. Significando que: El 92.9% (352 Mypes) se encuentran al
día pagando las deudas en el corto plazo pactado a los proveedores,
mientras sólo el 7.1% (27 Mypes) a veces se encuentran al día pagando
a los proveedores en el corto plazo que pactaron.
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Pregunta 23. ¿Considera Usted, que sin crédito bancario podría
pagarle en el corto plazo a los proveedores la deuda que contrajo con
ellos?

Tabla 28
Sin crédito bancario puede pagar en el corto plazo las deudas a
los proveedores
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Totalmente en

156

41,2

41,2

41,2

147

38,8

38,8

79,9

A veces de acuerdo

46

12,1

12,1

92,1

De acuerdo

30

7,9

7,9

100,0

379

100,0

100,0

desacuerdo
Valid

En desacuerdo

Total

Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Sin crédito bancario puede pagar en el corto plazo las
deudas a los proveedores.
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 28 y Figura 29, del 100% de
encuestados el 41.2% respondieron estar totalmente en desacuerdo, el
38.8% contestaron estar en desacuerdo, el 12.1% mencionaron estar a
veces de acuerdo, mientras que el 7.9% indicaron estar de acuerdo.
Significando que: El 80% (303 Mypes) no podrían pagar en el corto
plazo las deudas a los proveedores sin crédito bancario, mientras que
el 12.1% (46 Mypes) sin crédito bancario a veces pueden pagar en el
corto plazo las deudas a los proveedores. Y sólo el 7.9% (30 Mypes)
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pueden pagar las deudas a los proveedores, en el corto plazo, sin
crédito bancario.

Pregunta 24. ¿En la empresa se cumple los requerimientos de
productos variados para los clientes en forma inmediata?

Tabla 29
Cumplimiento de requerimiento de productos en forma inmediata
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

A veces de acuerdo
Valid

92

24,3

24,3

24,3

De acuerdo

161

42,5

42,5

66,8

Totalmente de acuerdo

126

33,2

33,2

100,0

Total

379

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 30. Cumplimiento de requerimiento de productos en forma
inmediata
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 29 y Figura 30, del 100% de
encuestados, el 42.5% respondieron estar de acuerdo, el 33.2%
contestaron estar totalmente de acuerdo, mientras que el 24.3%
indicaron estar a veces de acuerdo. Significando que: El 75.7% (287
Mypes) cumplen los requerimientos de productos variados para los
clientes en forma inmediata, mientras que el 24.3% (92 Mypes) a veces
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cumplen los requerimientos de productos variados para los clientes en
forma inmediata.
Pregunta 25. ¿En la empresa se cumple los requerimientos de
productos de calidad en forma inmediata que hacen los clientes?

Tabla 30
Cumplimiento de requerimientos de productos de calidad en
forma inmediata
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

En desacuerdo

97

25,6

25,6

25,6

118

31,1

31,1

56,7

De acuerdo

84

22,2

22,2

78,9

Totalmente de acuerdo

80

21,1

21,1

100,0

379

100,0

100,0

A veces de acuerdo
Valid

Total

Fuente. Elaboración propia

Figura 31. Cumplimiento de requerimientos de productos de calidad en
forma inmediata
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 30 y Figura 31, del 100% de
encuestados, el 31.1% de encuestados respondieron estar a veces de
acuerdo, el 25.6% contestaron estar en desacuerdo, el 22.2% indicaron
estar de acuerdo, el 21.1% manifestaron estar totalmente de acuerdo.
Significando que: El 43.3% (164 Mypes) cumplen los requerimientos de
productos de calidad en forma inmediata que hacen los clientes,
mientras que el 31.1% (118 Mypes) cumplen a veces los
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requerimientos de productos de calidad en forma inmediata que hacen
los clientes. Y sólo el 25.6% (97 Mypes) no cumplen los requerimientos
de productos de calidad en forma inmediata que hacen los clientes,
Pregunta 26 ¿La presencia de numerosos competidores para la
empresa le ha forzado a realizar descuentos por los productos que
ofrece?

Tabla 31
Presencia de numerosos competidores forzaron a realizar descuentos
Frequency
Totalmente en

Valid Percent

Cumulative
Percent

55

14,5

14,5

14,5

81

21,4

21,4

35,9

De acuerdo

126

33,2

33,2

69,1

Totalmente de acuerdo

117

30,9

30,9

100,0

Total

379

100,0

100,0

desacuerdo
Valid

Percent

A veces de acuerdo

Fuente. Elaboración propia

Figura 32. Presencia numerosos competidores forzaron a realizar
descuentos
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 31 y Figura 32, del 100% de
encuestados, el 33.2% respondieron estar de acuerdo, el 30.9%
contestaron estar totalmente de acuerdo, el 21.4% manifestaron estar
a veces de acuerdo, mientras que el 14.5% indicaron estar totalmente
en desacuerdo. Significando que: El 64.1% (243 Mypes) tuvieron que
realizar descuentos por los productos que ofrecen debido a la presencia
de numerosos competidores, mientras que el 21.4% (81 Mypes) sólo a
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veces realizaron descuentos por los productos que ofrecen debido a la
presencia de numerosos competidores. Y sólo para el 14.5% (55
Mypes) la presencia de numerosos competidores para la empresa no
los ha forzado a realizar descuentos por los productos que ofrecen,
Pregunta 27. ¿A pesar de los numerosos competidores, la empresa
puede seguir compitiendo en el mercado?
Tabla 32
Puede seguir compitiendo a pesar de numerosos competidores

Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

34

9,0

9,0

9,0

De acuerdo

156

41,2

41,2

50,1

Totalmente de acuerdo

189

49,9

49,9

100,0

Total

379

100,0

100,0

A veces de acuerdo

Fuente. Elaboración propia

Figura 33. Puede seguir compitiendo a pesar de numerosos competidores
Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según la Tabla 32 y Figura 33, del 100% de
encuestados, el 49.9% respondieron estar totalmente de acuerdo, el
41.2% contestaron estar de acuerdo y el 9% mencionaron estar a veces
de acuerdo. Significando que: El 91.1% (345 Mypes) a pesar de los
numerosos competidores pueden seguir compitiendo en el mercado,
mientras que el 9% (34 Mypes) a veces a pesar de los numerosos
competidores pueden seguir compitiendo en el mercado.
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4.1.3 Discusión de resultados
4.1.3.1 Por Hipótesis General
Se agrupan las preguntas: 14 y 15 (empleados); 16 y 17 (producción);
20 y 21 (beneficios); 22 y 23 (proveedores); 24 y 25 (clientes); 26 y 27
(competidores); donde se observa que en el 41.2% de las Mypes, las
maquinarias y equipos que poseen reciben mantenimiento para
producir, mientras que en el 20.1% de las Mypes sólo a veces reciben
mantenimiento (Pregunta 16, Tabla 21 y Fig. 22), es decir el 61.3% de
las Mypes tienen maquinarias y equipos que necesariamente requieren
recibir mantenimiento para producir con normalidad. Lo cual es
concordante con el 69.9% de Mypes donde las maquinarias y equipos
que poseen les permiten producir prontamente (Pregunta 17, Tabla 22
y Fig. 23). Más, el 86.8% de Mypes tienen empleados con capacitación
necesaria para producir con normalidad (pregunta 14, tabla 19 y Fig.
20), con ello la producción en dichas Mypes se encuentra asegurada
como factor interno, a pesar que el 100% de las Mypes no contratan
nuevo personal que ya se encuentra capacitado y calificado para
producir (pregunta 15, tabla 20 y Fig. 21). A ello, se añade, que el 92.9%
de las Mypes, pagan a los proveedores en el corto plazo pactado
(pregunta 22, Tabla 27 y Fig. 28), puesto que hacen uso del crédito
bancario para pagarles a los proveedores el 80% de las Mypes
(pregunta 23, Tabla 28 y Fig. 29), asegurando con ello los insumos o
materia prima, o producto terminado, para producir y/o vender,
obteniendo productos variados que requieren los clientes de forma
inmediata el 75.7% de Mypes (pregunta 24, Tabla 29 y Fig. 30); Sin
embargo, sólo el 43.3% de Mypes cumplen los requerimientos de
productos de calidad en forma inmediata que hacen los clientes,
mientras que el 31.1% de Mypes sólo a veces (pregunta 25, Tabla 30 y
Fig. 31). Así, el 100% de las Mypes por acceder al crédito bancario,
generaron beneficios de acuerdo a la pregunta 20, Tabla 25 y Fig. 26,
pero dichos beneficios no se incrementaron en 76.7% de las Mypes (de
acuerdo a la pregunta 21, Tabla 26 y Fig. 27), es decir las empresas
continuaron obteniendo los mismos márgenes de ganancia, lo que
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sería positivo y saludable para dichas empresas pues a pesar de tener
deuda

crediticia,

obtienen

beneficios

aunque

no

de

forma

incrementada. Además, las Mypes, se desenvuelven económicamente
en entornos donde existen numerosos competidores, lo que motivó al
64.1% de Mypes a realizar descuentos por los productos que ofrecen,
mientras que el 21.4% de Mypes sólo a veces tuvieron que hacer
descuentos (pregunta 26, Tabla 31 y Fig. 32); a pesar de ello, el 91.1%
de las Mypes, pueden seguir compitiendo en el mercado (pregunta 27,
Tabla 32 y Fig. 33). Todo lo anterior coincide con lo mencionado por
Peñate (2013) cuando dice que los recursos tangibles, de capital
intelectual y el capital financiero son determinantes para el crecimiento
empresarial y sobre todo el capital financiero, pues dice, éste último
condiciona dicho crecimiento, el cual, depende también del dinamismo
del entorno empresarial, siendo para él, el crecimiento empresarial un
proceso complejo. También existe coincidencia con lo mencionado por
Treviño (2013), pues sostiene, que dedicarse a seleccionar y capacitar
personal no incrementan las utilidades sino generan gastos; añadiendo,
que es desfavorable que las empresas tengan variedad de productos
para ofrecer, pues dice, se tendría que destinar gastos en tecnología
para el desarrollo de las operaciones, disminuyendo las utilidades. Sin
embargo, Baquero y Cortés (2014), sostienen que existen efectos
positivos entre el endeudamiento bancario y el crecimiento empresarial,
y que para mayores oportunidades de crecimiento se requiere mayor
endeudamiento bancario. Es así, que Vela (2014) sostiene que las
Mypes

requieren

de

financiamiento

como

líneas

de

crédito

estandarizado en la Banca múltiple, para lo cual Petersen y Rajan
(1994) sostienen debe existir primero una relación durante más tiempo
con el banco, puesto que según Martinez (2008) las empresas son
fundamentales para la economía de los países, pues, para Astudillo y
Paniagua (2012) hacen uso de factores de producción que organizan
en función de la tecnología que tiene, produciendo bienes o servicios
para generar beneficios y crecer. Es así, como los créditos otorgados
por el sector bancario a las Mypes, ascendieron a S/15,584,466 y
$459,184 (año 2015); S/16,161,986 y $351,231 (año 2016);
S/17,108,143 y $334,425 (año 2017); S/17,632,896 y $261,084 (a
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octubre del año 2018), observándose que el crédito concedido fue más
en moneda nacional ascendente al 95.25% de la deuda total (año
2018), 94.04% (año 2017), 93.20% (año 2016) y 90.87% (año
2015).(Según el anexo 3). Siendo, los bancos de preferencia para que
las Mypes soliciten crédito: Mibanco, Banco de Crédito del Perú,
Scotiabank Perú, Banco Continental e Interbank. Además, las Mypes
en estudio mayormente son personas naturales en 83.70%, dedicados
mayormente a la fabricación de prendas de vestir y fabricación de
productos textiles, que generan entre S/ 5,600.00 y S/ 119,600.00 en
ventas mensuales.
4.1.3.2 Por Hipótesis Específica 1
Se agrupan las preguntas 5, 6, 7 y 8 (Tasas de interés) y las preguntas
18 y 19 (ventas), obteniéndose en la pregunta 5 que el 59.1% de Mypes
(Tabla 10 y Fig. 11) considera, que las tasas de interés que cobran los
bancos por los créditos otorgados, son altas y desfavorables. Sin,
embargo el 72.2% de Mypes requieren dicho crédito, a pesar de las
altas tasas de interés para adquirir mercaderías o insumos de
producción sin inconvenientes (según la pregunta 18, Tabla 23 y Figura
24) y publicitar los productos para incrementar las ventas sólo el 36.4%
de Mypes y a veces sólo el 13.2% utilizan una parte del crédito para
publicitar las ventas (Pregunta 19, Tabla 24 y Fig. 25). Además, los
bancos no les variaron las tasas de interés de forma perjudicial que
autorizaran según contrato al 100% de las Mypes (de acuerdo a la
pregunta 6, Tabla 11 y Fig. 12); y, la mayoría de las Mypes 61.3%
consideran altas las tasas de interés moratorias y para el 31.1% a veces
altas (de acuerdo a la pregunta 7, Tabla 12 y Fig. 13) y hasta usureras
para el 65.5% de Mypes y a veces usureras para el 20.1% (según la
pregunta 8, Tabla 13 y Fig. 14). Los resultados anteriores tienen
coincidencia con lo mencionado por Iglesias (2017) cuando menciona
que las tasas de interés cobrados por los bancos son elevadas y en
condiciones de usura, aunque menciona que el libre mercado lo puede
regular, sin embargo no estaría siendo suficiente, ya que, como
sostiene

Vaca (2012) a las empresas que no tienen facilidad para
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acceder a crédito no les queda más salida que aceptar las condiciones
crediticias que le ofrecen. En ese sentido, también hay coincidencia con
lo mencionado por Giner (2005), cuando menciona que las Mypes
sufren el racionamiento de crédito a través de las tasas de interés
elevándose éstas cuando el monto de crédito solicitado es poco y/o
cuando se trata de micro y pequeñas empresas, lo cual para Stiglitz y
Weiss, estarían siendo generados por desequilibrios en la oferta y la
demanda, manifestándose el racionamiento con altos costos en los
créditos, sin embargo, añaden ellos, que aún en estado de equilibrio
sigue existiendo afectación por el racionamiento de crédito, por
intervención de los gobiernos a través de leyes de usura, que según De
Gregorio (2012), son transmitidas como política monetaria del BCRP,
ya que las fluctuaciones económicas afectan el acceso al crédito
especialmente a las Micro y pequeñas empresas, pues el BCRP reduce
la oferta monetaria al solicitarle encajes a los bancos reduciéndoles los
depósitos destinados al crédito. Igualmente, para Musella y Pánico
(1993), las tasas de interés son instrumentos de política monetaria, lo
mismo que para Parquez (2001) cuando dice que la tasa de interés es
exógena pues incluyen variables económicas y son de carácter político
expansivo o restrictivo, transmitiéndolos a través de las tasas de
referencia, reduciéndola o incrementándola según se presente la
economía nacional, de tal manera que las tasas de referencia hacen
variar las tasas de interés crediticio bancario, de acuerdo a los objetivos
del país, siendo para Lahura (2017) este efecto traspaso mayor para
las tasas activas, no existiendo topes máximos ni mínimos desde el año
1990, a través de las Circulares N°016-94-EF/90 y 017-94/90, pues dice
Nivin (2017) sería contraproducente, porque se incrementarían otros
costos financieros, como las comisiones. Así, el BCRP permite que las
tasas de interés, además, sean determinadas por libre competencia,
por ello, según Norcote (2005) el art. 9 de la Ley Nº 26702: Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, otorga libertad en el
establecimiento de las tasas de interés, para el sector financiero. Así,
es que las tasas de interés, tanto activas como moratorias son altas,
sobre todo para las Mypes, siendo las tasas activas en moneda
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nacional de 32.09% para las microempresas y 18.70% para las
pequeñas empresas a febrero del año 2019, y en moneda extranjera
12.58% para las microempresas y 10.61% para las pequeñas
empresas a febrero del año 2019. Llegando, las tasas moratorias hasta
70% en el caso del Banco Interbank y 35% en el Banco de comercio a
marzo del año 2019, de acuerdo a la SBS.
4.1.3.3 Por Hipótesis Específica 2
Se agrupan las preguntas 9 hasta la 13 (Garantías) obteniéndose en la
pregunta 9, Tabla 14 y Fig. 15, que el 89.9% de las Mypes en estudio
poseen maquinarias y equipos para dejar como garantías y acceder a
créditos, más un 10% de ellas que sólo a veces poseen las maquinarias
y equipos para dejarlos como garantía de crédito. Además, según la
pregunta 10, Tabla 15 y Figura 16, el 68.9% de las Mypes poseen
terrenos, local propio o casas para ofrecer como garantía de crédito,
frente a un 14.5% que a veces poseen dichos bienes para dejar en
garantía, entendiéndose con ello, que éstos últimos no estarían
dispuestos a dejar sus bienes inmuebles como garantía. Sin embargo,
los bancos solicitaron a 78.9% de Mypes garantías reales (terrenos,
local propio, casas, maquinaria y equipos) cuyos precios debían
superar a los montos solicitados en crédito, mientras con 21.1% de
Mypes sólo a veces se han visto en ésta necesidad (pregunta 11, Tabla
16 y Figura 17). Además el 51.2% de Mypes cuenta con algún amigo o
familiar que le avale un crédito, mientras que el 32% a veces cuentan
con algún amigo o familiar que les avale un crédito (pregunta 12, Tabla
17 y Fig. 18), se añade a ello que la mayoría de las Mypes 71.0% no
cuentan con una empresa para servirles de aval bancario (pregunta 13,
Tabla 18 y fig. 19). Con todo lo anterior se evidencia que las Mypes
para acceder a créditos bancarios deben cumplir una serie de requisitos
exigidos por los bancos, como son el tema de las garantías. Así, las
Mypes en estudio, cuentan con maquinaria y equipos, terrenos, local
propio o casas. Sin embargo, dichas garantías deben sobrepasar el
monto de crédito solicitado, lo que sería desfavorable para las Mypes
considerando que la producción es realizada justamente con aquellos
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activos que se están dejando como garantía de crédito. Además no
cuentan con Aval. Los resultados anteriores tienen coincidencia con lo
mencionado por De Pablo y Gonzales (2013) cuando sostienen que los
bancos prestan dinero en calidad de confianza, pero deben devolver
dicho dinero, pues no les pertenece, ya que fueron producto de la
captación de depósitos, asegurándose que retorne a través de la
solicitud de garantías. Lo que también es sustentado por Berger y Udell
(2004), Steijvers et al. (2010), y Estrada (2012), al mencionar que entre
los requisitos solicitados por los bancos para dar créditos está la
solicitud de garantías, de lo contrario las tasas de interés serían mucho
más altas, pues Jimenez y Taurina (2004) mencionan que los bancos
cobran altas tasas de interés si no presentan garantías, puesto que de
acuerdo a Jimenez (2013) para la Teoría Patrimonalista de Brinz “el
patrimonio satisface el patrimonio”, los cuales son según Mavila (2004)
inmuebles como hipotecas y muebles especialmente las maquinarias y
equipos o herramientas, conocidas como garantías preferidas por ser
de rápida realización, materializándose la garantía en casos de
incumplimiento de pago. Siendo el Banco Interamericano de Finanzas
quien presenta un 65.84% por garantías preferidas, el Banco GNB un
38.09% por garantías preferidas y el Banco continental un 42.19% los
tres casos al año 2018 (según la SBS). Pero Mavila (2004) dice también
que las garantías son personales, tratándose para Eva Céspedes de
(ASBANC, 2016) de personas o empresas que garantizan un crédito
con los patrimonios que poseen.

4.1.3.4 Por Hipótesis Específica 3
Se agrupan las preguntas 1, 2, 3, y 4 (Riesgo) y se obtuvo según la
pregunta 1 que el 43.0% de las Mypes no se comprometen con otras
deudas cuando tienen deuda bancaria, mientras que el 30% de Mypes
si presentan otras deudas que sobrepasan el 30% de lo que les queda
de ganancias (Tabla 6 y Fig. 7). Sin embargo, el 71.3% de dichas
Mypes pagan puntualmente las deudas bancarias que tienen (según la
pregunta 2, Tabla 7 y Fig. 8), es decir, son buenos pagadores, en otras
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palabras tienen capacidad de pago para honrar las deudas crediticias.
Respecto de la información económica de ingresos y gastos que les
solicitan los bancos, el 74.4% sí poseen dicha información, mientras
que el 25.6% sólo a veces cuentan con dicha información (pregunta 3,
Tabla 8 y Fig. 9); pero no hacen uso de Estados Financieros
(información financiera) el 67.8% de Mypes (pregunta 4, Tabla 9 y Fig.
10). Todo lo anterior coincide con lo mencionado por Salazar (2013),
quien sostiene que medir el riesgo crediticio es importante para que los
bancos no sean tan flexibles en otorgar los créditos y no sean tan
exigentes que lleguen a afectar la rentabilidad a través del
racionamiento de crédito; y, sin que, según Peña (2012) ello, tampoco
impacte negativamente en el capital bancario por el aumento de gastos
de personal y legales para atender la cartera vencida. Mas, para
Mishkin (2014) las Mypes son consideradas riesgosas, por ello los
bancos les evalúan la improbabilidad de pago, a través de información
de los ingresos y egresos principalmente en el caso de las Mypes,
seleccionándolos de acuerdo a los resultados. Además, según
Fernandez y Partal (2010), los bancos realizan la evaluación del riesgo
crediticio porque deben cumplir las recomendaciones del acuerdo de
Basilea que solicita el perfeccionamiento de la gestión de riesgos para
que exista estabilidad financiera. Así, la propuesta de Basilea III incluye
mayor nivel de capital y liquidez para los bancos, para que los
beneficios se incrementen en los bancos y en la economía en general,
reduciendo se genere crisis en el país (Contreras y Quispe, 2019).

4.2 Pruebas de hipótesis

4.2.1 Prueba de relación

4.2.1.1 Hipótesis General
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H.G: Existe relación entre el crédito bancario con el crecimiento
empresarial

de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito

de La Victoria, 2019.
Ho: No existe relación entre el crédito bancario con el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe relación entre el crédito bancario con el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05;

Nivel de aceptación: 95%;

Z = 1.96

Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)

Tabla 33
Coeficientes de correlación de Pearson
RANGO

RELACIÓN

−0.91 a −1.00

Correlación negativa perfecta

−0.76 a −0.90

Correlación negativa muy fuerte

−0.51 a −0.75

Correlación negativa considerable

−0.26 a −0.50

Correlación negativa media

−0.11 a −0.25

Correlación negativa débil

−0.01 a −0.10

Correlación negativa muy débil

0.00

No existe correlación

0.01 a +0.10

Correlación positiva muy débil

+0.11 a +0.25

Correlación positiva débil

+0.26 a +0.50

Correlación positiva media

+0.51 a +0.75

Correlación positiva considerable

+0.76 a +0.90

Correlación positiva muy fuerte

+0.91 a +1.00

Correlación positiva perfecta

Fuente. Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 305).
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Tabla 34
Correlación de la hipótesis general
Crecimiento

Crédito Bancario

empresarial
Correlación de Pearson
Crecimiento empresarial

Crédito Bancario

1

Sig. (bilateral)

,957
,000

N

379

379

Correlación de Pearson

,957

1

Sig. (bilateral)

,000

N

379

379

Fuente. Elaboración propia.

Interpretación: Según los resultados de la Tabla 34, el coeficiente de
correlación de Pearson es igual a 0.957; señalando a la vez un nivel de
significancia SigE = 0.000 menor a la significancia SigT = 0.05 (SigE<
SigT). Y, según la regla de decisión, ante este resultado se rechaza la
hipótesis nula (Ho), aceptándose la hipótesis alterna (Ha). Por lo tanto
y de acuerdo a la Tabla 33 coeficientes de correlación de Pearson,
existe relación positiva perfecta entre el crédito bancario y el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
4.2.1.2 Hipótesis específica 1

HE1: Existe relación entre las tasas de interés propuesta por los bancos
con el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Ho: No existe relación entre las tasas de interés propuesta por los
bancos con el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe relación entre las tasas de interés propuesta por los
bancos con el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05

; Nivel de aceptación: 95% ; Z = 1.96
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Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)
Tabla 35
Correlación de la hipótesis específica 1
Tasas de interés Crédito Bancario
Correlación de Pearson
Tasas de interés

Crédito Bancario

1

Sig. (bilateral)

,966
,000

N

379

379

Correlación de Pearson

,966

1

Sig. (bilateral)

,000

N

379

379

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según los resultados de la Tabla 35, el coeficiente de
correlación de Pearson es igual a 0.966; señalando a la vez un nivel de
significancia SigE = 0.000 menor a la significancia SigT = 0.05 (SigE<
SigT). Y, según la regla de decisión, ante este resultado se rechaza la
hipótesis nula (Ho), aceptándose la hipótesis alterna (Ha). Por lo tanto
y de acuerdo a la Tabla 33 coeficientes de correlación de Pearson,
existe relación positiva perfecta entre las tasas de interés propuesta por
los bancos con el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
4.2.1.3 Hipótesis específica 2
HE2: Existe relación entre las garantías solicitadas por los bancos con
el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
Ho: No existe relación entre las garantías solicitadas por los bancos
con el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe relación entre las garantías solicitadas por los bancos con
el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
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Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05

; Nivel de aceptación: 95% ; Z = 1.96

Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)

Tabla 36
Correlación de la hipótesis específica 2
Garantías

Crecimiento
empresarial

Correlación de Pearson
Garantías

Sig. (bilateral)
N

Crecimiento empresarial

1

,904
,000

379

379

Correlación de Pearson

,904**

1

Sig. (bilateral)

,000

N

379

379

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según los resultados de la Tabla 36, el coeficiente de
correlación de Pearson es igual a 0.904; señalando a la vez un nivel de
significancia SigE = 0.000 menor a la significancia SigT = 0.05 (SigE<
SigT). Y, según la regla de decisión, ante este resultado se rechaza la
hipótesis nula (Ho), aceptándose la hipótesis alterna (Ha). Por lo tanto
y de acuerdo a la Tabla 33 coeficientes de correlación de Pearson,
existe relación positiva muy fuerte entre las garantías solicitadas por los
bancos con el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.

4.2.1.4 Hipótesis específica 3
HE3: Existe relación entre el riesgo de crédito con el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
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Ho: No existe relación entre el riesgo de crédito con el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe relación entre el riesgo de crédito sí se relaciona con el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05

; Nivel de aceptación: 95% ; Z = 1.96

Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)
Tabla 37
Correlación de la hipótesis específica 3

Correlación de Pearson
Riesgo de crédito

Crecimiento

crédito

empresarial
1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

Crecimiento empresarial

Riesgo de

,889
,000

379

379

,889**

1

Sig. (bilateral)

,000

N

379

379

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: Según los resultados de la Tabla 37, el coeficiente de
correlación de Pearson es igual a 0.889; señalando a la vez un nivel de
significancia SigE = 0.000 menor a la significancia SigT = 0.05 (SigE<
SigT). Y, según la regla de decisión, ante este resultado se rechaza la
hipótesis nula (Ho), aceptándose la hipótesis alterna (Ha). Por lo tanto
y de acuerdo a la Tabla 33 coeficientes de correlación de Pearson,
existe relación positiva muy fuerte entre el riesgo de crédito con el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
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4.2.2 Prueba de regresión lineal y ANOVA

4.2.1.1 Hipótesis General
H.G: Existe influencia del crédito bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Ho: No existe influencia del crédito bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe influencia del crédito bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Tabla 38
Regresión lineal de la hipótesis general
Modelo

R

R

R cuadrado ajustado

Cuadrado
1

,957

,916

Error estándar de la
estimación

,915

,282

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 38 se observa que el coeficiente R de
Pearson es 0.957, siendo igual al coeficiente de correlación de Pearson
hallada en la Tabla 34. Además, el R cuadrado obtenido es 0.916
(91.6%) lo cual indica que el crecimiento empresarial está variando en
ese porcentaje por acción del crédito bancario.
Prueba Anova para la hipótesis general (HG)
Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05

; Nivel de aceptación: 95% ; Z = 1.96

Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)
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Tabla 39
ANOVA de la Hipótesis General
Modelo

Suma de

gl

Media

cuadrados

1

F

Sig.

4084,991

,000

cuadrática

Regresión

323,771

1

323,771

Residuo

29,881

377

,079

Total

353,652

378

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 39 el estadístico F de Fisher se ubica en la
zona de rechazo de la hipótesis nula, puesto que el nivel de
significancia (SigE) determinada es 0.000, el cual es menor a 0.05
(SigT) y por la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula,
aceptándose la hipótesis alterna. Por tanto, se afirma que sí existe
influencia del crédito bancario en el crecimiento empresarial de las
micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.

4.2.1.2 Hipótesis Específica 1
HE1: Existe influencia de las tasas de interés propuesta por los bancos
con el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Ho: No existe influencia de las tasas de interés propuesta por los
bancos en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe influencia de las tasas de interés propuesta por los bancos
en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Tabla 40
Regresión lineal de la hipótesis específica 1
Modelo

1

R

R

R cuadrado

Error estándar de la

Cuadrado

ajustado

estimación

,960

,960

,194

,980

Fuente. Elaboración propia
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Interpretación: En la Tabla 40 se observa que el coeficiente R de
Pearson es 0.980, siendo ligeramente mayor al coeficiente de
correlación de Pearson hallada en la Tabla 35. Además, el R cuadrado
obtenido es 0.960 (96.0%) lo cual indica que el crecimiento empresarial
está variando en ese porcentaje por acción de las tasas de interés.
Prueba Anova para la Hipótesis Específica 1 (HE1)

Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05

; Nivel de aceptación: 95% ; Z = 1.96

Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)

Tabla 41
ANOVA de la Hipótesis Específica 1
Modelo

Suma de

Gl

cuadrados

1

Media

F

Sig.

9028,737

,000

cuadrática

Regresión

339,477

1

339,477

Residuo

14,175

377

,038

Total

353,652

378

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 41 el estadístico F de Fisher se ubica en la
zona de rechazo de la hipótesis nula, puesto que el nivel de
significancia (SigE) determinada es 0.000, el cual es menor a 0.05 (SigT)
y por la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la
hipótesis alterna. Por tanto, se afirma que sí existe influencia de las
tasas de interés propuesta por los bancos en el crecimiento empresarial
de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La Victoria,
2019.
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4.2.1.3 Hipótesis Específica 2
HE2: Existe influencia de las garantías solicitadas por los bancos en el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
Ho: No existe influencia de las garantías solicitadas por los bancos en
el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe influencia de las garantías solicitadas por los bancos en
el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019.
Tabla 42
Regresión lineal de la hipótesis específica 2
Modelo

1

R

R

R cuadrado

Error estándar de la

Cuadrado

Ajustado

estimación

,817

,817

,414

,904a

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 42 se observa que el coeficiente R de
Pearson es 0.904, siendo igual al coeficiente de correlación de Pearson
hallada en la Tabla 36. Además, el R cuadrado obtenido es 0.817
(81.7%) lo cual indica que el crecimiento empresarial está variando en
ese porcentaje por acción de las garantías que son solicitadas por los
bancos.

Prueba Anova para la Hipótesis Específica 2 (HE2)
Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05

; Nivel de aceptación: 95% ; Z = 1.96

Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)
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Tabla 43
ANOVA de la Hipótesis Específica 2
Modelo

Suma de

gl

Media

cuadrados
Regresión
11

Residuo
Total

F

Sig.

cuadrática

289,075

1

289,075

64,576

377

,171

353,652

378

1687,633

,000

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 43 el estadístico F de Fisher se ubica en la
zona de rechazo de la hipótesis nula, puesto que el nivel de
significancia (SigE) determinada es 0.000, el cual es menor a 0.05 (SigT)
y por la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la
hipótesis alterna. Por tanto, se afirma que sí existe influencia de las
garantías solicitadas por los bancos en el crecimiento empresarial de
las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La Victoria,
2019.
4.2.1.4 Hipótesis Específica 3
HE3: Existe influencia del riesgo de crédito en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Ho: No existe influencia del riesgo de crédito en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.
Ha: Sí existe influencia del riesgo de crédito en el crecimiento
empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de
La Victoria, 2019.

Tabla 44
Regresión lineal de la hipótesis específica 3
Modelo

R

R Cuadrado

R cuadrado ajustado

Error estándar de la
estimación

1

,889

Fuente. Elaboración propia

,790

,789

,444
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Interpretación: En la Tabla 44 se observa que el coeficiente R de
Pearson es 0.889, siendo igual al coeficiente de correlación de Pearson
hallada en la Tabla 37. Además, el R cuadrado obtenido es 0.790
(79.0%) lo cual indica que el crecimiento empresarial está variando en
ese porcentaje por acción del riesgo de crédito bancario.
Prueba Anova para la Hipótesis Específica 3 (HE3)

Nivel de significancia:
SigT = 5% = 0.05

; Nivel de aceptación: 95% ; Z = 1.96

Regla de decisión:
SigE < SigT (se rechaza la hipótesis nula)
SigE > SigT (se acepta la hipótesis nula)

Tabla 45
ANOVA de la Hipótesis Específica 3
Modelo

Suma de

Gl

Media

cuadrados
Regresión
1

Residuo
Total

F

Sig.

cuadrática

279,268

1

279,268

74,384

377

,197

353,652

378

1415,407

,000

Fuente. Elaboración propia

Interpretación: En la Tabla 45 el estadístico F de Fisher se ubica en
la zona de rechazo de la hipótesis nula, puesto que el nivel de
significancia (SigE) determinada es 0.000, el cual es menor a 0.05 (SigT)
y por la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la
hipótesis alterna. Por tanto, se afirma que sí existe influencia del riesgo
de crédito en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas
empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
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4.3

Presentación de resultados

4.3.1 Por Hipótesis General
El coeficiente R de Pearson fue igual a 0.957, con una significancia SigE
= 0.000 menor a SigT = 0.05 (SigE< SigT). La correlación entre el crédito
bancario y el crecimiento empresarial es positiva perfecta (Tabla 33).
En la prueba de regresión lineal se obtuvo un R cuadrado = 0.916
(91.6%), y en la prueba del ANOVA la significancia de Fisher fue 0.000
(SigE) menor a 0.05 (SigT). Aceptándose la hipótesis alterna, es decir,
se acepta la hipótesis general de la investigadora. Se agruparon las
preguntas: 14 y 15 (empleados); 16 y 17 (producción); 20 y 21
(beneficios); 22 y 23 (proveedores); 24 y 25 (clientes); 26 y 27
(competidores); y también se agruparon lo mencionado por: Peñate
(2013), Treviño (2013), Baquero y Cortés (2014), Vela (2014), Petersen
y Rajan (1994), Astudillo y Paniagua (2012)
4.3.2 Por Hipótesis Específica 1
El coeficiente R de Pearson fue igual a 0.966, con una significancia SigE
= 0.000 menor a SigT = 0.05 (SigE< SigT). La correlación entre las tasas
de interés y el crecimiento empresarial es positiva perfecta (Tabla 33).
En la prueba de regresión lineal se obtuvo un R cuadrado = 0.960
(96.0%), y en la prueba del ANOVA la significancia de Fisher fue 0.000
(SigE) menor a 0.05 (SigT). Aceptándose la hipótesis alterna, es decir,
se acepta la hipótesis específica 1 de la investigadora. Se agruparon
las preguntas: 5, 6, 7 y 8 (Tasas de interés) y las preguntas 18 y 19
(ventas); también se agruparon lo mencionado por: Iglesias (2017),
Vaca (2012), Giner (2005), De Gregorio (2012), Musella y Pánico
(1993), Parquez (2001), Lahura (2017), Nivin (2017), Norcote (2005).
4.3.3 Por Hipótesis Específica 2
El coeficiente R de Pearson fue igual a 0.904, con una significancia SigE
= 0.000 menor a SigT = 0.05 (SigE< SigT). La correlación entre las
garantías solicitadas por los bancos y el crecimiento empresarial es
positiva muy fuerte (Tabla 33). En la prueba de regresión lineal se
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obtuvo un R cuadrado = 0.817 (81.7%), y en la prueba del ANOVA la
significancia de Fisher fue 0.000 (SigE) menor a 0.05 (SigT).
Aceptándose la hipótesis alterna, es decir, se acepta la hipótesis
específica 2 de la investigadora. Se agruparon las preguntas 9, 10, 11,
12 y 13 (Garantías); y también se agruparon lo mencionado por: De
Pablo y Gonzales (2013), Berger y Udell (2004), Steijvers et al. (2010),
y Estrada (2012), Jimenez y Taurina (2004) Jimenez (2013), Mavila
(2004), ASBANC (2016).
4.3.4 Por Hipótesis Específica 3
El coeficiente R de Pearson fue igual a 0.889, con una significancia SigE
= 0.000 menor a SigT = 0.05 (SigE< SigT). La correlación entre el riesgo
de crédito y el crecimiento empresarial es positiva muy fuerte (Tabla
33). En la prueba de regresión lineal se obtuvo un R cuadrado = 0.790
(79.0%), y en la prueba del ANOVA la significancia de Fisher fue 0.000
(SigE) menor a 0.05 (SigT). Aceptándose la hipótesis alterna, es decir,
se acepta la hipótesis específica 3 de la investigadora. Se agruparon
las preguntas 1, 2, 3, y 4 (Riesgo); también se agruparon lo mencionado
por: Salazar (2013), Peña (2012), Mishkin (2014), Fernandez y Partal
(2010), (Contreras y Quispe, 2019).

123

CAPÍTULO V: IMPACTOS

5.1 Propuesta para la solución de problema
Se presentan las siguientes propuestas como solución conducente a
mejorar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPES)
relacionado al crédito bancario:
1) Propuesta de proyecto de Ley para que las Mypes obtengan más
beneficios económicos al acceder al crédito bancario. (Ver Anexo A)
2) Propuesta de proyecto de Ley para que las Mypes accedan a
créditos más económicos en el sistema bancario. (Ver Anexo B)
3) Propuesta de proyecto de Ley de agrupación de las Mypes para
conformar garantías cuyos bienes reales no superen los montos a
solicitar en crédito y además no tengan aval y acceder a créditos
bancarios. (Ver Anexo C)
4) Propuesta de proyecto de Ley para que las Mypes reduzcan el
riesgo de crédito y accedan a créditos bancarios más baratos. (Ver
Anexo D)
5.2 Costos para la implementación de la propuesta
En relación a los costos para implementar las propuestas a fin de que
se promulguen leyes que sean favorables para que las micro y
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pequeñas empresas (Mypes) puedan acceder a créditos bancarios más
baratos y les permita su crecimiento empresarial no genera costos al
Estado peruano.
5.3 Beneficios que aporta la propuesta
Las propuestas aportan mayores beneficios pues contribuyen a favor de las
Mypes, los bancos y del País, entre ellas:


Acceso a crédito según las necesidades y realidad de las Mypes.



Nuevos productos de crédito con tasas de interés más baratas.



Inclusión financiera a las diversas Mypes debido a la agrupación para
presentar garantías y/o aval a los bancos.



En los bancos se incrementaría la participación de las Mypes de los
créditos que brindan.



Mejora del crecimiento empresarial de las Mypes.



Dinamicidad y crecimiento de la economía del país debido a la mejora del
crecimiento empresarial de las Mypes.
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CONCLUSIONES
Primera: Existe influencia del crédito bancario en el crecimiento empresarial
de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La
Victoria, 2019, con una correlación positiva perfecta de 95.7%
(0.957), donde el crecimiento empresarial varía en un 91.6% (0.916)
por efectos del crédito bancario. Cumpliéndose así, el objetivo
general “determinar la influencia del crédito bancario en el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019”. Sin embargo, los resultados
anteriores, son producto de que las Mypes previo al otorgamiento de
crédito bancario, ya cumplen con cierta posición económica
evidenciándose en la posesión de activos fijos, avales, capacidad de
pago, etc., por tanto, los bancos estarían sólo permitiendo que las
Mypes continúen realizando operaciones económicas, pero sin
obtener crecimiento alguno, puesto que no se evidencia incremento
en las ganancias en ellas.
Segunda: Existe influencia de las tasas de interés propuesta por los bancos
en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019, con una correlación positiva
perfecta de 96.6% (0.966), donde el crecimiento empresarial varía
en un 96.0% (0.960) por efectos de las tasas de interés.
Cumpliéndose así, con el primer objetivo específico: “determinar la
influencia de las tasas de interés propuesto por los bancos en el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019. Donde, son altas las tasas de interés
activas y usureras las tasas moratorias, para las Mypes, porque los
bancos hacen uso excesivo del artículo 9 de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual les otorga libertad
para determinar las tasas de interés, y además porque los bancos
conocen que las Mypes requieren dicho crédito a pesar de las altas
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tasas de interés y son buenos pagadores aunque en los últimos años
se incrementó su morosidad por causa del delito y corrupción del
sector construcción.
Tercera: Existe influencia de las garantías requeridas por los bancos en el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019, con una correlación positiva muy
fuerte de 90.4% (0.904), donde el crecimiento empresarial varía en
un 81.7% (0.817) por efectos de las garantías que solicitan los
bancos.

Cumpliéndose

así,

el

segundo

objetivo

específico

“determinar la influencia de las garantías solicitadas por los bancos
en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) del distrito de La Victoria, 2019”. Resaltando que los bancos
solicitan a las Mypes garantías cuyos montos superan la cantidad
monetaria a prestar, solicitándoles por ello garantías reales
(terrenos, local propio, casas, maquinarias y equipos), además las
Mypes no cuentan con una empresa que le sirva de aval bancario.
Cuarta: Existe influencia del riesgo de crédito en el crecimiento empresarial
de las micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La
Victoria, 2019, con una correlación positiva muy fuerte de 88.9%
(0.889), donde el crecimiento empresarial varía en un 79.0% (0.790)
por efectos del riesgo de crédito. Cumpliéndose así, el tercer objetivo
específico “determinar la influencia del riesgo de crédito en el
crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (Mypes)
del distrito de La Victoria, 2019”. Donde, la evaluación del riesgo
crediticio al que son sometidas las Mypes, es muy rigurosa, puesto
que los bancos requieren incrementar el capital y liquidez para que
incrementen los beneficios propios, de acuerdo a lo que les solicita
el Basilea III a través de la SBS.

127

RECOMENDACIONES
Primera: Para que las Mypes obtengan más beneficios al obtener créditos se
les recomienda

no abusar de los créditos bancarios, debiendo

disminuir la cantidad de veces que recurren por ellos; y recurrir a los
bancos por crédito sólo y exclusivamente cuando sea necesario y la
situación lo apremie, a la vez deben conformar un fondo propio, es
decir, también deben tener ahorros, el cual usar: a) En lugar de
recurrir a los bancos por crédito, algunas veces; y b) En combinación
con el crédito bancario, otras veces, donde el dinero propio debiera
ser mayor al monto que se solicite al banco. Se recomienda también,
a los empresarios Mypes, informarse más, acerca de los diferentes
productos, costos y otros que pudieran ofrecer y cobrar los bancos
por acceder a crédito, ´que pudieran significar beneficios para las
Mypes, ya que existen diversos bancos a los cuales recurrir.

Segunda: Se les recomienda a las Mypes, solicitar a diferentes bancos las
tasas de interés que cobran por el crédito dirigido al sector Mype los
cuales han de ser tanto de tasas activas como tasas costo efectivas,
y elijan la más baja, también deben solicitar información de las tasas
de morosidad, penalidades, y otros costos que pudieran cobrar los
bancos. A la vez, para que no paguen montos cuantiosos de
intereses, se les recomienda solicitar a los bancos, que las cuotas
periódicas a cancelar, sean calculadas por el Método Alemán ya que
dicho método hace que el monto de intereses a devolver sea más
baja. En este punto, se recomienda al Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s
(SBS), que incorporen el Método Alemán como factor regulador del
artículo 9 de la Ley de bancos Nº 26702 que otorga libertad a los
bancos para determinar las tasas de interés de los créditos, pero sólo
para aquellas Mypes que pagan puntualmente las deudas
crediticias.

128

Tercera: Se recomienda a las Mypes, cuyos bienes reales no superen el
monto de crédito a solicitar y a la vez no tengan Aval bancario
agruparse para efectos de crédito bancario y para conformar en
conjunto las garantías reales necesarios (terrenos, maquinarias y
equipos, otros), cuyos montos monetarios agrupados serían mucho
mayores que de forma individual, para ser presentados como
garantía y acceder a los créditos en los bancos. De ésta manera las
Mypes estarían cumpliendo el requisito que solicitan los bancos de
poseer garantías de valor mayor al monto a solicitar en crédito,
beneficiándose todas las Mypes que conforman la agrupación.

Cuarta: Sobre el riesgo crediticio, se recomienda a las Mypes obtener
contratos de proveedores con el Estado o con alguna empresa
privada nacional o extranjera, de ésta manera, asegurarían a los
bancos la obtención de ingresos futuros, minimizando el riesgo para
acceder a crédito bancario. Puntualizando, que para tener éxito
como proveedores estatales, se recomienda a las Mypes que se
asocien para tener más oportunidades, puesto que el Estado por lo
general realiza cuantiosos pedidos para ser entregados en fechas
establecidas.
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ANEXOS
Anexo A:

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY
PARA QUE LAS MYPES OBTENGAN
MÁS BENEFICIOS ECONOMICOS AL
ACCEDER AL CRÉDITO BANCARIO
Se presenta la presente propuesta de ley de acuerdo al Artículo 67(1) y
conforme a los requisitos señalados en el Art. 75(2) del Reglamento del
Congreso de la República del Perú.

I. Exposición de Motivos donde se expresan los fundamentos de
la proposición de ley
Que, los créditos bancarios en realidad sólo permiten que las Mypes
puedan continuar con sus operaciones económicas de manera normal.
Que, al acceder a créditos bancarios se debe devolver el capital
solicitado más las tasas de interés y costos asociados y si hay retrasos
en el pago de alguna cuota también se añade el pago de tasas
moratorias y en algunos casos hasta penalidades, lo que no permite que
las Mypes generen incremento en sus ganancias por lo que una vez
cancelada la deuda no es recomendable que se endeuden
inmediatamente con otros créditos bancarios.
-----------------------------------(1) Artículo

67 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las propuestas o proyectos de ley
o de resolución legislativa son instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa
legislativa y se promueve el procedimiento legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación de una
ley o resolución legislativa por el Congreso. (Congreso de la República del Perú, 2020, p.43)
(2)

Art. 75 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las proposiciones de ley deben tener
una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma
que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo – beneficio de la futura norma legal.
Cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso la fórmula legal
respectiva que estará dividida en título, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden
ser dispensados por motivos excepcionales. (Congreso de la República del Perú, 2020, p. 46)
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Que, los empresarios Mype requieren información amplia en todo lo
relacionado a los créditos que ofrecen los bancos para que puedan
realizar decisiones responsables en su elección del producto crediticio
que les permitan incrementar sus ganancias económicas esperadas.
II. Efecto de la vigencia de la Norma que se propone sobre la
legislación nacional
La presente proposición legislativa es un complemento para la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros Nº 26702.

III. Análisis del costo – beneficio de la futura norma legal
El presente proyecto de ley no genera costos al Estado del Perú, mientras que
los beneficios serían mayores pues contribuye a favor de las Mypes para que
obtengan más beneficios económicos al acceder a créditos bancarios y
crezcan empresarialmente de forma responsable.
IV. Fórmula legal

PROYECTO DE LEY PARA QUE LAS MYPES OBTENGAN MÁS
BENEFICIOS ECONÓMICOS AL ACCEDER AL CRÉDITO BANCARIO
Artículo 1. Las Mypes sólo deben acceder por crédito en los bancos luego de
cuatro meses de haber cancelado totalmente el último crédito bancario
obtenido.
Artículo 2. Las Mypes están obligadas a tener un fondo propio para acceder a
crédito bancario para que las entidades bancarias puedan ofrecerles créditos
con tasas de interés más convenientes para ellas.
Artículo 3. Los bancos deben certificar que informaron a los empresarios Mype
sobre todos los productos crediticios, costos, tasas de interés e informarles
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sobre los derechos que tienen de cancelar la deuda de forma anticipada y los
beneficios para las Mypes por acceder a crédito.
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Anexo B:

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY
PARA QUE LAS MYPES ACCEDAN A
CRÉDITOS MÁS ECONÓMICOS EN EL
SISTEMA BANCARIO
Se presenta la presente propuesta de ley de acuerdo al Artículo 67 (1) y
conforme a los requisitos señalados en el Art. 75(2) del Reglamento del
Congreso de la República del Perú.

I. Exposición de Motivos donde se expresan los fundamentos de
la proposición de ley
Que, el método francés o constante utilizado por los bancos para determinar
las cuotas a pagar periódicamente genera la devolución de intereses más
elevado en el tiempo pactado respecto de las tasas de interés que devolverían
las Mypes si dichas cuotas son calculadas por el método alemán donde la
devolución de los intereses son menores, lo cual queda evidenciado en el
siguiente ejemplo: Se requiere un crédito por S/ 15,000, por el cual un banco
cobra 20% de tasa de interés anual a un tiempo de 3 años. ¿Cuánto debe
devolverse de intereses por el método de pagos constantes o Francés?
¿Cuánto debe devolverse de intereses por el método de pagos con
amortización constante o Alemán?

-----------------------------------(1) Artículo

67 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las propuestas o proyectos de ley
o de resolución legislativa son instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa
legislativa y se promueve el procedimiento legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación de una
ley o resolución legislativa por el Congreso. (Congreso de la República del Perú, 2020, p.43)
(2)

Art. 75 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las proposiciones de ley deben tener
una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma
que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo – beneficio de la futura norma legal.
Cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso la fórmula legal
respectiva que estará dividida en título, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden
ser dispensados por motivos excepcionales. (Congreso de la República del Perú, 2020, p. 46)
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Solución:
a) Por el método de pagos constantes o Francés
Fórmula constante para el cálculo de las cuotas a pagar fijas:
i
---------------1 – (1+ i)-n

C=S *

= 15,000 *

0. 20
-----------------------------1–
1
----------------( 1 + 0.20)3

Donde:
C = cuota fija

S = Deuda i = Tasas de interés anual
n = Tiempo
0.20
C = 15,000 * ---------------- = 15,000 * 0.474725275 = 7,120.88 cuota fija
0.421296296
Cronograma de pagos:
0.2
Nº

CAPITAL

AMORTIZACIÒN

INTERÉS

CUOTA

1
2
3

15000
10,879.12
5,934.06

4,120.88
4,945.06
5,934.07

3000
2175.824
1186.8128
6362.6368

7,120.88
7,120.88
7,120.88

b) Por el método Alemán o de amortización constante
Tasa de interés = 20% anual = 0.20
Fórmula de la amortización constante o método Alemán:
Amc = Deuda / n
Amc = 15,000 /3 = 5000 de amortización constante
Cronograma de pagos:
0.2
Nº

CAPITAL

AMORTIZACIÒN

INTERÉS

CUOTA

1
2
3

15000
10,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00

3000
2000
1000
6000

8,000.00
7,000.00
6,000.00

Donde se observa que hay un ahorro de S/ 362.6368 en la devolución
de intereses respecto del método de cuotas constantes o método
francés.
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Que, además los empresarios Mype requieren información integral en
físico sobre todo lo relacionado a los créditos que ofrecen los bancos
para que puedan elegir el más económico para ellos y según sus
necesidades que no les reste tanto sus ganancias.
II. Efecto de la vigencia de la Norma que se propone sobre la
legislación nacional
La presente proposición legislativa es un complemento para la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros Nº 26702.

III. Análisis del costo – beneficio de la futura norma legal
El presente proyecto de ley no genera costos al Estado del Perú, mientras que
los beneficios serían mayores pues contribuye a favor de las Mypes para que
accedan a créditos bancarios más económicos y crezcan empresarialmente.

IV. Fórmula legal

PROYECTO DE LEY PARA QUE LAS MYPES ACCEDAN A CRÉDITOS
MÁS ECONÓMICOS EN EL SISTEMA BANCARIO

Artículo 1. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) deben incorporar el Método
Alemán como factor regulador del artículo 9 de la Ley de bancos Nº 26702
que otorga libertad a los bancos para determinar las tasas de interés de los
créditos, pero sólo para aquellas Mypes que pagan puntualmente las deudas
crediticias.
Artículo 2. Paralelamente, se debe añadir al artículo 12º de la Resolución SBS
N° 8181 – 2012, que los bancos deben alcanzar a cada empresario Mype,
interesado en acceder a crédito bancario, un catálogo integral en físico de las
ofertas crediticias, donde se aprecien las tasas de interés activas, Tasas costo
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efectivas, Tasas por morosidad en los atrasos de pago, penalidades, entre
otros, referentes al crédito bancario para el sector Mype, para facilitar a los
empresarios Mype la comparación de dichos rubros entre los diferentes
bancos.
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Anexo C:

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY
DE AGRUPACIÓN DE LAS MYPES
PARA

CONFORMAR

CUYOS
SUPEREN

BIENES
LOS

GARANTÍAS

REALES
MONTOS

NO
A

SOLICITAR EN CRÉDITO Y ADEMÁS
NO TENGAN AVAL Y ACCEDER A
CRÉDITOS BANCARIOS
Se presenta la presente propuesta de ley de acuerdo al Artículo 67(1) y
conforme a los requisitos señalados en el Art. 75(2) del Reglamento del
Congreso de la República del Perú.

I. Exposición de Motivos donde se expresan los fundamentos de
la proposición de ley
Que, cuando son insuficientes los flujos de efectivo que generan las Mypes
para acceder a crédito los bancos solicitan a las Mypes la presentación de
garantías reales o algún aval.

Que, los bienes reales de las Mypes no superan el monto de crédito a
solicitar y además no cuentan con algún aval para que puedan acceder
al crédito en los montos que requieren.
-----------------------------------(1) Artículo

67 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las propuestas o proyectos de ley
o de resolución legislativa son instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa
legislativa y se promueve el procedimiento legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación de una
ley o resolución legislativa por el Congreso. (Congreso de la República del Perú, 2020, p.43)
(2)

Art. 75 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las proposiciones de ley deben tener
una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma
que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo – beneficio de la futura norma legal.
Cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso la fórmula legal
respectiva que estará dividida en título, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden
ser dispensados por motivos excepcionales. (Congreso de la República del Perú, 2020, p. 46)
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II. Efecto de la vigencia de la Norma que se propone sobre la
legislación nacional
La presente proposición legislativa es un complemento para la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros Nº 26702.

III. Análisis del costo – beneficio de la futura norma legal
El presente proyecto de ley no genera costos al Estado del Perú, mientras que
los beneficios serían mayores pues contribuye a favor de las Mypes para que
las Mypes accedan a crédito bancario y crezcan empresarialmente.

IV. Fórmula legal
PROYECTO DE LEY DE AGRUPACIÓN DE LAS MYPES PARA
CONFORMAR GARANTÍAS CUYOS BIENES REALES NO SUPEREN LOS
MONTOS A SOLICITAR EN CRÉDITO Y ADEMÁS NO TENGAN AVAL Y
ACCEDER A CRÉDITOS BANCARIOS
Artículo 1. Las Mypes, cuyos bienes reales no superen los montos a solicitar
en crédito y además no tengan Aval bancario, deben agruparse para
conformar garantías en conjunto y puedan acceder a los montos de créditos
que requieren.
Artículo 2. Los bancos deben inscribir en las centrales de riesgo por
incumplimiento de pago o morosidad sólo a la Mype de la agrupación que esté
incumpliendo en pagar la deuda y de ser el caso ejecutar sólo los bienes
reales de dicha Mype más no de todas las Mypes que conforman la
agrupación y sólo será por el monto que adeuda dicha Mype.
Artículo 3. Se permite la disolución de las agrupaciones conformadas por
Mypes para efectos de crédito una vez cancelado(s) el/los créditos que
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hubieren solicitado, pudiendo agruparse nuevamente entre ellas o con otras
Mypes.
Lima, 18 de diciembre 2020
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Anexo D:

PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY
PARA QUE LAS MYPES REDUZCAN
EL RIESGO DE CRÉDITO Y ACCEDAN
A

CRÉDITOS

BANCARIOS

MÁS

BARATOS
Se presenta la presente propuesta de ley de acuerdo al Artículo 67(1) y
conforme a los requisitos señalados en el Art. 75(2) del Reglamento del
Congreso de la República del Perú.

I. Exposición de Motivos donde se expresan los fundamentos de
la proposición de ley
Que, las Mypes requieren reducir el riesgo de crédito para acceder a créditos
bancarios más baratos que les permita mejorar su crecimiento empresarial.
Que, para acceder a créditos los bancos evalúan en primer término los flujos
de dinero generados por la Mype que solicita el crédito, es decir los bancos
requieren principalmente que la Mype tenga dinero.
Que, dichos flujos de dinero deben tener proyección en tiempo futuro, es decir
las Mypes deben acreditar la generación de ingresos suficientes que cubran
las cuotas a cancelar en un tiempo determinado que dure el crédito.

-----------------------------------(1) Artículo

67 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las propuestas o proyectos de ley
o de resolución legislativa son instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa
legislativa y se promueve el procedimiento legislativo, con la finalidad de alcanzar la aprobación de una
ley o resolución legislativa por el Congreso. (Congreso de la República del Perú, 2020, p.43)
(2)

Art. 75 del Reglamento del Congreso de la República del Perú las proposiciones de ley deben tener
una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma
que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo – beneficio de la futura norma legal.
Cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso la fórmula legal
respectiva que estará dividida en título, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden
ser dispensados por motivos excepcionales. (Congreso de la República del Perú, 2020, p. 46)
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Que, para la generación de futuros ingresos las Mypes requieren incrementar
sus ventas y deben demostrar a los bancos que tienen ventas seguras siendo
el Estado un buen comprador pues realiza pedidos en grandes cantidades.
Que, la apertura comercial a otros países es un factor para que las Mypes
encuentren nuevos clientes incrementando sus ventas.

II. Efecto de la vigencia de la Norma que se propone sobre la
legislación nacional
La presente proposición legislativa es un complemento para la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros Nº 26702.

III. Análisis del costo – beneficio de la futura norma legal
El presente proyecto de ley no genera costos al Estado del Perú, mientras que
los beneficios son mayores pues contribuye a favor de las Mypes para que
acceden

a

crédito

bancario

más

barato

que

les

permita

crecer

empresarialmente.

IV. Fórmula legal

PROYECTO DE LEY PARA QUE LAS MYPES REDUZCAN EL RIESGO DE
CRÉDITO Y ACCEDAN A CRÉDITOS BANCARIOS MÁS BARATOS
Artículo 1. Las Mypes deben poseer capital propio en algún banco y/o
asociarse para en forma conjunta producir, generar mayores ingresos por
ventas y conformar garantías para que reduzcan sus riesgos crediticios y
accedan a créditos bancarios más baratos.
Artículo 2. El Estado debe dar preferencia en las contrataciones de
proveedores a las Mypes o a las asociaciones integradas por empresas Mypes
y debe otorgarles un contrato de proveedores estatales.
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Artículo 3. De ser el caso, las Mypes también deben obtener y presentar
contratos de proveedores con otras empresas nacionales o extranjeras, para
reducir el riesgo de crédito en las entidades bancarias.
Lima, 18 de diciembre 2020
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ANEXO 1: CUESTIONARIO
El cuestionario pretende recopilar información del crédito bancario y el crecimiento de las
micro y pequeñas empresas (Mypes) del distrito de La Victoria, 2019.
Instrucciones: Marque con un aspa (X) la respuesta que considera conveniente. Responda
con sinceridad y conciencia.
Totalmente de
cuerdo
5

De acuerdo
4

A veces de
acuerdo
3

En desacuerdo
2

N° Preguntas
Dimensión: Riesgo de crédito
Impagos
1 ¿En algún momento Usted ha pagado después del día de
vencimiento las cuotas del crédito bancario contraído por la
empresa?
2 ¿En algún momento, teniendo crédito bancario, la empresa se ha
comprometido con otras deudas, sobrepasando el 30% de lo que le
queda de ganancias?
Información parcial
3 ¿Usted cuenta con información económica (Ingresos y Gastos) de la
empresa que es solicitada por los bancos para acceder a un crédito?
4 ¿Usted cuenta con información financiera (Estados financieros) de
la empresa que es solicitada por los bancos para acceder a un
crédito?
Dimensión: Tasas de interés
Tasa activa
5 ¿Las tasas de interés que le cobran los bancos son altas y
desfavorables, por los créditos que le han concedido?
6 ¿En algún momento el o los bancos le variaron las tasas de interés
por los créditos concedidos (que usted autorizó según contrato),
pero de manera perjudicial para la empresa?
Tasa moratoria
7 ¿Son altas las tasas moratorias que le cobran los bancos por los
créditos que le han concedido?
8 ¿Considera usurero que los bancos le cobren tasas moratorias por
atraso de pago de las cuotas de crédito obtenido, pues ya paga
intereses perjudicando a la empresa?
Dimensión: Garantías
Garantía real
9 ¿La empresa posee maquinarias o equipos, para dejar como
garantía y acceder a créditos bancarios?
10 ¿La empresa posee terrenos, local propio, o casa, para ofrecer como
garantías reales y acceder a un crédito bancario?
11 ¿Los bancos le exigen garantías reales (muebles e inmuebles) que
sobrepasan el monto solicitado en crédito?
Garantía por aval
12 ¿Usted cuenta con algún amigo o familiar con casa propia que le
avale un crédito bancario para la empresa que dirige o es dueño?
13 ¿Considera Usted que hay otra empresa dispuesta a servirle de aval
ante el banco, cuando requiera solicitar un crédito?
Dimensión: Factores internos
Empleados
14 ¿Los empleados de la empresa cuentan con la capacitación
necesaria para producir con normalidad?
15 ¿Usted ha contratado nuevo personal que ya se encuentra
capacitado y calificado para producir eficientemente?
Producción

Totalmente en
desacuerdo
1
5

4

3

2

1
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¿Las maquinarias y/o equipos con que cuenta la empresa (o las
empresas que producen), reciben mantenimiento para producir?
17 ¿Las maquinarias y equipos de la empresa o de las empresas que
les venden los productos, a su consideración, permiten obtener
productos prontamente?
Ventas
18 ¿En la empresa se compra mercaderías variadas o insumos de
producción sin inconvenientes gracias al crédito bancario?
19 ¿Usted publicita los productos de la empresa para incrementar las
ventas con una parte del crédito bancario?
Beneficios
20 ¿La empresa está obteniendo beneficios (ganancias) económicos
sin contratiempos?
21 ¿Los beneficios (ganancias) económicas en la empresa se han
incrementado?
Dimensión: Factores externos
Proveedores
22 ¿En la empresa están al día en pagar las deudas en el corto plazo
pactado a los proveedores?
23 ¿Considera Usted, que sin crédito bancario podría pagarle en el
corto plazo a los proveedores la deuda que contrajo con ellos?
Clientes
24 ¿En la empresa se cumple los requerimientos de productos variados
para los clientes en forma inmediata?
25 ¿En la empresa se cumple los requerimientos de productos de
calidad en forma inmediata que hacen los clientes?
Competidores
26 ¿La presencia de numerosos competidores para la empresa le ha
forzado a realizar descuentos por los productos que ofrece?
27 ¿A pesar de los numerosos competidores, la empresa puede seguir
compitiendo en el mercado?

Muchas gracias por su colaboración
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: Influencia del crédito bancario en el crecimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas (MYPES) del distrito deLa Victoria, 2019.
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema principal
¿Cómo influye el crédito
bancario en el crecimiento
empresarial de las micro y
pequeñas empresas (MYPES)
del distrito de La Victoria, 2019?

Objetivo general
Determinar la influencia del
crédito
bancario
en
el
crecimiento empresarial de las
micro y pequeñas empresas
(MYPES) del distrito de La
Victoria, 2019.

Hipótesis principal
El crédito bancario influye
significativamente
en
el
crecimiento empresarial de las
micro y pequeñas empresas
(MYPES) del distrito de La
Victoria, 2019..

Objetivos específicos
a) Determinar la influencia de
las tasas de interés propuesto
por los bancos en el crecimiento
empresarial de las micro y
pequeñas empresas (MYPES)
del distrito de La Victoria, 2019.
b) Evaluar la influencia de las
garantías requeridas por los
bancos en el crecimiento
empresarial de las micro y
pequeñas empresas (MYPES)
del distrito de La Victoria, 2019.
c) Determinar la influencia del
riesgo de crédito en el
crecimiento empresarial de las
micro y pequeñas empresas
(MYPES) del distrito de La
Victoria, 2019..

Hipótesis específicos
a) Existe influencia de las tasas de
interés propuesto por los bancos
en el crecimiento empresarial de
las micro y pequeñas empresas
(MYPES) del distrito de La
Victoria, 2019..
b) Existe influencia de las
garantías requeridas por los
bancos en el crecimiento
empresarial de las micro y
pequeñas empresas (MYPES) del
distrito de La Victoria, 2019..
c) Existe influencia del riesgo de
crédito en el crecimiento
empresarial de las micro y
pequeñas empresas (MYPES) del
distrito de La Victoria, 2019.

Problemas específicos
a) ¿Cuál es la influencia de las
tasas de interés propuesto por
los bancos en el crecimiento
empresarial de las micro y
pequeñas empresas (MYPES)
del distrito de La Victoria,
2019?
b) ¿Cómo influyen las garantías
requeridas por los bancos en el
crecimiento empresarial de las
micro y pequeñas empresas
(MYPES) del distrito de La
Victoria, 2019?
c) ¿Cuál es la influencia del
riesgo de crédito en el
crecimiento empresarial de las
micro y pequeñas empresas
(MYPES) del distrito de La
Victoria, 2019?

Fuente: Elaboración propia

VARIABLES

DIMENSIONES

Riesgo de
crédito

INDICADORES

TÉCNICAS DE
MEDICIÓN

Impagos
Información parcial

Variable
independiente:

Tasas de
interés

Crédito
bancario

Tasa activa

Tasa moratoria

Garantías

Garantía Real
Garantía por Aval
Empleados

Variable
dependiente:

Factores
internos

Producción
Ventas
Beneficios

Crecimiento
empresarial

Proveedores
Factores
externos

Análisis documental

Clientes
Competitividad

La encuesta

165

ANEXO 3: EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO A PEQUEÑAS EMPRESAS Y MICROEMPRESAS, MODALIDAD Y
MONEDA EN LA BANCA MÚLTIPLE (2015 – 2018)
Total Banca Múltiple
Total Banca Múltiple
al 31 de Diciembre del 2015
al 31 de Diciembre del 2016
MN
ME
Total
MN
ME
Total
(S/. Miles) (US$ miles) (S/. Miles) (S/. Miles) (US$ miles) (S/. Miles)
Créditos a pequeñas empresas 12,533,869
425,428 13,985,004 13,094,025
312,693 14,143,422
Sobregiros en cuenta corriente
5,788
1,069
9,433
6,409
1,114
10,147
Tarjetas de crédito
2,900,919
5,701 2,920,367 2,740,671
4,155 2,754,614
Descuentos
44,944
9,594
77,670
49,469
9,708
82,049
Préstamos
9,253,748
238,141 10,066,047 9,876,837
174,503 10,462,469
Factoring
1,438
44
1,588
1,299
842
4,126
Arrendamiento financiero y Lease-bac 284,596
146,621
784,722
380,287
98,336
710,302
Comercio exterior
8,352
13,539
54,533
8,688
13,788
54,960
Otros créditos a pequeñas empresas
34,084
10,719
70,645
30,365
10,247
64,754
Créditos a microempresas
3,050,597
33,756 3,165,738 3,067,962
38,538 3,197,294
Sobregiros en cuenta corriente
3,884
901
6,957
3,118
921
6,207
Tarjetas de crédito
177,438
1,209
181,560
149,558
1,126
153,336
Descuentos
1,605
359
2,830
2,601
2,702
11,668
Préstamos
2,819,300
18,521 2,882,475 2,887,213
20,703 2,956,693
Factoring
1,050
1,050
3,505
11,764
Arrendamiento financiero y Lease-bac
34,353
6,937
58,015
17,126
6,834
40,062
Comercio exterior
90
2,685
9,249
347
1,623
5,794
Otros créditos a microempresas
12,878
3,144
23,602
7,998
1,124
11,771
Total crédito a las micro y
15,584,466
459,184 17,150,742 16,161,986
351,231 17,340,716
pequeñas
empresas

Total Banca Múltiple
Total Banca Múltiple
al 31 de Diciembre del 2017
al 31 de Octubre del 2018
MN
ME
Total
MN
ME
Total
(S/. Miles) (US$ miles) (S/. Miles) (S/. Miles) (US$ miles) (S/. Miles)
13,833,357
280,369 14,742,034 14,339,352
218,447 15,074,425
18,612
1,075
22,095
18,471
1,313
22,889
2,562,142
3,525 2,573,566 2,471,092
2,840 2,480,650
48,294
11,090
84,237
47,035
7,236
71,385
10,825,696
163,683 11,356,192 11,409,063
118,403 11,807,490
1,190
47
1,342
2,078
457
3,616
344,184
76,915
593,466
355,513
66,381
578,886
6,409
18,482
66,309
8,446
15,713
61,321
26,830
5,553
44,828
27,653
6,102
48,187
3,274,787
54,056 3,449,982 3,293,544
42,638 3,437,020
4,852
709
7,150
5,196
838
8,016
143,022
1,284
147,182
137,622
1,444
142,481
3,414
1,430
8,049
3,317
557
5,190
3,095,878
40,499 3,227,133 3,125,281
28,540 3,221,319
462
986
3,658
48
48
17,227
5,188
34,042
15,227
8,049
42,314
794
1,609
6,009
480
2,472
8,799
9,138
2,351
16,759
6,373
737
8,853
17,108,143

Tipo de cambio: S/ 3.41 (2015); S/ 3.36 (2016); S/ 3.24 (2017) y S/ 3.37 (2018)
Fuente: SBS y AFP’s. Boletín informativo mensual de la Banca Múltiple (2015 – 2018)

334,425 18,192,016 17,632,896

261,084 18,511,445
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ANEXO 4: EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO A LA PEQUEÑA EMPRESA, SEGÚN MONEDA Y POR EMPRESA BANCARIA
(2015 – 2018)

(2015 - 2018)

Banco
Banco
Banco
Perú
Banco

Continental
de Comercio
de Crédito del
Pichincha *

Banco Interamericano de
Finanzas
Scotiabank Perú
Citibank
Interbank
Mibanco
Banco GNB
Banco Falabella Perú
Santander Perú S.A.
Banco Ripley
Banco Azteca
B. Cencosud
B. ICBC
Total Banca Múltiple

al 31 Dic 2015
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)
992,831
109,719
3,190
428

al 31 Dic 2016
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)
1,006,569
79,397
1,326
319

al 31 Dic 2017
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)
1,024,912
69,399
599
133

al 31 Oct 2018
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)
1,231,686
54,784
2,835
64

Total
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)
4,255,998
313,300
7,950
944

4,270,001
493,607

111,302
6,935

4,148,021
503,920

103,400
4,172

4,200,885
468,258

110,230
2,462

4,117,509
462,354

85,941
6,392

16,736,415
1,928,138

410,873
19,961

83,430

12,568

54,699

8,843

46,947

6,354

39,803

5,611

224,880

33,376

2,112,620
154
461,935
4,101,812
14,206
-

131,613
67
14,431
36,110
590
-

2,121,358
127
514,060
4,707,712
36,233
-

85,218
98
10,462
19,863
770
-

2,102,810
221
635,183
5,297,669
55,751
-

69,147
122
9,537
11,805
973
-

2,059,126
1,571
687,963
5,701,436
34,981
-

47,745
715
7,514
8,317
727
-

8,395,914
2,074
2,299,141
19,808,629
141,170
-

333,723
1,003
41,944
76,095
3,060
-

85
12,533,869

1,665
425,428

13,094,025

150
312,693

122
13,833,357

206
280,369

89
14,339,352

636
218,447

296
53,800,603

2,658
1,236,937

* Ex Banco Financiero hasta el año 2017

Fuente: SBS y AFP’s. Boletín informativo mensual de la Banca Múltiple (2015 – 2018)
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ANEXO 5: EVOLUCIÓN DE CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA, SEGÚN MONEDA Y POR EMPRESA BANCARIA (2015
– 2018)
(2015 - 20118)
al 31 Dic 2015
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)
Banco Continental
Banco de Comercio

al 31 Dic 2016
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)

al 31 Dic 2017
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)

al 31 Oct 2018
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)

Total
MN
ME
(S/. Miles) (US$ miles)

77,915

8,494

4,014,581

121,473

4,442,681

118,830

61,807

6,118

8,596,984

254,914

407

12

946,420

347

1,115,140

212

14

1

2,061,980

572

Banco de Crédito del Perú

326,183

14,323

9,395,071

350,363

9,401,343

387,261

214,604

24,854

19,337,202

776,801

Banco Pichincha *

108,900

640

1,508,286

13,997

1,867,437

20,442

177,283

2,539

3,661,906

37,618

31,610

721

872,036

20,151

1,147,125

20,488

3,307

3,981

2,054,078

45,341

99,628

6,725

5,929,208

164,263

6,774,400

161,137

57,667

4,169

12,860,902

336,295

41

21

72

22

Banco Interamericano de
Finanzas
Scotiabank Perú
Citibank

31

1

Interbank

17,930

952

8,530,478

106,699

8,845,185

105,469

12,829

576

17,406,423

213,696

Mibanco

2,386,693

1,341

684,844

213

613,683

107

2,762,699

136

6,447,918

1,798

1,298

543

886,208

4,831

900,055

4,114

3,293

242

1,790,855

9,730

3,883,702

12,370

3,499,636

5,927

-

-

7,383,339

18,297

1,149

11

1,029

-

-

-

2,179

15

Banco GNB
Banco Falabella Perú

-

Santander Perú S.A.

2

4

-

-

-

-

Banco Ripley

-

-

1,775,733

-

1,853,999

-

-

-

3,629,732

-

Banco Azteca

-

-

360,187

-

393,739

-

-

-

753,926

-

B. Cencosud

-

-

516,630

-

615,660

-

-

-

1,132,290

-

B. ICBC

-

-

-

-

-

Total Banca Múltiple

3,050,597
* Ex Banco Financiero hasta el año 2017

33,756

39,304,534

794,717

41,471,112

823,988

3,293,544

Fuente: SBS y AFP’s. Boletín informativo mensual de la Banca Múltiple 2015 – 2018. (www.sbs.gob.pe)

42,638

87,119,787
-

1,695,099
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ANEXO 6: TASAS ACTIVAS ANUALES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES POR TIPO
DE CRÉDITO (EL 2015 A FEBRERO DEL 2019)
Moneda Nacional
31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 06/02/2019
Pequeñas Empresas
20.45
21.65
19.76
18.50
18.70
Descuentos
14.02
12.24
9.88
11.06
11.66
Préstamos hasta 30 días
11.12
10.05
15.03
9.43
11.07
Préstamos de 31 a 90 días
17.37
16.49
17.19
11.41
12.60
Préstamos de 91 a 180 días
21.63
21.25
20.74
21.56
21.43
Préstamos de 181 a 360 días
23.96
25.95
23.99
22.62
22.90
Préstamos a más de 360 días
20.38
22.01
19.50
18.26
18.24
Microempresas
34.89
37.19
36.29
32.70
32.09
Tarjetas de Crédito
30.95
30.54
26.22
24.80
25.57
Descuentos
18.65
8.53
8.22
12.46
11.44
Préstamos Revolventes
18.14
20.24
22.33
14.70
18.10
Préstamos a cuota fija hasta 30 días
21.46
24.94
24.04
34.04
8.07
Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días
33.92
42.07
39.25
26.41
27.03
Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días
45.29
49.69
48.96
45.45
45.49
Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días
44.11
45.66
46.64
43.01
41.36
Préstamos a cuota fija a más de 360 días 29.52
32.41
31.28
28.17
27.56
Tasa Anual (%)

Fuente: SBS y AFP’s. Tasa de interés promedio del Sistema Bancario. (www.sbs.gob.pe)

Moneda Extranjera
31/12/2015 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 06/02/2019
11.26
9.85
7.29
9.89
10.61
13.10
11.61
10.40
12.07
12.63
10.65
7.17
8.58
11.10
11.16
12.37
11.19
8.25
11.28
11.05
11.94
11.07
6.19
10.71
9.40
8.47
6.20
7.21
7.99
8.40
10.05
9.38
5.77
7.98
10.09
23.36
19.63
14.59
7.14
12.58
32.31
31.75
31.40
27.61
26.73
14.62
11.24
11.19
11.61
10.56
6.00
6.00
12.14
12.50
6.93
11.38
9.79
8.90
4.70
18.86
12.47
9.06
7.14
8.35
8.57
19.52
7.91
4.85
6.22
6.88
14.46
11.66
5.30
5.64
8.41
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ANEXO 7: TASAS ACTIVAS ANUALES SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS Y MONEDA PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
(DEL 2015 A FEBRERO DEL 2019)
Moneda Nacional
Tasa Anual (%)

2015

2016

2017

2018

Continental
16.96
15.59
Comercio
22.06
Crédito
15.25
17.62
Pichincha*
21.59
22.98
BIF
14.05
13.10
Scotiabank
23.11
23.25
Citibank
Interbank
17.77
18.49
Mibanco
23.44
25.25
GNB
15.23
15.17
Falabella
Santander
8.00
Ripley
Azteca
Cencosud
ICBC
* Banco Financiero a Diciembre del 2018

13.77
15.00
15.65
22.51
12.22
17.74
19.30
24.42
15.99
-

14.86
10.53
15.90
20.82
10.97
17.27
16.94
21.88
12.95
-

Moneda Extranjera
6/Feb/2019
14.80
10.51
16.52
19.56
11.74
17.65
5.50
16.86
21.69
12.49
-

2015

2016

2017

2018

11.67
17.53
9.14
12.45
11.04
12.76
9.73
19.82
8.00
-

13.82
15.00
7.42
9.16
13.25
9.54
10.62
19.40
12.42
9.01
-

9.28
15.00
5.95
9.80
11.30
9.32
11.15
16.25
10.42
8.26
-

12.34
8.69
10.41
10.62
10.63
7.83
15.66
14.00
7.95
-

Fuente: SBS y AFP’s. Tasa de interés promedio del Sistema Bancario. (www.sbs.gob.pe)

6/Feb/2019
13.36
9.22
10.32
11.27
11.02
8.47
22.09
13.80
8.75
-
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ANEXO 8: TASAS ACTIVAS ANUALES SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS Y MONEDA PARA LAS MICROEMPRESAS (DEL
2015 A FEBRERO DEL 2019)
Moneda Nacional
2015

Moneda Extranjera

2016

2017

2018

6/Feb/2019

2015

2016

2017

2018

6/Feb/2019

Continental
26.78
25.87
Comercio
45.39
14.00
Crédito
27.44
26.49
Pichincha*
34.78
35.76
BIF
13.00
14.93
Scotiabank
24.28
22.66
Citibank
Interbank
22.89
18.76
Mibanco
37.73
40.40
GNB
13.50
Falabella
Santander
Ripley
Azteca
Cencosud
ICBC
* Banco Financiero a Diciembre del 2018

24.87
22.26
34.85
12.00
19.44
19.06
40.10
16.14
-

26.63
22.14
32.49
15.18
19.88
36.80
12.96
-

28.65
19.28
31.88
16.47
19.71
36.29
12.50
-

20.41
29.98
19.94
17.89
13.29
32.21
13.54
15.99
-

17.96
13.59
29.94
26.61
12.09
20.64
-

23.71
17.47
10.14
10.28
11.43
8.83
47.50
-

13.06
6.84
11.62
5.12
6.00
27.04
-

28.46
9.80
10.02
10.07
6.00
24.89
-

Fuente: Página web de la SBS. (www.sbs.gob.pe)
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ANEXO 9: CRÉDITOS DIRECTOS POR TIPO DE GARANTÍA POR EMPRESA BANCARIA EN PORCENTAJE (2017-2018)

Empresas
Autoliquidables

Al 31 de diciembre de 2016

Al 31 de diciembre de 2017

Al 31 de diciembre de 2018

Garantías Preferidas

Garantías Preferidas

Garantías Preferidas

De muy
rápida
realización

Primera
hipoteca
sobre
inmuebles

Otras
garantías
preferidas

De muy
rápida
Autoliquidables
realización

Total

Primera
hipoteca
sobre
inmuebles

Otras
garantías
preferidas

Autoliquidable
s

Total

Primera
De muy
Otras
hipoteca
rápida
garantías
sobre
realización
preferidas
inmuebles

Total

B. Continental

0.57

-

37.78

1.22

39.57

0.55

-

39.05

1.40

40.99

0.63

-

39.92

1.64

B. de Comercio

0.29

-

8.02

1.49

9.79

0.17

-

5.58

2.25

8.00

0.62

-

6.28

3.08

42.19
9.99

B. de Crédito del Perú (con sucursale

0.47

0.67

31.92

2.24

35.30

0.56

0.63

33.32

2.93

37.43

0.52

0.69

32.61

2.45

36.28

B. Pichincha

2.08

0.20

22.16

5.60

30.04

1.60

0.38

21.01

5.27

28.26

1.53

0.59

21.02

4.90

28.04

B. Interamericano de Finanzas

4.90

0.26

50.47

13.54

69.17

4.81

0.26

51.34

10.67

67.09

4.65

0.22

50.88

10.09

65.84

Scotiabank Perú

0.83

-

27.61

6.55

34.99

0.68

-

27.41

6.33

34.42

0.73

-

25.59

4.28

30.60

-

-

1.74

0.92

2.66

-

-

-

-

Citibank

-

-

-

-

-

-

Interbank (con sucursales en el exteri

0.59

0.31

24.33

1.12

26.35

0.68

0.07

27.06

1.26

29.07

0.64

0.16

24.97

0.69

Mibanco

0.00

-

5.28

1.12

6.41

0.00

-

5.14

1.29

6.43

0.00

-

5.21

2.14

26.46
7.36

B. GNB

1.31

0.28

38.47

2.17

42.22

1.57

0.35

38.76

2.41

43.09

0.97

0.34

34.54

2.44

38.29

B. Falabella Perú

0.01

-

0.13

-

0.14

0.01

-

0.11

-

0.11

0.00

-

0.10

-

0.11

23.84

20.45

19.27

B. Santander Perú

0.13

-

1.98

25.95

1.13

-

1.99

23.56

1.24

-

2.92

23.43

B. Ripley

0.01

-

-

-

0.01

0.00

-

-

-

0.00

0.01

-

-

-

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. Azteca Perú
B. Cencosud

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. ICBC

4.09

-

8.14

2.30

14.53

-

-

-

4.96

-

4.96

-

-

3.08

-

3.08

TOTAL BANCA MÚLTIPLE

0.74

0.28

29.78

2.97

33.78

0.76

0.24

30.72

3.15

34.88

0.76

0.28

29.88

2.65

33.57

Fuente: Anexo N° 2: Créditos directos e indirectos según tipo de garantía.

Fuente: SBS y AFP’s. Tasa de interés promedio del Sistema Bancario. (www.sbs.gob.pe)
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ANEXO 10: DISPOSICIONES LEGALES DEL CRÉDITO BANCARIO Y DE LAS
MYPES

DEL CRÉDITO BANCARIO:

a)

La Ley N° 26702: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
(Incluye modificatorias). El objetivo principal de asegurar el buen
funcionamiento del Sistema Financiero, Seguros y AFP’s, y que a la vez
sean competitivos, sólidos y confiables, que contribuyen al desarrollo
nacional. Y define la empresa bancaria como aquella “cuyo negocio
principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo
cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio
capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación en conceder
créditos en las diversas modalidades. Aclarando que las empresas
bancarias deberán contar con autorización de la Superintendencia
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, 2019, p. 1 – 5).

b)

Resolución

11356-2008

Reglamento

para

la

evaluación

y

clasificación del deudor y la exigencia de provisiones (del 19 de
Diciembre del 2008) a entrar en vigencia a partir del 1 de Julio del
2010. Y sus modificatorias, según Resolución S.B.S. N° 14353 – 2009
(30 de Octubre del 2009). Menciona en el Capítulo I, numeral 4,que el
crédito a las Mypes son aquellos destinados para actividades de
producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a
personas naturales o jurídicas, con deuda total en el sistema financiero en
los últimos seis meses (que no incluyen los créditos hipotecarios para
vivienda) de un monto superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000
para las pequeñas empresas; y montos no mayores a S/. 20,000 para las
microempresas. En el Capítulo II, clasifica al deudor: 1) Categoría normal,
aquellos tienen atraso de pago de hasta ocho (8) días calendario. 2)
Categoría con problemas potenciales, son deudores con atraso de pago
de nueve (9) a treinta (30) días calendario. 3) Categoría deficiente,
deudores con atraso de treinta y uno (31) a sesenta (60) días calendario.
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4) Categoría dudoso, deudores con atraso de sesenta y uno (61) a ciento
veinte (120) días calendario.5) Categoría pérdida, son deudores con
atraso de pago de más de ciento veinte (120) días calendario
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, 2008, p. 9 -19).
c)

Resolución SBS N° 3780 – 2011. Reglamento de Gestión de Riesgo
de Crédito. En el que se estipulan los criterios y procedimientos que
establecerá la empresa para aceptar o no el riesgo de crédito de una
contraparte o de una operación afecta a riesgo de crédito, analizando
los principales factores de riesgo, considerando variaciones en las tasas
de interés y los tipos de cambio, también la capacidad de pago como
fuente de cumplimiento de las obligaciones de crédito, sustentada en
los expedientes correspondientes (Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP’s, 2011, p. 1 - 20).

d)

Resolución S.B.S. N° 8181 – 2012. Reglamento de Transparencia
de Información y Contratación con Usuarios del Sistema
Financiero.
Artículo 4° Determinación de las tasas: Las empresas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, pueden determinar libremente las tasas de interés
compensatorio y moratorio para sus operaciones activas y pasivas,
considerando para tal efecto lo indicado en el artículo 5° de la Ley
Complementaria. Las tasas de interés compensatorio y moratorio deben
ser expresadas en forma efectiva anual, debiéndose considerar para tal
efecto que se trata de un año de trescientos sesenta (360) días. Para
determinarles y aplicarlos, las empresas deberán tener en cuenta la
regulación que sobre la materia emite el Banco Central de Reserva del
Perú de acuerdo a su Ley orgánica.
Artículo 12°.- Difusión de tasas de interés, comisiones, gastos,
productos y servicios Las empresas deberán informar a los usuarios la
tasa de interés compensatorio, la tasa de interés moratorio o penalidad
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en caso de incumplimiento; así como las comisiones y gastos asociados
a los diferentes productos y servicios que ofrezcan, según corresponda.
Esta información deberá ser difundida de manera clara, explícita y
comprensible.
Artículo 13°.- La tasa de interés moratorio presentada sólo en forma
efectiva anual o la penalidad aplicable en caso de incumplimiento. Y, La
tasa de interés compensatorio presentada sólo en forma efectiva anual
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s, 2012, p. 4, 6 y 7).
e)

Ley de Títulos Valores Nº 27287. Que menciona, a las garantías reales
y personales, así como las responsabilidades de éstos frente a la
entidad acreedora. (El Peruano, 2000, p. 188155 - 188156)

f)

Ley Nº 29888 Ley que modifica la Ley 29571: Código de protección
y defensa del consumidor y la Ley Nº 28587: Ley Complementaria
a la Ley de protección al consumidor en materia de servicios
financieros, sobre transparencia de la información

y sus

modificaciones contractuales. Señala: a) Las tasas de interés de
crédito pueden sufrir variaciones de acuerdo a lo pactado y estipulado
en el contrato. b) Los créditos con contrato de tasas de interés fija no
deben ser modificados a menos que sea favorable al usuario o cuando
por circunstancias extraordinarias e imprevisibles el sistema financiero
se encuentre en riesgo debiendo ser autorizado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP’s con aprobación del Banco Central de
Reserva del Perú. (El Peruano, 2012, p. 468950)

DE LAS MYPE:

a) Ley MYPE N° 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro
y Pequeña empresa”. Tiene como objeto la promoción de la
competitividad, la formalización y desarrollo de las micro y pequeña
empresas para incrementar el empleo sostenible, la productividad y
rentabilidad, la contribución al Producto Bruto interno, la ampliación al
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mercado interno y las exportaciones y la contribución a la recaudación
tributaria. El artículo 28 de la Ley menciona que el Estado promueve el
acceso de las MYPE al mercado financiero y al mercado de capitales,
fomentando la expansión, solidez y descentralización de dichos
mercados. (El Peruano, 2003, p. 247380)
b) Decreto Legislativo N°1086 que aprueba la Ley de Promoción de la
competitividad, formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña
empresa y del acceso al empleo decente, en el marco del proceso de
promoción del empleo, inclusión social y formalización de la economía,
para el acceso progresivo al empleo en condiciones de dignidad y
suficiencia (El Peruano, 2008, p. 375103).
c) Ley N° 30056 “Ley que modifica la actual Ley MYPE y otras normas
para el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial de la
micro y pequeñas empresas”. Es promulgado el 02 de Julio del 2013
por el Congreso de la República y en el título II y capítulo I, lo destina
específicamente a las medidas para el impulso del desarrollo productivo
y el crecimiento empresarial; mismo que modifica los artículos 1, 5, 14 y
42 de la Ley Mype” D.S. Nº 007-2008-TR. Texto Único Ordenado de la
Ley de Promoción de la competitividad, Formalización y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. El artículo
1 dice que el objeto de la ley es de alcance general e impulsa el
emprendimiento que permita la mejora de la empresa junto con el
crecimiento sostenido de ellas. En el artículo 11 se cambia el art. 5 de la
Ley 28015 sobre las características de las micro y pequeñas empresas
por categorías y en función de los niveles de ventas: a) Microempresa:
ventas anuales hasta 150 Unidades impositivas tributarias (UIT), b)
Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 (UIT) hasta 1,700
UIT. (El Peruano, 2013, p. 498465 - 498466)
d) Decreto Supremo N°013– 2013-PRODUCE Texto Único Ordenado de
la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial, que tiene por objeto establecer el marco legal para la
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promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo políticas de
alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción;
incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados
internos y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y
permitan la mejora de la organización empresarial junto con el
crecimiento sostenido de estas unidades económicas. Además menciona
se declare de interés público la actividad de crédito a favor de las Mype
en todo el país. (El Peruano, 2013, p. 511870 y 511881)

