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RESUMEN 

 

La tesis denominada: “Costo del Crédito Financiero, factor de   Crecimiento y 

Desarrollo Competitivo de Mypex de Productos   No-tradicionales en Lima-

Metropolitana (2010-2014)”; el problema es el deficiente crecimiento y 

desarrollo de las Micro y pequeñas empresas exportadoras (Mypex) de 

productos no-tradicionales de Lima-Metropolitana. Este trabajo se ha 

orientado al objetivo: Determinar en qué medida el costo del crédito 

financiero razonable y negociado, incide como factor decisivo, en el 

crecimiento y el desarrollo competitivo de las Mypex de productos no-

tradicionales en Lima-Metropolitana.  

La investigación permitió establecer la relación entre el costo del crédito 

financiero y el crecimiento y desarrollo competitivo de las Mypex de 

productos no-tradicionales en Lima-Metropolitana, durante el periodo 2010-

2014, circunscribiéndose en el ámbito de análisis del costo del crédito 

financiero, que tienen las Micro y pequeñas empresas exportadoras. A 

partir de dicho objetivo, se realizó un análisis descriptivo sobre la relación 

entre las variables y se utilizó aproximaciones basadas en la aplicación y el 

análisis del Chi-cuadrao o Ji-cuadrado de Pearson y la determinación de la 

dependencia. Siendo así, se obtuvieron como principales resultados que 

existe una relación muy positiva entre las variables de interés. De este 

modo, se concluyó que el costo del crédito financero, es el factor que tiene 

influencia en el crecimiento y desarrollo competitivo de las Micro y pequeñas 

empresas exportadoras de productos no-tradicionales de Lima-

Metropolitana; esta constituye una condición necesaria; pero no suficiente 

para determinar el crecimiento y desarrollo competitivo de las Mypex. 

Palabras claves: Costo del crédito financiero razonable y negociado, 

crecimiento y desarrollo competitivo; Instituciones del sistema financiero; 

Micro y pequeñas empresas exportadoras de productos no-tradicionales. 
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ABSTRAT 

The thesis denominated: "Cost of the Financial Credit, factor of Growth and 

Competitive Development of Mypex of Non-traditional Products in Lima-

Metropolitan (2010-2014)"; the problem is the poor growth and development 

of the micro and small exporting companies (Mypex) of non-traditional Lima-

Metropolitan products. This work has been focused on the objective: 

Determine the extent to which the cost of reasonable and negotiated financial 

credit plays a decisive role in the growth and competitive development of the 

Mypex of non-traditional products in Lima-Metropolitana. 

The research made it possible to establish the relationship between the cost 

of financial credit and the growth and competitive development of the Mypex 

of non-traditional products in Lima-Metropolitana, during the period 2010-

2014, circumscribing the scope of analysis of the cost of financial credit, 

which They have the Micro and small exporting companies. Based on this 

objective, a descriptive analysis was carried out on the relationship between 

the variables and we used approximations based on the application and 

analysis of Chi-square or Ji-square of Pearson and the determination of 

dependence. Thus, the main results were that there is a very positive 

relationship between the variables of interest. Thus, it was concluded that the 

cost of financial credit is the factor that influences the growth and competitive 

development of micro and small export companies of non-traditional products 

of Lima-Metropolitan, this is a necessary condition; but not enough to 

determine the growth and competitive development of Mypex. 

Key words: Cost of reasonable and negotiated financial credit, growth and 

competitive development; Institutions of the financial system; micro and small 

enterprise exporting non-traditional products. 

 

 


