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I.INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Título 

El Financiamiento y su incidencia en el Grado de Desarrollo Económico en las Micro 

y Pequeñas empresas comerciales en el Distrito de Barranca, 2017 

1.2. Autores 

Giraldo Garro, Angela Tatiana 

Valenzuela Chancasanampa, Luisa Jackeline 

1.3. Asesora 

Dra. Valverde Mendoza Magna Teodomira 

1.4. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es básica 

1.5. Programa y Línea de la Investigación 

Programa: Finanzas 

Línea: Finanzas y sus aplicaciones 

1.6. Duración del Proyecto 

Fecha de Inicio: Julio 2018 

Fecha de Fin: Julio 2019 

1.7. Localización del Proyecto 

Distrito de Barranca, Lima, Perú. 
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II. RESUMEN 

La presente investigación surge de la necesidad en las empresas comerciales de obtener 

financiamiento de las entidades financieras para generar inversión en sus negocios, así a 

través de él, lograr el desarrollo económico y sostenible y de esa manera perpetuarse en 

el mercado a lo largo de los años, en ese sentido se planteó el objetivo general 

“Determinar si el Financiamiento incide en el Grado de Desarrollo Económico en las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017”. Se desarrolló 

bajo el enfoque cuantitativa, de diseño de Investigación básica, de nivel de investigación 

descriptivo y correlacional. Tiene una muestra probabilística de 65 Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales, tomadas aleatoriamente de la población finita del estudio. La 

técnica de la recolección de datos es la encuesta y del instrumento es el cuestionario. La 

información fue procesada mediante software estadístico SPSS Versión 25.0. Se obtuvo 

como resultado que el 66,6 % de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el 

Distrito de Barranca, 2017, su financiamiento es de nivel medio, el 26,7 % de nivel alto 

y solo el 6,7% de nivel bajo. Esto significa que las Micro y Pequeñas Empresas siempre 

están acudiendo a las entidades financieras para que así puedan realizar sus actividades 

empresariales, así mismo se logró saber que  el 66,7% su rentabilidad está en un nivel 

medio, el 20 % nivel alto y 13,3% de nivel bajo, 93,3% a la vez  el grado de desarrollo 

económico está en un nivel medio, el 6,7% de nivel alto y ninguno de nivel bajo, esto 

significa que el grado de desarrollo económico de las Micro y Pequeñas Empresas es de 

nivel medio de manera absoluta. por lo tanto, El Financiamiento, incide 

significativamente en el Grado de Desarrollo Económico en las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

Palabras Claves: Financiamiento, Grado de Desarrollo Económico. 
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ABSTRACT 

This research arises from the need for commercial companies to obtain financing from 

financial entities to generate investment in their businesses, thus, through it, achieve 

economic and sustainable development and thus perpetuate in the market throughout the 

years. years, in this sense, the general objective was raised "To determine if Financing 

affects the Degree of Economic Development in Micro and Small Commercial Enterprises 

in the District of Barranca, 2017". It was developed under the quantitative approach, basic 

research design, descriptive and correlational research level. It has a probability sample of 

65 Micro and Small Commercial Enterprises, taken randomly from the finite population of 

the study. The data collection technique is the survey and the instrument is the 

questionnaire. The information was processed using statistical software SPSS Version 

25.0. It was obtained as a result that 66.6% of the Micro and Small Commercial Companies 

in the District of Barranca, 2017, their financing is of medium level, 26.7% of high level 

and only 6.7% of low level. This means that Micro and Small Companies are always going 

to financial institutions so that they can carry out their business activities, it was also 

learned that 66.7% of their profitability is at a medium level, 20% is at a high level and 13 

, 3% at a low level, 93.3% at the same time, the degree of economic development is at a 

medium level, 6.7% at a high level and none at a low level, this means that the degree of 

economic development of the Micro and Small Business is absolutely mid-level. Therefore, 

Financing has a significant impact on the Degree of Economic Development in Micro and 

Small Commercial Enterprises in the District of Barranca, 2017. 

Key Words: Financing, Degree of Economic Development. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del Problema 

En el Perú las Micro y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental ya que 

producen y ofertan bienes, de esta manera contribuyen positivamente al crecimiento 

de la economía. Las MYPES brindan el 80% de puestos de trabajo, no obstante, la 

mayoría de las veces no lo realizan en circunstancias idóneas; sin embargo, 

contribuye de manera ascendente para frenar el desempleo, así mismo generan el 

40% del producto bruto interno a nivel nacional. Sánchez (2016)  

En el Perú, según estudios de COPEME, el 60% de las microempresas sus 

gastos son mayores a los ingresos. El 30% de las microempresas sus gastos son 

iguales a los ingresos. Tan sólo el 10% logra alcanzar mayores ingresos a sus gastos 

obteniendo margen de ganancia. Es de esta forma que, al no tener la suficiente 

capacidad de ventas para generar utilidades para luego invertir a favor de la empresa, 

la exclusiva forma de seguir con el negocio es acudir a los créditos. Los empresarios 

requieren dinero rápido, lo más relevante para ellos es tener liquidez para producir 

productividad en su empresa, una vez obtenido el préstamo lo destinan casi 

constantemente a la compra de mercaderías, de esto modo es la mejor alternativa 

para continuar con el negocio en marcha. (Rodríguez & Patrón, s.f.). 

Según Avolio, Mesones, & Roca (2011) en su revista “Factores que Limitan el 

Crecimiento de las Micro y Pequeñas empresas en el Perú” menciono con respecto a 

las entrevistas que se realizó a los empresarios, el cual resalto el acceso de capital, 

como uno de los factores que limita el desarrollo de las MYPES. Asimismo, dijeron 

que las entidades bancarias les ofrecieron acceso crediticio, pero obtenidas estas, 

después no le hicieron seguimiento en su desarrollo empresarial. Para lograr su 

primer crédito no tuvieron obstáculo alguno, luego, conforme fue incrementando sus 

necesidades de financiamiento, las entidades podían atenderlos con montos 

limitados. Para ello le solicitan garantías reales, entre otros requisitos “Uno de los 

factores que obstaculiza desarrollarse como negocio es el acceso al financiamiento, 
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las entidades bancarias ponen tasas muy elevadas, siendo la primordial dificultad” 

menciono el informante 3.  

En el Distrito de Barranca, existe 2500 Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales, la realidad que afrontan estas empresas es limitado, por lo general 

luchan con mantener en marcha su negocio, además de cubrir los gastos que se 

generan cada mes, por ende, su margen de ganancia es mínima, existiendo obstáculos 

para su crecimiento, haciéndolo de manera lenta y muchas veces extinguiéndose en 

el mercado. Por lo que podemos decir que existe dificultad para el desarrollo 

económico en las micro y pequeñas empresas comerciales. 

  Frente a esta realidad problemática, se ven a la necesidad de obtener recursos 

económicos en lo más pronto, siendo el financiamiento un factor muy importante 

para desarrollo de las empresas comerciales, siendo esto destinados para la compra 

de variabilidad de mercaderías de marcas y calidad, de esta manera obteniendo 

posesionarse y permanecer en el mercado. 

Por lo tanto, decimos que el financiamiento es un factor fundamental para que 

las empresas surjan y se desarrollen económicamente, pudiendo expandirse a otros 

distritos ofreciendo mayores productos y brindando mejores condiciones al cliente. 

3.2. Formulación del Problema 

3.2.1. Problema Principal 

¿De qué manera el Financiamiento incide en el Grado de Desarrollo 

Económico en las Micro y Pequeñas Empresas comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017? 

3.2.2. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera el Financiamiento incide en la rentabilidad de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017? 

b) ¿De qué manera el Financiamiento incide en nivel de ventas de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Práctica 

Esta investigación se realizó para identificar si el financiamiento influye en el 

crecimiento de las empresas del sector comercial, lo cual ayudo a los empresarios 

tener una mejor toma de decisiones para crecer como negocio y a ser más 

competitivas dentro del mercado comercial. 

4.2.  Justificación Teórica 

Las teorías que sustentan esta investigación corresponden “al Financiamiento 

y su incidencia en el Grado de Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales, los cuales sirvieron para profundizar e identificar las dimensiones e 

indicadores que trataron el problema que se planteó”.  

4.3. Justificación Metodológica 

La presente investigación determina la realidad de la contabilidad con nuevas 

técnicas de recolección y análisis de datos e información relevante, asimismo se 

constató de forma veraz para el mejor entendimiento del Financiamiento y su 

incidencia en el Grado de Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales, 

de tal modo será útil para futuros trabajos de investigación.  

4.4.  Justificación Económica  

En cuanto a la justificación decimos “con la investigación se conoció la 

realidad actual de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca desde el ámbito económico financiero, consiguiendo así, que la 

investigación sea útil para el fortalecimiento y empuje de seguir creciendo como 

empresa. Asimismo, beneficiando directamente a los propietarios de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales tomando acciones proactivas y emprendedoras con 

un mejor criterio para el crecimiento de sus negocios, y de esta manera beneficiar 

indirectamente a la población”.  
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4.5.  Justificación social  

El análisis del Financiamiento y su incidencia en el Grado Desarrollo 

Económico de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, se justificó desde el punto de vista social, por los aumentos que produce 

en el bienestar de la sociedad; los bancos y cajas municipales sean capaces de otorgar 

créditos a empresas del sector comercial, generando rentabilidad e ingresos cada vez 

mayores. 
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V. ANTECEDENTE Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Internacional 

Gonzales (2014) , Universidad Nacional de Colombia, en su tesis “La Gestión 

Financiera y el Acceso a Financiamiento de las Pymes del Sector Comercio en la 

Ciudad de Bogotá” cuyo objetivo es determinar la vinculación entre la gestión 

financiera y la obtención de financiamiento en las Pymes del sector comercio de 

Bogotá (p. 10). Se concluye que los estudios que se han realizado respecto a las 

principales problemáticas de las Pymes a nivel nacional y latinoamericano, se 

observaron que una de las mayores dificultades que presentan estas empresas es la 

obtención de recursos a través de fuentes externas con el fin de solventar sus 

operaciones y emprender proyectos que favorezcan su desarrollo y crecimiento. De 

esta manera el interés de esta investigación se centró en abordar dicha problemática, 

pero desde una perspectiva interna, es decir, abordando los obstáculos que presentan 

la Pymes en su gestión, para lo cual se seleccionó específicamente la variable gestión 

financiera, que si bien no es la única limitación que presentan las organizaciones si 

constituye una de las causas que dificulta el acceso a diferentes alternativas de 

financiamiento. 

Murillo (2015), Universidad Nacional Autónoma De Honduras, en su tesis “El 

Financiamiento, Supervisión, Apoyo y Los Procesos del Sistema Financiero a las 

MIPYMES” cuyo objetivo es Analizar las opciones del financiamiento, supervisión, 

apoyo y los procesos del Sistema Financiero Hondureño a las Micro Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES) de Tegucigalpa y de esta manera elaborar 

recomendaciones que contribuyan a la solucionarlos estos factores. El autor concluye 

El Sector MIPYME se enfrenta a diversos factores que influyen en su acceso al 

financiero y que a la vez se constituyen en obstáculos para la obtención del mismo, 

tales como las tasas de interés altas, montos bajos, plazos cortos y la situación 

económica que afecta los niveles de ingresos de estas empresas. 
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López & Farías (2018), Universidad de Guayaquil Análisis de alternativas de 

financiamiento para las Pymes del sector Comercial e Industrial de Guayaquil” cuyo 

objetivo es establecer referencias que permitan conocer otras formas de 

financiamiento, no tradicionales, a las pequeñas y medianas empresas del sector 

industrial y comercial de Guayaquil. El autor concluye que el mercado bursátil 

resulta ser una fuente alternativa de financiamiento óptima para las Pymes, ya que 

conllevan un menor coste. Esto termina siendo un factor determinante al momento 

de la toma de decisiones, no solo para las pequeñas y medianas empresas sino 

también a las grandes compañías. Hoy en día y en general, precios accesibles es lo 

que buscan todas las unidades económicas, ya sea desde contratar un guardia de 

seguridad hasta contratar una empresa auditora pero siempre comparando precios y 

tomando la decisión de ahorrar con un producto o servicio rentable, y así ser 

eficientes en el manejo de sus recursos financieros. 

 

Sosa (2014) Universidad Autónoma De Nuevo León, en su tesis “El Financiamiento 

de los Micronegocios en México”, cuyo objetivo es mostrar el impacto que tiene el 

financiamiento bancario en la productividad de los micronegocios, el autor concluye: 

que, si existe un efecto positivo en el otorgamiento de crédito y la productividad de 

un micronegocio, sin embargo, dicho efecto tiene un tamaño modesto. Esto podría 

deberse a que la mayoría de los micronegocios en México hayan sido creadas no por 

una “buena idea” o una “buena oportunidad”. Muchas de estos pudieron haber sido 

creados para autoemplearse (como una solución al desempleo) o por situaciones 

transitorias; otras pudieron haber comenzado debido a que el ser dueño de su propio 

negocio brinda flexibilidad e independencia de su tiempo. 

A Nivel Nacional 

Altamirano (2018) Universidad Señor de Sipán, Chiclayo, Perú en su tesis 

“Influencia de las fuentes de financiamiento en el Desarrollo de las Pymes de la Feria 

Balta – Chiclayo 2017, cuyo objetivo es determinar la influencia de las fuentes de 

financiamiento en el Desarrollo de las MYPES de la Feria Balta en la ciudad de 

Chiclayo en el año 2017 (p. 41). Es tipo de investigación es correlacional, de diseño 

ex post- facto (p. 42), Como resultado se optó asignar un monto de 46.7 %, lo cual 

esto ayudara a mejorar su empresa, para dar comunidad con 33.7% de sus 

colaboradores que toman como una garantía de obtener una estabilidad en cuanto los 
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créditos de capital ajeno, con 19% consideran liquides de los terceros para una 

seguridad y manejo con los negociantes de un porcentaje de 72.8 %, para la 

fiscalización de sus pasivos, del mismo modo 84.8 %, de las preguntas realizados 

que en algunas veces toman supervisión de sus ventas, y el 14.1 % tratan de hace una 

supervisión adecuada en sus ventas. (p. 65) Se concluyó el incremento y supervisión 

en las pymes de la ciudad de Chiclayo del año 2017, luego de obtener el crédito 

financiero con porcentajes de tasa fue accesible según la realidad y necesidad 

crediticia (p. 83) 

Cobian (2016) en su tesis “Efecto de los Créditos Financieros en la Rentabilidad de 

la MYPE Industria S&B SRL, El Porvenir – Trujillo 2015”, cuyo objetivo fue 

plantear estrategias para sus aplicaciones en cuanto los prestamos económicas para 

generar ingreso u mejorar las utilidades (p. 14). Los resultados obtenidos se 

determinaron con las solicitudes de las empresas que realizo, de cada 1 sol de venta 

en las pymes se logró 17.59 soles que fue parte de las utilidades brutas, asimos 

menciona que logro una salida de mercaderías 17.59 soles detallado para la utilidad 

total, de la misma manera las pymes acudieron a 12.87 soles de utilidad total, 

ampliando una disminución de 4.72 (p. 27). El investigador señala en su conclusión: 

las MYPE empresa S&B SRL logro acceder crédito logrando favorablemente en sus 

rentabilidades en la parte patrimonio 33.44% para ese periodo del 2015 si en caso no 

se hubiera utilizado los prestamos lo lograría incrementar un 20-07% (p.34)  

Mariños & Paredes (2016) Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Peru en su 

tesis “Los créditos de la caja Trujillo y su influencia en el desarrollo empresarial de 

las Pymes de la Alameda del calzado, Distrito de Trujillo, año 2015”, cuyo objetivo 

general fue analizar las influencias de las facilidades que ofrecen las cajas en el sector 

y crecimiento de las empresas le pymes en el año 2015 (p. 16). El diseño de 

investigación es Experimental – Ex Post Facto (p. 15). La muestra se consideró 4 

pymes dedicados a producción de calzados en la zona de Trujillo (p. 55). La 

recolección de datos se realizado mediante encuesta y análisis documental (p. 56). 

Resultado de la investigación de termina la obtención de financiamiento favorables 

de parte de las entidades financieras donde se logró incrementar sus ingresos en las 

empresas, dando un resultado favorable en las organizaciones. El investigador señala 

en su conclusión: las entidades financieras en su mayoría dan facilidades lo cual se 

determinan que tienen influencian favorable en el crecimiento de sus negocios 
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dedicados a las pymes. General sostenibilidad e incremento en las actividades de 

trueque, mano de obre y bienes, obligaciones, gastos y comercialización de sus 

productos así seguir en proceso de productos terminados con la finalidad de 

incrementar sus utilidades con una proyección competitiva en los lugares más 

conocidos para generar y obtener una rentabilidad razonable (p.123). 

Guimoye (2016) Universidad Señor de Sipán, Lambayeque, Perú en su tesis 

“Participación de los intermediarios financieros Bancarios y no Bancarios en el 

desarrollo de las PYMES en Lambayeque en el periodo 1990 al 2012”, cuyo estudio 

fue conocer la influencia en los factores de colaboración de las actividades 

económicas de parte de las entidades financieras y no financieras relacionado con las 

sostenibilidad de las pymes en las ciudad de Lambayeque en los años de 1990 al 2012  

(p. 24) El investigador señala en su conclusión: hubo una estrecha cercanía en cuanto 

las actividades de las entidades financieras y no financieras con los terceros que se 

dedican a otorgar créditos para el crecimiento de las pymes, determinado el 

coeficiente de correlación de Spearman que determino 896% (p. 85). 

Becerra (2016) Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Perú  en su tesis “La 

Gestión De Calidad Con Un Enfoque En El Financiamiento Y Su Influencia En El 

Nivel De Ventas De Las Micro Y Pequeñas Empresas Del Sector Comercio- Rubro 

Venta De Ropa Para Niños Del Centro Comercial Los Ferroles, Chimbote, Año 

2016”, el investigador señala en su conclusión : Que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la aplicación de la encuesta podemos determinar que los 

microempresarios tienen alta necesidad de financiamiento para el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades, mejorando la gestión de calidad, niveles de ventas 

y esto se traduce en altos niveles de rentabilidad. 

Talavera (2018), Universidad Nacional Federico Villarreal, en su tesis “Factores 

Determinantes que limitan a las Micro Pequeñas Empresas en su Desarrollo 

Económico y social en el Perú, estudio de casos Micro Empresas Del Sector 

Manufactura en el Emporium Comercial De Gamarra Distrito de la Victoria Periodo 

2015-2016.” cuyo objetivo es Identificar los factores determinantes que limitan a la 

Micro y pequeña empresa en su desarrollo económico y social en el Perú. El autor 

concluye que el estudio ha permitido identificar los siguientes factores que tienen 

influencia con el desarrollo de las MYPES en el Perú. Dentro de los factores 
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administrativos que restringen el crecimiento de las MYPES, los asuntos 

identificados de mayor importancia guardan relación con la gestión de recursos 

humanos, temas contables y financieros, la administración particular de sus negocios 

y la capacitación. En relación con los factores de carácter operativo que limitan el 

crecimiento de las MYPES, para poder competir y mantenerse en el mercado, 

parecería que los empresarios MYPE desarrollan estrategias relacionadas con la 

mejora de calidad de sus productos (p.73).  

Carpio (2016), Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, en su tesis 

“Caracterización del Financiamiento y el Desarrollo Económico de las MYPES del 

Distrito de Mórrope, Año 2016 “, cuyo objetivo es Determinar las principales 

características del financiamiento y el desarrollo económico de las MYPES del 

Distrito de Mórrope. El autor concluye lo siguiente as MYPES del Distrito de 

Mórrope no han recibido apoyo de COFIDE, no conocen el apoyo de COFIDE, no 

conocen la existencia de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Ley MYPE), los equipos con los que 

cuenta es telefonía celular, cuenta con 1 a 2 trabajadores, el tiempo que tiene creado 

su negocio es de 2 años a mas , consideran que la Municipalidad Distrital les brindó 

facilidades para formalizarse, el factor que sus negocios necesitan con urgencia para 

mejorar es el financiamiento, una vez obtenido el financiamiento el negocio tuvo un 

desarrollaron regular, solicitaron el préstamo para aumento de producción, les 

gustaría recibir del gobierno capacitación para mejorar sus negocios. 

Regional 

Palomino (2017) Universidad Inca Garcilaso de la Vega en su tesis “El Impacto de 

la Aplicación de Instrumentos Financieros en la Gestión de las Mypes que Solicitan 

Préstamos en las Cajas Municipales de Ahorros y Créditos del Distrito de Huacho”, 

determina es su trabajo de investigación el impacto de los instrumentos financieros 

en la gestión de las pymes donde se tomaron como créditos de las entidades 

financieras y créditos en la provincia de Huaura (p. 69). Los resultados obtenidos de 

los cuestionarios de 340 de las pymes la mayoría es presentado casi 84,4 son tomados 

“Mayor impacto” su propósito de los créditos a 15,6% son considerados “Menor 

impacto” (p. 92) en cuanto a las gestiones económicas los periodos con amplias 
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fechas se determinan a desarrollar un plan proyectado hacia años siguientes de las 

pymes planteado alternativas para lograr aplicar capitales en la parte de activos. 

Valverde (2016) Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en su tesis 

“Gestión Financiera y el Desarrollo Económico de las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales de la Provincia de Barranca año 2016”, cuyo objetivo es demostrar la 

forma en que la Gestión Financiera se relaciona con el Desarrollo Económico de las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en la Provincia de Barranca – 2016. El 

investigador señala en su conclusión :De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

contratación de la Hipótesis Principal donde el valor práctico de la CHi cuadrado es 

superior a su valor teórico se demuestra y confirma que la Gestión Financiera se 

relaciona de manera significativa con el Desarrollo Económico en las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales de la Provincia de Barranca -2016, por cuanto 

permite generar y obtener recursos financieros mediante la planificación, 

organización, dirección y control de sus actividades , así como utilizarlos de manera 

eficiente propiciando el desarrollo económico a través de la obtención maximización 

de sus utilidades (p.87). 

5.2. Bases Teóricas  

Las bases teóricas están referidas a los temas del Sistema de Intermediación   

Financiera (financiamiento) y Desarrollo Empresarial en el Micro y Pequeñas 

Empresas. 

 

          5.2.1 Teorías del Financiamiento  

          

Gitman (2007) Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar 

el dinero. Casi todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero y lo 

gastan o lo invierten. Las finanzas se ocupan del proceso, de las instituciones de los 

mercados y de los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre 

individuos, empresas y gobiernos. 

Miller (1958) Con su Teoría de Financiamiento, buscaron los equilibrios entre 

los costos y las ventajas del endeudamiento que una empresa o un sector económico 

puede poseer; permitirá fundamentar los valores de apalancamiento, amortización de 

pasivos a plazos, que se utilizarían para acrecentar los niveles de capital en la 
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empresa, y serían utilizados en diferentes operaciones económicas, de índole 

operativa, financiera u otra, con el fin de elevar dicho nivel al máximo posible. 

Intermediación Financiera (Financiamiento)  

En el Sistema Económico se caracteriza por manejar la moneda como fuente 

de pago; por lo que hay agentes económicos deseosos de adquirir activos para generar 

utilidades y desarrollarse como tal, y por otro lado existen agentes económicos que 

tienen saldos favorables de estos activos que buscan créditos, a través de su 

colocación. En el primer caso se ubica las empresas que requieren de capital para 

poder crecer como negocio y en segundo caso se ubican las entidades públicas que 

tienen presupuestos. Es por ello que ante esta adquisición financiera aparece los 

intermediarios, clasificándose en bancos y no bancos regidos por leyes del Sistema 

Financiero Gomero (2003). Según Bellido (1999) El alcance de los intermediarios 

financieros se origina, en que estas entidades poseen recursos monetarios que son 

usados por las empresas de distintos sectores; de este modo para financiar sus 

ampliaciones, mejorar sus instalaciones y adquirir equipos tecnológicos. La 

Intermediación Financiera se clasifican de la siguiente manera de acuerdo al Sistema 

Financiero Nacional:  

Intermediación Financiera Indirecta: Asimismo, Jaime Espinoza, citado en 

Lujan (2015) p.26 manifiesta que la intermediación Indirecta se da a por medio de 

entidades financieras, que realizan las transferencias de excedentes acumulados, en 

otras palabras, de los ahorros que poseen las compañías u individuos a los agentes 

deficitarios. A continuación, se divide de la siguiente clasificación:  

• Bancario: Banco de Crédito, Banco Interbank, Banco Continental, Banco 

Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación. 

 • No Bancario: Cajas municipales de ahorro y crédito, Cajas Rurales, 

Financieras, Cajas Municipales 

 

 

 



 
 

25 

 

Figura N° 1 

Estructura del Sistema Financiera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Teoría de la rentabilidad  

Según Hosmalin (1966), la rentabilidad es la confrontación de ingresos y gastos 

durante un periodo para la producción, también llamado según Apaza Meza (2011) 

utilidades, que se reflejan en el estado de resultados integrales. La teoría del 

equilibrio, o del trade-off, no explica por qué algunas empresas mantienen 

sistemáticamente niveles de deuda diferentes a los que poseen otros rivales directos; 

o por qué en ciertos sectores o actividades el nivel de deuda es tan anormalmente 

bajo, siendo la tributación sobre beneficios similar en todos ellos. Parece haber algún 

factor subyacente que hace que las empresas tengan "preferencia" por unas fuentes u 
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otras, al margen de su impacto fiscal y la incidencia sobre la rentabilidad 

(apalancamiento financiero).   

Gitman (2007)afirma que la rentabilidad se mide como una inversión que va a 

determinar el éxito de la empresa y para ello se debe seleccionar una metodología 

que sea rentable cuando no se posee los suficientes recursos. En este sentido la 

rentabilidad como capacidad de un activo para generar utilidad es aplicada para 

movilizar recursos para obtener resultados y es medida por el rendimiento sobre la 

inversión (Rsi) de la tasa de ganancia, la cual se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 𝑅𝑠𝑖 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎/𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ion 

5.2.3 LEY MYPE 

Esta Ley desarrolla importantes medidas sobre la Promoción, Competitividad, 

formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, modificaciones: 

LEY 28015 

D.S N° 009-2003-TR 

Ley N° 28851 

D.L N° 1086  

D.S N° 007-2008-TR  

D.S N° 008-2008-TR  

D.S 024-2009- Produce 

LEY 30056 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. (Ley 28015,2003, art 2) 
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Características de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Para la Ley N° 30056, las micro, pequeñas y medianas empresas deben 

ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función 

de sus niveles de ventas anuales: 

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1700 

5.2.4 Desarrollo Económico  

El desarrollo económico requiere establecer una relación (al menos general) 

entre crecimiento económico y cambios cualitativos. Desempolvando una de las 

leyes del materialismo dialéctico, la del tránsito de los cambios cuantitativos a 

cualitativos, podemos intuir que los cambios pequeños en los niveles de crecimiento 

no crean un ambiente propicio al desarrollo, pero si estos cambios superan ciertos 

límites y generan un nivel tal de acumulación (específicos quizá para cada país o 

región), se crean las condiciones que vuelven viable el surgimiento de un desarrollo 

económico expresado por los saltos cualitativos del sistema económico. Entonces el 

desarrollo económico es el resultado de ese salto cualitativo dentro del sistema 

económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el 

tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación. Evidentemente que 

los saltos cualitativos no se dan si y solo si se dan acumulaciones cuantitativas de 

una única variable, pues los saltos pueden ser incluso de carácter exógeno y no solo 

depender de las condiciones internas de un país como supone la visión modernizante. 

De acuerdo con Fenandez (2013) el desarrollo económico en una sociedad está 

vinculado al crecimiento económico por igual generando satisfacción a las personas.  

Fonseca (2015) Menciona que en estos tiempos de tecnología y globalización las 

empresas deben buscar siempre mejorar la competitividad para satisfacer a clientes 

que exigen calidad de servicio, mejoras en los tiempos y la eficiencia en todo aspecto.  
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5.3. Definición de Términos  

a. Beneficio 

Al respecto, (Alois, s.f.) “Es el premio o recompensa a la innovación, y en la 

innovación se halla la esencia de la función empresarial. El empresario es para 

Schumpeter el principal protagonista del desarrollo económico capitalista. Según 

este autor, el sistema económico tiende a estar en una situación de equilibrio, en la 

que los precios de los diferentes productos son iguales a sus costes medios y el 

beneficio extraordinario igual a cero; el beneficio del empresario queda reducido al 

beneficio ordinario e incluido, por tanto, en los costes”. 

b. Capital de Trabajo 

De acuerdo con Weston & Capeland (1996) el “Capital de Trabajo es la 

inversión de una empresa en Activos a Corto Plazo (efectivo, Valores Negociables, 

Cuentas por Cobrar e Inventarios). El Capital de Trabajo Neto se define como los 

Activos Circulantes menos los Pasivos Circulantes, estos últimos incluyen préstamos 

bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados”. 

c. Comercial 

Según Lair (2011) los “intermediarias del productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en: 

Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. Minoristas (detallistas): 

Venden al por menor. Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación” 

d. Crédito 

Al respecto, Morales (2014) “el crédito es un préstamo en dinero, donde la 

persona se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo 

definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiere”. 
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e. Desarrollo 

“Es la acción de desarrollar, y desarrollar es sinónimo de incrementar, 

extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico o abstracto” Según 

Real Academia de la Lengua Española. (RAE), encontrado el 29 de julio del 2012 

f. Económico 

De acuerdo con Norris & John (2012) se define “la rama de las ciencias sociales 

que estudia los procesos de producción y distribución y el carácter de los ingresos 

reales” 

g. Eficiencia 

Al respecto, Oliveira (2008) “la eficiencia está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos 

el objetivo o resultado”. 

h. Empresa 

Para Thompson (2006) la empresa es una organización constituida por un 

conjunto de personas con visión a desarrollar bienes materiales, capacidades 

económicas y financieras donde permitirá a desarrollar a producir bienes y servicios 

con la finalidad de satisfacer las necesidades y generar ingresos y determinar 

utilidades en beneficio de los interesados. 

i. Financiamiento 

Al respecto, Saavedra (2014) define “conjunto de recursos monetarios 

financieros utilizados para llevar a cabo una actividad económica, con la 

característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que 

complementan los recursos propios”.  

j. Liquidez 

Según Nunes (2015) La “liquidez de un determinado activo mide su capacidad 

para ser transformado en numerario (rápidamente y con una reducida pérdida de 

valor) de modo a que pueda ser utilizado como medio de cambio en transacciones”. 
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k. Micro y Pequeñas Empresas 

De acuerdo con (Ley N° 28015, 2003) de las Micro y pequeñas empresas se 

determina como “la unidad económica operada por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, con la finalidad de desarrollar actividades de comercialización 

de bienes, prestación de servicios, extracción, transformación, y producción sea 

industrial o artesanal de bienes”.  

l. Nivel de ventas 

Conjunto de ventas de productos o servicios prestados que se ha realizado en 

una empresa en un periodo determinado. Llamas  (2019) 

m. Recursos Propios 

“Aportaciones dinerarias y no dinerarias realizadas por los promotores, ahorros 

propios, indemnizaciones por despidos o expedientes de regulación de empleo, 

ayudas de familiares o amigos, aportaciones de local, vehículos, etc.” (fuentes de 

Financiamiento) 

n. Rentabilidad 

Asimismo, para Zamora (2008) “la rentabilidad es la relación que existe entre 

la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de 

la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de 

las utilidades”. 

o. Sistema Bancario 

Siguiendo a Navarro (2004) el “sistema está constituido por el conjunto de 

instituciones bancarias del país. En la actualidad el sistema financiero Bancario está 

integrado por el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la Banca 

Comercial y de Ahorros”. 
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p. Sistema no Bancario 

Según Navarro (2004)  sistemas no financieros “son entidades que gozan de 

los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que las empresas 

nacionales de igual naturaleza, tales como las financieras, cajas municipales de 

ahorro y crédito, cajas rurales, entidad de desarrollo a la pequeña y micro empresa – 

EDPYME y cajas municipales de crédito popular”.  

q. Tasa Efectiva Anual 

Es la tasa de interés que calcula el costo o valor de interés esperado en un plazo 

de un año. (Comparabien) 

r. Toma de Decisiones 

Siguiendo a Kast (1979)  “La toma de decisiones es fundamental para el 

organismo la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios 

para el control y permite la coherencia en los sistemas”. 
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VI.  HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis Principal 

El Financiamiento, incide significativamente en el Grado de Desarrollo 

Económico en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017. 

6.1.2. Hipótesis Específicos 

a) El Financiamiento, incide significativamente en la rentabilidad de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

b) El Financiamiento, incide significativamente en el nivel de ventas de las Micro 

y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

6.2. Variables de Estudio  

6.2.1 Hipótesis Principal 

Variable Independiente (X) 

 Financiamiento 

Variable Dependiente (Y) 

 Grado de Desarrollo Económico. 

6.2.2 Hipótesis Especifico 1 

Variable Independiente (X) 

 Financiamiento  
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Variable Dependiente (Y) 

 Rentabilidad 

6.2.3 Hipótesis Específico 2 

Variable Independiente (X) 

 Financiamiento  

Variable Dependiente (Y) 

 Nivel de ventas
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6.3. Operacionalización de las variables

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

X ∶ Financiamiento 

 

Es un conjunto de medios económicos 

usado con fin de llevar a cabo un 

ejercicio. Saavedra  (2014) 

Procedimiento para determinar las 

diferentes alternativas de 

financiamiento que favorecerán al 

desarrollo económico de las Micro y 

Pequeñas Empresas. Elaboración 

propia. 

Entidades 

Financieras 

-Bancarias   

-No Bancarias 

-Créditos 

Otorgados 

-Tasa efectiva 

anual 

-Plazo de crédito 

 

-Ordinal 

Y: Grado de 

Desarrollo 

Económico 

 

Es un indicador en la cual señala una 

escala de menor a mayor   del 

incremento o decremento económico 

de las Micro y Pequeñas Empresas, 

reflejando su situación y el estado en 

la que se encuentra. Elaboración 

Propia 

Procedimiento para determinar los 

componentes que refuerza el 

desarrollo económico de las Micro y 

Pequeñas Empresas. Elaboración 

propia  

 

 

-Rentabilidad 

 

-Nivel de ventas 

 

-Alto 

-Regular 

-Bajo 

 

-Ordinal 
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

Determinar si el Financiamiento incide en el Grado de Desarrollo Económico en 

las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

7.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar si el Financiamiento incide en la rentabilidad de las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

b) Identificar si el Financiamiento incide en el nivel de ventas de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1. Técnicas de la Investigación 

8.1.1 Diseño de la Investigación 

Es no experimental porque no hubo manejo de las variables y cortetransversal 

por que se tomó la información por única vez. 

8.1.2 Tipo de Investigación 

Es básica, porque origina un marco teórico y permite incrementar conocimientos 

científicos de las variables del financiamiento y grado de desarrollo económico. 

8.1.3 Nivel de Investigación 

Es Descriptivo y Correlacional: 

Es Descriptivo por las siguientes razones: 

 Se proporcionó información relevante de las variables mediante la 

formulación de encuestas. 

 Los estudios busco determinar las características, los detalles, perfiles de 

las variables establecidas. 

 Se realizó registros, reportes, hallazgos de cada una de las variables en un 

determinado periodo. 

Es Correlacional por las siguientes razones: 

 Se evaluó la relación entre la variable independiente y dependiente. 
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8.2. Población y muestra de la investigación 

8.2.1 Población 

La población que enmarca el estudio, estuvo conformada por 2500 Micros y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca año 2017. 

8.2.2 Muestra 

En esta investigación la muestra tuvo un tamaño de 65 Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales, tomadas aleatoriamente de la población finita del 

estudio, donde: 

Simbología y Datos 

𝑵 = Total de la población (2500 Micro y Pequeñas Empresas Comerciales). 

𝒏 = El tamaño de la muestra. 

𝒁 = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es de 98%). 

𝒑 = Proporción esperada (0.02). 

𝒒 = 1-p (0.95).  

𝒅 = 0.02. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
2500 ∗ 1.9620.02 ∗ 0.95

0.022 ∗ 2500 − 1 + 1.962 ∗ 0.02 ∗ 0.95
 

n= 65 

s. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación es la Micros y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca. 
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8.3. Métodos 

8.3.1 Método Inductivo 

En la investigación se aplicó el método inductivo por las siguientes razones: 

 Se inició con la observación individual de las variables de investigación, 

en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales, se analizó sus 

características, se hizo comparaciones, y se llegó a conclusiones 

generales (inferenciales) en el Distrito de Barranca. 

8.3.2 Método Analítico 

En la investigación aplico el método analítico por las siguientes razones: 

 Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: determinar, demostrar, identificar y describir las variables de 

la investigación. 

8.4 Técnica de recolección de datos  

La técnica de la recolección de datos es la encuesta. 

8.4.1 Instrumentos 

El instrumento de la investigación es el cuestionario. 

Los instrumentos de la investigación fueron los siguientes: 

1. Cuestionario para el financiamiento estuvo conformada por dos 

dimensiones: Bancaria y No Bancaria con 6 preguntas, con respuestas 

cerradas y múltiples. 

2. Cuestionario para el Grado de Desarrollo Económico estuvo conformada 

por tres dimensiones: Rentabilidad (3 preguntas) y Nivel de Ventas (4 

preguntas), con respuestas cerradas y múltiples. 

 Validación de los instrumentos de la investigación  

 Validación del instrumento: el financiamiento  



 

39 
 

 El instrumento resulto valido con un coeficiente de validez de 0,76. 

 Validación del instrumento: Grado de desarrollo económico 

 El instrumento resultó valido con un coeficiente de validez del 0,86 

8.5. Análisis de datos. 

Procesamiento 

Análisis Estadístico de Datos 

Una vez procesada la información mediante software estadístico SPSS Versión 

25.0, cuyo resultado en forma de tablas de frecuencias, tablas circulares, tablas de 

barras, porcentajes, y otras formas de presentación, serán analizadas e interpretadas 

teniendo presente los objetivos las hipótesis y el marco referencial de la investigación 

haciendo comparaciones, deducciones, contrastaciones, lo que permitió extraer las 

principales conclusiones y emitir las recomendaciones.  

Modelo Estadístico. 

De acuerdo a los indicadores a medir y a la escala a utilizar se aplicó la 

estadística descriptiva e inferencial no paramétrica.  
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 IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se protegió a los empresarios conservando en todo momento confidencialidad de las 

diferentes bases y fuentes proporcionadas. 

Igualmente, a la protección de participantes y colaboradores que ayudaron a la 

realización del presente trabajo, garantizando los principios éticos y valores. Por esta 

razón, la relación entre el investigador y los participantes debe ser mediante la verdad, 

ya que ellos mismos proporcionaron la información a los investigadores. (Véase en el 

Anexo N° 4) 
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X. RESULTADOS Y DISCUSION 

10.1. El financiamiento en las Micro y Pequeñas empresas comerciales en el Distrito 

de Barranca, 2017 

Figura N° 2 

¿El crédito solicitado a la Entidad Bancaria y no Bancaria para invertir en sus 

actividades comerciales es a?  

 

Nota: La figura representa a que plazos es invertido el crédito solicitado a las entidades 

financieras. 

Figura N° 3 

 ¿La tasa de interés anual que aplica la entidad bancaria y no bancaria cuando le 

otorga el crédito es?  

 

Nota: La figura representa el grado de tasa de interés aplicado cuando las entidades 

financieras otorgan el crédito. 
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Figura N° 4  

¿Con que frecuencia acude a la entidad bancaria y no bancaria a solicitar créditos 

para invertir en su empresa? 

 

Nota: La figura representa el grado de tasa de interés aplicado cuando las entidades 

financieras otorgan el crédito. 

Figura N° 5  

¿Cuántas veces solicito crédito financiero para su negocio? 

 

Nota: La figura representa la cantidad de veces que le otorgaron crédito a su negocio. 
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Tabla N° 1 

 Financiamiento en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017 

Financiamiento 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Alto 17 26,7 26,7 

Medio 43 66,6 93,3 

Bajo 4 6,7 100,0 

Total 65 100,0  

Figura N° 6  

Financiamiento en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017 

 

Interpretación: 

Se ha determinado en base a la población encuestada que la mayoría de las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017 : Que el 

crédito solicitado a la Entidad  Bancaria y no Bancaria para invertir en sus actividades 

comerciales es a mediano plazo( de 1 a 5 años) con el 46,7% ( Figura Nº 02); un 40% 

0

10

20

30

40

50

60

70

Alto Medio Bajo

26.7

66.6

6.7

P
o
rc

en
ta

je
  
en

 l
as

 M
ic

ro
 y

 P
eq

u
eñ

as
 

E
m

p
re

sa
s 

C
o
m

er
ci

al
es

Financiamiento



 

44 
 

indico que la tasa de interés anual que aplica la entidad bancaria y no bancaria cuando 

les otorga el crédito es alto (Figura Nº03); la frecuencia con que acuden a la entidad 

bancaria y no bancaria  a solicitar créditos para invertir en sus empresas es siempre 

y a veces con el 53,3% y 46,7% ( Figura Nº04); el número de veces que solicitaron 

el crédito financiero para su negocio fue de 2 veces con el 40% y 3 veces a más con 

el 33.3 %( Figura Nº05). 

Los resultados anteriores nos permiten deducir y exponer en la Tabla Nº 01 y 

Figura Nº 06, que la mayoría; 66,6 % de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales 

en el Distrito de Barranca, 2017, que su financiamiento es de nivel medio, el 26,7 % 

de nivel alto y solo el 6,7% de nivel bajo. Esto significa que las Micro y Pequeñas 

empresas siempre están acudiendo a las entidades bancarias a realizar financiamiento 

para sus actividades empresariales. 

10.2. Grado de desarrollo económico en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales 

en el Distrito de Barranca, 2017 

10.2.1. Dimensiones del Grado de Desarrollo Económico  

Rentabilidad 

Figura N° 7 

¿Considera que el grado de rentabilidad de su empresa está en función al monto del 

crédito, tasa de interés anual y plazo crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura representa si los indicadores del financiamiento están en función al 

grado de rentabilidad de la empresa. 
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Figura N° 8  

Con respecto al crédito y las inversiones efectuadas, ¿Qué grado de rentabilidad le 

género? 

 

Nota: La figura representa el grado de rentabilidad que genero al adquirir el crédito de 

la entidad financiera. 

Figura N° 9 

¿El grado de rentabilidad a consecuencia del crédito obtenido para invertir en la 

empresa representa? 

Nota: La figura representa el porcentaje del grado de rentabilidad del crédito obtenido. 
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Tabla N° 2 

 Rentabilidad de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017 

 

 

 

Figura N° 10  

 Rentabilidad de las micro y pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017 

Interpretación: 

Según la población encuestada se ha determinado que la mayoría de las Micro 

y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017: El grado de 

rentabilidad de la empresa está en función al monto del crédito, tasa de interés anual 

y plazo crédito en un nivel medio (A veces) con el 60%( Figura Nº 07); con respecto 

Rentabilidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Alto 13 20,0 20,0 

Medio 43 66,7 86,7 

Bajo 9 13,3 100,0 

Total 65 100,0 
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al crédito y las inversiones efectuadas le generó un grado de rentabilidad bajo con el 

40%(Figura Nº08); el grado de rentabilidad a consecuencia del crédito obtenido para 

invertir en la empresa está entre el 25% y 50%, según el 53,3% de las empresas 

(Figura Nº09) 

En resumen, según los resultados expuestos en la Tabla Nº 02 y Figura Nº 10, 

la mayoría 66,7% de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017, su rentabilidad está en un nivel medio, el 20,0% nivel alto y 13,3% 

de nivel bajo. Estos resultados indican que el nivel de rentabilidad de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales es de nivel medio. 

Nivel de Ventas 

Figura N° 11  

El crédito obtenido de las entidades financieras, ¿qué porcentaje invierte en 

mercaderías, para mejorar sus ventas?  

 

Nota: La figura representa el porcentaje invertido en mercaderías obtenido del crédito 

para incrementar en sus ventas. 
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Figura N° 12  

¿Cómo considera el volumen de ventas de su negocio al cierre del ejercicio 

económico a consecuencia del crédito?  

 

Nota: La figura representa si al obtener el crédito, incrementaron las ventas. 

Figura N° 13 

¿La demanda de su producto que ofrece en el mercado competitivo lo considera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura representa si el producto que vende tiene demanda en el mercado. 
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Figura N° 14 

¿El Grado de Desarrollo económico de su empresa en qué nivel se encuentra luego 

del financiamiento recibido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura representa el grado de desarrollo económico luego de obtener el 

crédito de la entidad financiera. 

Tabla N° 3 

Nivel de ventas de las micro y pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017 

 

 

Nivel de ventas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Alto 9 13,3 13,3 

Medio 56 86,7 100,0 

Bajo 0 0 100,0 

Total 65 100,0  
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Figura N° 15  

Nivel de ventas de las micro y pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la población encuestada se determinó que La mayoría de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017 : que del crédito 

obtenido de las entidades financieras, invierten del 75% a más en mercaderías para 

mejorar sus ventas según el 46,7% de las empresas  (Figura Nº 11); que el volumen 

de ventas de su negocio al cierre del ejercicio económico a consecuencia del crédito 

es de nivel regular, según el 60% (Figura Nº 12); la demanda de su producto que 

ofrece en el mercado competitivo es de nivel regular, según el 53,3% de las empresas 

( Figura Nº13); El Grado de Desarrollo económico de su empresa de encuentra en un 

nivel regular luego del financiamiento recibido, según el 53,3 % de las empresas 

(Figura Nº14) 

Se deduce, según la Tabla Nº 03 y Figura Nº 15, en la mayoría, 86,7% de las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017, su nivel 

de ventas está en un nivel medio, el 13,3% de nivel alto y ninguno de nivel bajo. De 

estos resultados se deduce que el nivel de ventas de las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales es medio. 
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10.2.2. Grado de Desarrollo Económico 

Tabla N° 4 

Grado de Desarrollo Económico en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales 

en el Distrito de Barranca, 2017 

Grado de desarrollo 

económico 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Alto 4 6,7 6,7 

Medio 61 93,3 100,0 

Bajo 0 0 100,0 

Total 65 100,0  

Figura N° 16  

Grado de Desarrollo Económico de las Micro Y Pequeñas Empresas Comerciales 

en el Distrito de Barranca, 2017 
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Interpretación: 

 Las dimensiones: rentabilidad (Tabla Nº 02 y Figura Nº 10), y nivel de ventas 

(Tabla Nº 03, Figura Nº 15) están a un nivel medio. 

En resumen, los resultados expuestos en la Tabla Nº 04 y Figura Nº 16, la 

mayoría 93,3% de las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017, el grado de desarrollo económico está en un nivel medio, el 6,7% de 

nivel alto y ninguno de nivel bajo. Esto significa que el grado de desarrollo 

económico de las Micro y Pequeñas Empresas es de nivel medio de manera absoluta. 

10.3. El Financiamiento y su incidencia en el Grado de Desarrollo Económico en las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

10.3.1. Hipótesis General 

El Financiamiento, incide significativamente en el Grado de Desarrollo 

Económico en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de 

Barranca, 2017. 

a) Planteamiento de las Hipótesis estadísticas 

H0: El Financiamiento, no incide significativamente en el Grado de 

Desarrollo Económico en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

H1: El Financiamiento, incide significativamente en el Grado de 

Desarrollo Económico en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

b) Resultados de la prueba 

Tabla N° 5  

 Resultados de la hipótesis general 

 

 
Grado desarrollo 

económico 

Rho de  

Spearman 

Financiamie

nto 

Coeficiente de correlación 0,522* 

Sig. (bilateral) ,046 

N 65 
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*: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

El nivel de significación de la prueba p - valor = 0,046 es menor a α = 0,05, 

implica que hay evidencias suficientes para afirmar que el Financiamiento incide 

significativamente en el Grado de Desarrollo Económico en las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017, siendo el grado de relación 

moderado y positivo, cuyo valor es Rsp = 0,522.  

10.3.2. Hipótesis especificas 

Primera hipótesis especifica 

El Financiamiento, incide significativamente en el Grado de Desarrollo 

Económico según la rentabilidad en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

a) Planteamiento de las Hipótesis estadísticas 

H0: El Financiamiento, no incide significativamente en el Grado de 

Desarrollo Económico según la rentabilidad en las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

H1: El Financiamiento, incide significativamente en el Grado de 

Desarrollo Económico según la rentabilidad en las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

b) Resultados de la prueba 

Tabla N° 6  

Resultados de la hipótesis especifico 1 

 Rentabilidad 

Rho de 

Spearman 
Financiamiento 

Coeficiente de 

correlación 

0,64* 

Sig. (bilateral) 0,049 

N 65 

                        *: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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El nivel de significación de la prueba p - valor = 0,049 es menor a α = 0,05, 

implica que hay evidencias suficientes para afirmar que el Financiamiento 

incide significativamente con la rentabilidad en las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017, siendo el grado de 

relación alto y positivo, cuyo valor es Rsp = 0,64.  

Segunda Hipótesis Específica 

El Financiamiento, incide significativamente en el Grado de Desarrollo 

Económico según el nivel de ventas en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

a) Planteamiento de las Hipótesis estadísticas 

H0: El Financiamiento, no incide significativamente en el Grado de 

Desarrollo Económico según el nivel de ventas en las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

H1: El Financiamiento, incide significativamente en el Grado de 

Desarrollo Económico según el nivel de ventas en las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. 

b) Resultados de la prueba 

 Tabla N° 7  

Resultado de la hipótesis especifico 2 

 

 

 

 

 

 

 

*: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

El nivel de significación de la prueba p - valor = 0,039 es menor a α = 0,05, 

implica que hay evidencias suficientes para afirmar que el Financiamiento 

incide significativamente en el nivel de ventas en las Micro y Pequeñas 

 Nivel de ventas 

Rho de 

Spearman 
Financiamiento 

Coeficiente de 

correlación 

0,465* 

Sig. (bilateral) 0,039 

N 65 
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Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017, siendo el grado de 

relación moderado y positivo, cuyo valor es Rsp = 0,465.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSION 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar si 

el Financiamiento incidiría en el Grado de Desarrollo Económico en las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017; se determinó que 

el financiamiento incide significativamente en el Grado de Desarrollo Económico 

en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la constatación de hipótesis mediante la 

correlación de Rho de Spearman se obtuvo una significancia de 0,046 menor a la 

significancia de estudio del 0,05, por lo que se rechazó H0  y se aceptó H1, por lo 

tanto, el de financiamiento incide  en el Grado de Desarrollo Económico en las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. A la vez 

se determinó el nivel de correlación que existe entre las dos variables que es del 

52.2%, por ende, indica que existe una correlación positiva media del financiamiento 

hacia el Grado de Desarrollo Económico en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. Los resultados antes mencionados son 

coherentes con el trabajo de investigación de “Influencia de las fuentes de 

financiamiento en el Desarrollo de las Mypes de la Feria Balta – Chiclayo 2017 “ 

Concluye, que les permitió determinar el aumento y la mejora de las MYPES en la 

feria Balta de la ciudad de Chiclayo 2017,después de haber obtenido financiamiento 

bancario con tasas de intereses totalmente blandas y accesibles a sus posibilidades 

financieras; las fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el 

desarrollo de las MYPES de la Feria Balta, gracias a que dichas fuentes les han 

permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en capital de trabajo, 

impulsándolos a una mejora en sus ingresos, ya que ahora cuentan con un mejor 

inventario para ofrecer a sus clientes. 

El primer objetivo específico es Identificar si el Financiamiento incidiría en el 

Grado de Desarrollo Económico según la rentabilidad en las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017.Se logró identificar que la 

rentabilidad de las micro y Pequeñas Empresas está en un nivel medio (66,7%). De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la constatación de hipótesis mediante Pearson 
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se obtuvo una significancia de 0,049 , menor a la significancia de estudio del 0.05, 

por lo que se rechazó  H0  y se aceptó H1, por lo cual , el financiamiento incide 

significativamente con la rentabilidad en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017.Se identificó  que hay una correlación 

alto y positivo entre el financiamiento y la rentabilidad de las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales, Dichos resultados son coherentes con el trabajo (Cobian, 

2016) en su tesis “Efecto de los Créditos Financieros en la Rentabilidad de la MYPE 

Industria S&B SRL, El Porvenir – Trujillo 2015” ,donde concluyó, que la MYPE 

Industria S&B SRL, gracias a los créditos obtenidos obtuvo un efecto positivo en la 

rentabilidad patrimonial de 33.44% para el año 2015 y de no haber usado los créditos 

financieros solamente hubiera obtenido una rentabilidad de 20.07%. Así mismo 

dichos resultados tienen coherencia con la teoría de la Teoría de Modigliani y Miller 

M&M que mencionan “cualquier empresa que trate de maximizar la riqueza de sus 

accionistas habrá de realizar solamente aquellas inversiones cuya tasa interna de 

rentabilidad sea al menos igual al costo de capital medio ponderado, 

independientemente del tipo de recurso utilizado en su financiación”. 

El segundo objetivo específico es identificar si el Financiamiento incidiría en 

el Grado de Desarrollo Económico según el nivel de ventas en las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. Se logró identificar que 

Financiamiento incide significativamente en el nivel de ventas en las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la constatación de hipótesis mediante la correlación de Rho 

de Spearman se obtuvo una significancia de 0,039 menor a la significancia de estudio 

del 0,05, por lo que se rechazó H0  y se aceptó H1, por lo tanto, el de financiamiento 

incide  significativamente en el nivel de ventas en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. A la vez se determinó el nivel de 

correlación que existe entre las dos variables que es del 46.5 %, por ende, indica que 

existe una correlación moderado y positivo del financiamiento hacia el nivel de 

ventas en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 

2017. Dichos resultados son coherentes con el trabajo de investigación (Becerra, 

2016) en su tesis titulada “La Gestión de Calidad con un enfoque en el financiamiento 

y su influencia en el nivel de ventas de las Micro y Pequeñas Empresas del sector 

comercio- rubro venta de ropa para niños del centro comercial los Ferroles, 
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Chimbote, Año 2016”, donde concluyo, que la gestión de calidad con un enfoque 

basado en el financiamiento si influye positivamente en el nivel de ventas de las 

micro y pequeñas empresas del centro comercial Los Ferroles - rubro venta de ropa 

para niños, Chimbote años 2016. Los microempresarios tienen alta necesidad de 

financiamiento para el desarrollo y cumplimiento de las actividades, mejorando la 

gestión de calidad, niveles de ventas y esto se traduce en altos niveles de rentabilidad. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Respecto al objetivo general se determinó un valor de r = 0,522 es decir que el 

financiamiento bancario incide significativamente de manera positiva en el Grado de 

desarrollo económico de las Micro y Pequeñas empresas del Distrito de Barranca, 

2017. Por lo tanto, se está de acuerdo que cuando una MYPE tiene un financiamiento 

por parte de las entidades financieras tendrán un grado de desarrollo económico 

favorable para su empresa. 

Respecto al primer objetivo específico se determinó un valor de r=0,64 es decir 

que el que hay evidencias suficientes para afirmar que el Financiamiento incide 

significativamente con la rentabilidad en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017. Por lo tanto, las MYPES al tener 

financiamiento de una entidad financiera logran obtener una rentabilidad favorable 

Esto se fortalece con las opiniones de los empresarios encuestados que han expresado 

que el financiamiento ha mejorado consideradamente la rentabilidad de sus 

empresas. 

Respecto al segundo objetivo específico se determinó un valor r = 0,465.  

Implica que hay evidencias suficientes para afirmar que el Financiamiento incide 

significativamente en el nivel de ventas en las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales en el Distrito de Barranca, 2017.Por lo tanto se está de acuerdo que las 

MYPES al tener financiamiento por parte de una entidad financiera la incidencia en 

su nivel de ventas es favorable , con el crédito obtenido  de las entidades financieras 

han permitido financiar sus inversiones en capital de trabajo, activos fijos y 

tecnología, provocando una mejora en sus ingresos, por lo que ahora tienen un mejor 

inventario para ofrecer a sus clientes. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendar a las entidades financieras, una vez otorgado el crédito a las 

MYPES, realicen un seguimiento de ello con el único fin de asegurar que el destino 

del mismo sea invertido en la actividad del negocio, así se lograría un resultado 

positivo tanto en la MYPE como en la entidad financiera, ya que con ello se logrará 

obtener rentabilidad en la empresa y se podrá pagar en la fecha indicada el crédito 

obtenido.  

 En cuanto a la MYPES a raíz que vayan creciendo con el tiempo tendrán 

nuevas opciones de financiamiento, por eso se recomienda que se orienten de los 

diferentes tipos de financiamiento que existen para que así puedan elegir el correcto 

y en el momento en que realmente sea útil y necesario. Por ello también se 

recomienda que las MYPES no mezclen sus ingresos obtenidos con sus gastos, que 

sea el mismo negocio que genere el dinero para pagar el crédito obtenido por la 

entidad financiera y a la vez reinvertir sus ganancias, ya que ello ayudara que la 

empresa pueda lograr un desarrollo económico en el largo plazo. 

Se recomienda que las MYPES diseñen un Plan estratégico de Marketing, para 

lograr así incrementar las ventas, obtener posicionamiento en el mercado y de esa 

forma aprovechar las oportunidades y fortalecer las debilidades, de esa forma les 

permitirá obtener una mayor rentabilidad del negocio. 
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Titulo 
Objetivo 

Principal 

Pregunta que se 

intenta 

responder 

Objetivos 

Secundarios 

Metodo por 

Objetivo 

Especifico 

Justificacion 

El Financiamiento y su 

incidencia en el Grado 

de Desarrollo 

Económico en las 

Micro y Pequeñas 

empresas comerciales 

en el Distrito de 

Barranca, 2017 

Determinar si el 

Financiamiento 

incide en el Grado 

de Desarrollo 

Económico en las 

Micro y Pequeñas 

Empresas 

Comerciales en el 

Distrito de 

Barranca, 2017. 

¿En qué medida el 

Financiamiento 

incide en el Grado 

de Desarrollo 

Económico en las 

Micro y Pequeñas 

Empresas 

comerciales en el 

Distrito de 

Barranca, 2017? 

 Identificar si el 

Financiamiento 

incide en la 

rentabilidad de 

las Micro y 

Pequeñas 

Empresas 

Comerciales en 

el Distrito de 

Barranca, 2017. 

Se realizara una 

encuesta a 65 

Micro y Pequeñas 

Empresas 

Comerciales de 

las cuales se 

midara la 

rentabilidad al 

obtener 

Financiamiento. 

Justificación Práctica 

Esta investigación se realizó para identificar si el 

financiamiento incide en el crecimiento de las 

empresas del sector comercial, lo cual ayudo a los 

empresarios tener una mejor toma de decisiones para 

crecer como negocio y a ser más competitivas dentro 

del mercado comercial. 

Justificación Teorica 

Las teorías que sustentan esta investigación 

corresponden “al Financiamiento y su incidencia en el 

Grado de Desarrollo de las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales, los cuales sirvieron para 

Identificar si el 

Financiamiento 

incide en el nivel 

de ventas de las 

Micro y 

Se realizara una 

encuesta a 65 

Micro y Pequeñas 

Empresas 

Comerciales de 

Anexo N° 1 - Matríz de Consistencia 

El financiamiento y su incidencia en el Grado de Desarrollo Económico en las Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, 

2017. 
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Pequeñas 

Empresas 

Comerciales en 

el Distrito de 

Barranca, 2017. 

las cuales se 

midara el nivel de 

ventas al obtener 

Financiamiento. 

profundizar e identificar las dimensiones e 

indicadores que trataron el problema que se planteó”.  

Justificación Metodológica 

La presente investigación determina la realidad de la 

contabilidad con nuevas técnicas de recolección y 

análisis de datos e información relevante, asimismo se 

constató de forma veraz para el mejor entendimiento 

del Financiamiento y su incidencia en el Grado de 

Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas 

Comerciales, de tal modo será útil para futuros 

trabajos de investigación.  

Justificación Económica  

En cuanto a la justificación decimos “con la 

investigación se conoció la realidad actual de las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el 

Distrito de Barranca desde el ámbito económico 

financiero, consiguiendo así, que la investigación sea 

útil para el fortalecimiento y empuje de seguir 
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creciendo como empresa. Asimismo, beneficiando 

directamente a los propietarios de las Micro y 

Pequeñas Empresas Comerciales tomando acciones 

proactivas y emprendedoras con un mejor criterio para 

el crecimiento de sus negocios, y de esta manera 

beneficiar indirectamente a la población”.  

Justificación Social  

El análisis del Financiamiento y su incidencia en el 

Grado Desarrollo Económico de las Micro y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca, se 

justificó desde el punto de vista social, por los 

aumentos que produce en el bienestar de la sociedad; 

los bancos y cajas municipales sean capaces de 

otorgar créditos a empresas del sector comercial, 

generando rentabilidad e ingresos cada vez mayores. 
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Anexo N° 2 Instrumento para la toma de datos 

A través de esta encuesta se pretende conocer detalladamente ‘‘El financiamiento y su 

incidencia en el grado de desarrollo económico en las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) 

en el Distrito de Barranca, 2017’’, por lo cual desde ya se le agradece su participación y 

colaboración. 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA: 

¿Qué antigüedad tiene su negocio? 

De 0 a 6 meses   

De 6 a 12 meses   

De 1 año a 2 años   

Mayor a 2 años  

II. FINANCIAMIENTO 

2.1. ¿Para obtener financiamiento e invertir en su empresa para sus actividades 

comerciales, usted prefiere acudir a? 

a) Entidades Bancarias 

b)  Entidades no Bancarias 

2.2. La Entidad Financiera que eligió para financiar su empresa es: 

a) Banco de Crédito del Perú 

b) BBVA Continental 

c) Interbank 

d) Scotiabank 

e) Crediscotiank 

f) Financiera Confianza 

g) Mibanco 

h) Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana 
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i)  Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo 

j) Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura 

k) Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica 

l) Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

m) Caja Municipal de Ahorro y Crédito Santa 

2.3. ¿El crédito solicitado a la Entidad Bancaria y no Bancaria para invertir en 

sus actividades comerciales es a: ? 

a) Corto plazo (hasta un año) 

b) Mediano plazo (Más de uno y menos de 5 años) 

c) Largo plazo 

2.4. ¿La tasa de interés anual que aplica la Entidad Bancaria y no Bancaria 

cuando le otorga el crédito es? 

a) Alto 

b) Regular 

c) Bajo 

2.5. ¿Con que frecuencia acude a la Entidad Bancaria y no Bancaria a solicitar 

créditos para invertir en su empresa? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Casi nunca 

2.6. ¿Cuántas veces solicito crédito financiero para su negocio al año? 

a) 1 vez 

b) 2 veces 

c) 3 o más veces  
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III. GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RENTABILIDAD 

7. ¿Considera que el grado de rentabilidad de su empresa está en función al 

monto del crédito, tasa de interés anual y plazo crédito? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Casi nunca 

8. Con respecto al crédito y las inversiones efectuadas, ¿Qué grado de 

rentabilidad le género? 

a) Alto 

b) Regular 

c) Bajo 

9. ¿El grado de rentabilidad a consecuencia del crédito obtenido para invertir 

en la empresa representa? 

a) Menos de 25%? 

b) Entre 25% y 50%? 

c) Más de 50%? 

NIVEL DE VENTAS 

10. ¿El crédito obtenido de las entidades financieras, ¿qué porcentaje invierte 

en mercaderías, para mejorar sus ventas? 

a) Hasta 25%? 

b) Hasta 50%? 

c) De 75% o más? 

11. ¿Cómo considera el volumen de ventas de su negocio al cierre del ejercicio 

económico a consecuencia del crédito? 

a) Alto 

b) Regular 
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c) Bajo 

12. ¿La demanda de su producto que ofrece en el mercado competitivo lo 

considera? 

a) Alto 

b) Regular 

c) Bajo 

13. ¿El Grado de Desarrollo económico de su empresa en qué nivel se 

encuentra luego del financiamiento recibido? 

a)  Alto 

b)  Regular 

c)  Bajo 
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Anexo N° 3: Validación por juicio de expertos del instrumento de Investigación 

A continuación, se presentan los resultados de la validación del instrumento de 5 jueces 

expertos. 

OPINION: 

A= Dejar (4)     B= Modificar (3)      C= Incluir otra pregunta (2)        D= Eliminar (1) 

VARIABLE INDEPENDIENTE. X: FINANCIAMIENTO 

Ítems 

JUECES  TOTA

LDE 

DEJAR J1 J2 J3 J4 J5 

1. ¿Para obtener financiamiento e invertir 

en su empresa para sus actividades 

comerciales, usted prefiere acudir a? 

a) Entidades Bancarias 

b)  Entidades no Bancarias 

4 4 4 4 4 20 

2. La Entidad Financiera que eligió para 

financiar su empresa es: 

a) Banco de Crédito del Perú 

b) BBVA Continental 

c) Interbank 

d) Scotiabank 

e) Crediscotiank 

f) Financiera Confianza 

g) Mibanco 

h) Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Sullana 

4 4 4 4 4 20 
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i)  Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Trujillo 

j) Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Piura 

k) Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Ica 

l) Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Huancayo 

m) Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Santa 

3. ¿El crédito solicitado a la Entidad 

Bancaria y no Bancaria para invertir en 

sus actividades comerciales es a:? 

a) Corto plazo (hasta un año) 

b) Mediano plazo (de uno a 5 años) 

c) Largo plazo (5 o más años) 

3 3 4 3 4 8 

4. ¿La tasa de interés anual que aplica la 

Entidad Bancaria y no Bancaria cuando 

le otorga el crédito es? 

a) Alto 

b) Regular 

c) Bajo 

4 4 4 4 4 20 

5. ¿Con que frecuencia acude a la Entidad 

Bancaria y no Bancaria a solicitar 

créditos para invertir en su empresa? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Casi nunca 

3 4 3 3 4 8 
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CALCULO DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ: La validación del instrumento se 

obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

Total Dejar
Validez = 

Total Dejar+Total Modificar+Total Incluir otra pregunta+Total Eliminar

84
            

84 27 0 0

84
Validez = 0,76

111


  



 

CONCLUSIÓN: El instrumento tiene un 76% de validez, el cual es considerado 

bueno. 

6. ¿Cuántas veces solicito crédito 

financiero para su negocio al año? 

a) 1 vez 

b) 2 veces 

c) 3 o más veces  

3 3 4 3 4 8 

TOTAL      84 

VARIABLE DEPENDIENTE. Y: GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO 

Dimensión Y1: Rentabilidad 

Ítems 

JUECES  TOTAL 

DE 

DEJAR J1 J2 J3 J4 J5 

7. ¿Considera que el grado de rentabilidad 

de su empresa está en función al monto 

del crédito, tasa de interés anual y plazo 

crédito? 

3 3 3 3 4 4 
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a) Siempre    b) A veces   c) Casi 

nunca 

8. ¿Con respecto al crédito y las 

inversiones efectuadas, ¿Qué grado de 

rentabilidad le género? 

a) Alto            b) Regular              

c) Bajo 

4 4 4 4 4 20 

9. ¿El grado de rentabilidad a 

consecuencia del crédito obtenido para 

invertir en la empresa representa? 

a) Menos de 25%?  b) Entre 25% y 

50%?  c) Más de 50%? 

4 4 4 4 4 20 

Dimensión Y3: Nivel de ventas 

10. ¿El crédito obtenido de las entidades 

financieras, ¿qué porcentaje invierte en 

mercaderías, para mejorar sus ventas? 

a) Hasta 25%?     b) Hasta 50%?       c) 

De 75% o más? 

3 3 3 3 4 4 

11. ¿Cómo considera el volumen de ventas 

de su negocio al cierre del ejercicio 

económico a consecuencia del crédito? 

a) Alto          b) Regular         c) Bajo 

4 4 4 4 4 20 

12. ¿La demanda de su producto que ofrece 

en el mercado competitivo lo 

considera? 

4 4 4 4 4 20 
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CALCULO DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ: La validación del instrumento se 

obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

Total Dejar
Validez = 

Total Dejar+Total Modificar+Total Incluir otra pregunta+Total Eliminar

168
            

168 24 0 0

168
Validez = 0,88

192


  



 

CONCLUSIÓN: El instrumento tiene un 88% de validez, el cual es bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Alto          b) Regular         c) Bajo. 

13. ¿El Grado de Desarrollo económico de 

su empresa en qué nivel se encuentra 

luego del financiamiento recibido? 

a) Alto          b) Regular         c) Bajo 

4 4 4 4 4 20 

TOTAL      168 



 

78 
 

VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

TITULO:EL FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN EL  GRADO DE 

DESARROLLO ECONOMICO EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE BARRANCA, 2017. 

A continuación se presentan los resultados de la validación del instrumento de la 

investigación, por 5 jueces expertos, según los criterios establecidos.  

OPINION: ED: EN DESACUERDO (1)  DA: DE ACUERDO (2) 

MATRIZ DE ANALISIS DE JUICIO DE EXPERTOS 

CRITERIOS 

JUECES  

TOTAL  J1 J2 J3 J4 J5 

1. El instrumento 

recoge información que 

permite dar respuesta al 

problema de 

investigación. 

2 2 2 2 2 10 

2. El instrumento 

propuesto responde a 

los objetivos del 

estudio. 

2 2 2 2 2 10 

3. La estructura del 

instrumento es 

adecuado. 

2 1 2 2 2 9 

4. Los ítems del 

instrumento responde a 

la operacionalización 

de la variable. 

2 1 1 2 2 8 
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5. La secuencia 

presentada facilita el 

desarrollo del 

instrumento. 

1 1 1 1 2 6 

6. Los ítems son claros 

y entendibles. 
2 2 1 2 2 9 

7. El número de ítems 

es adecuado para su 

aplicación. 

2 1 2 2 1 8 

TOTAL de Opinión  13 10 11 13 13 60 

 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ: La validación del instrumento se 

obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: el 

Total Máximo = (N° de criterios)(N°de jueces)(Puntaje máximo de respuestas)   

Reemplazando valores tenemos: 

Total de opinión Total de opinión
Validez =  = 

Total Máximo (N° de criterios)(N°de jueces)(Puntaje máximo de respuestas)

60 60
Validez 0,86

7 5 2 70
  

 

 

CONCLUSIÓN: El instrumento tiene un 86% de validez, el cual es bueno. 

     

 

Total de opinión
Validez = 

Total Máximo
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Anexo N° 4: Consentimiento informado para participar en un estudio de 

Investigación 

TÍTULO DEL ESTUDIO: El Financiamiento y su incidencia en el Grado de 

Desarrollo Económico en las Micros y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito 

de Barranca, 2017 

NOMBRE DE INVESTIGADORES: 

1. GIRALDO GARRO ANGELA TATIANA 

2. VALENZUELA CHANCASANAMPA LUISA JACKELINE 

Investigador responsable: 

Asesor y escuela profesional:  

1. DRA: MAGNA TEODOMIRA VALVERDE MENDOZA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mediante la presente, lo(a) invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo es: 

Analizar el Financiamiento y su incidencia en el Grado de Desarrollo Económico en las 

Micro y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca,2017; siendo un 

estudio financiado por la Universidad Nacional de Barranca (UNAB).  

 

El proyecto de investigación dará a conocer la realidad actual de las Micros y Pequeñas 

Empresas en el Distrito de Barranca desde el ámbito económico financiero. A la vez se 

conocerá las alternativas de financiamiento en el sector comercial del distrito de 

Barranca, 

PROCEDIMIENTOS: 

En caso que Usted acepte participar en esta investigación; deberá permitir la realización 

de unas encuestas la misma que consta de 13 preguntas, si por alguna circunstancia 

tendríamos que volver a realizar la encuesta para continuar con la toma de datos, se le 

comunicara con anticipación. El tiempo de duración de la encuesta será de 10 minutos 

aproximadamente. 

 RIESGOS: 
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Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico 

para usted.  

BENEFICIOS:  

De acuerdo a los resultados esperados en esta investigación El Financiamiento, incidirá 

favorablemente en el Grado de Desarrollo Económico en las Micros y Pequeñas 

Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca ,2017 los datos le serán 

proporcionados al finalizar el estudio de investigación.  

COSTOS Y COMPENSACIÓN: 

El investigador responsable del proyecto de investigación y la Universidad Nacional de 

Barranca asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no 

significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este estudio no involucra 

pago o beneficio económico alguno. 

CONFIDENCIALIDAD:  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos sólo se usarán para los fines científicos de la investigación, siendo 

los datos del participante absolutamente confidenciales. El responsable de esto, en 

calidad de custodio de los datos, será el Investigador Responsable del Proyecto, quien 

tomará todas las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de los datos, el 

resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

Es importante que usted considere que su participación en este estudio es 

completamente libre y voluntaria, y que tiene derecho a negarse a participar o a 

suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. Si decide participar o 

presenta dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de la 

ejecución del mismo.  

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos 

han sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité de Ética para la investigación 

de la Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe o al teléfono: 235-

5815 (Anexo 24). 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Yo GIRALDO GARRO ANGELA TATIANA, participante con DNI 76448512 en base 

a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la 

investigación “El Financiamiento y su incidencia en el Grado de Desarrollo Económico 

en las Micros y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito de Barranca,2017”, del 

investigador responsable: DRA: MAGNA TEODOMIRA VALVERDE MENDOZA 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y 

de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Comité de 

Ética para la investigación de la Universidad Nacional de Barranca (cepi@unab.edu.pe; 

235-5815 (Anexo 24). 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo 

electrónico agiraldogarro@gmail.com. o al celular 933-589-417 

 

Barranca, 5 de junio de 2018 

 

 

 

 

_________________________________ 

Giraldo Garro Angela Tatiana 
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Yo VALENZUELA CHANCASANAMPA LUISA JACKELINE, participante con DNI 

76640741 en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente 

participar en la investigación “El Financiamiento y su incidencia en el Grado de 

Desarrollo Económico en las Micros y Pequeñas Empresas Comerciales en el Distrito 

de Barranca,2017”, del investigador responsable: DRA: MAGNA TEODOMIRA 

VALVERDE MENDOZA 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y 

de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Comité de 

Ética para la investigación de la Universidad Nacional de Barranca (cepi@unab.edu.pe; 

235-5815 (Anexo 24). 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo 

electrónico jackeline.valenzuela.10@gmail.com o al celular 969-047-451 

Barranca, 5 de Junio de 2018 

   

_____________________________________ 

  Valenzuela Chancasanampa Luisa Jackeline 
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