
i 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

Facultad de Ciencias Jurídicas Contables y Financieras 

Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas 

 

TESIS 

INFLUENCIA DE LOS CRÉDITOS FINANCIEROS LOCALES A LAS 

MYPES EN EL COMERCIO DE AGROQUÍMICOS EN BARRANCA, 

2015-2016 

 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR 

PÚBLICO 

 

PRESENTADO POR: 

Bach. NETTO VERASTEGUI, LUIS ENRIQUE 

Bach. RIVAS ALVAREZ, RUBI ESTEFANY 

 

 

BARRANCA - PERÚ 

 

2019 



ii 
 

 



iii 
  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar este logro queremos compartirlo 

con nuestros padres, hermanos y amigos porque 

gracias a ellos y a su apoyo incondicional 

culminamos satisfactoriamente con una meta y que 

es el inicio de nuestro próximo objetivo.  

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradecer a Dios, quien guió nuestros pasos 

para poder alcanzar este logro. 

De igual manera a nuestros padres, ya que con su esfuerzo y 

apoyo hicieron que este objetivo sea posible, a nuestros 

hermanos quienes de igual manera, fueron nuestro impulso 

y a nuestros amigos, quienes nos dieron ánimo para poder 

seguir adelante. 

Y un agradecimiento especial a nuestro asesor, el Dr. 

Navarro Heredia, Cosme, quien tuvo la dedicación para 

apoyarnos en la culminación de la presente investigación. 

También agradecer a la Universidad Nacional de Barranca 

por haber financiado nuestra tesis, sin esa ayuda no 

hubiéramos podido alcanzar este logro tan importante. 

 



vi 
 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD (TESISTA 1) 

 

Por el presente documento, yo LUIS ENRIQUE NETTO VERÁSTEGUI identificado con 

DNI N° 71522039, egresado de la carrera de Contabilidad y Finanzas, informo que he 

elaborado la Tesis denominada “INFLUENCIA DE LOS CRÉDITOS FINANCIEROS 

LOCALES A LAS MYPES EN EL COMERCIO DE AGROQUÍMICOS EN 

BARRANCA, 2015-2016”, para optar el título profesional de Contador Público, declaro 

que toda la información presentada en la presente tesis es auténtica y veraz.  

Por lo tanto asumo toda responsabilidad ante cualquier falsedad u omisión de documentos. 

Por ello, me someto a lo dispuesto en las normas académicas que dictamine la Universidad 

Nacional de Barranca.  

Barranca, ____ de _____________ de _______ 

 

 

…...………………………………….. 

LUIS ENRIQUE NETTO VERASTEGUI 

DNI: 71522039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD (TESISTA 2) 

 

Por el presente documento, yo RUBI ESTEFANY RIVAS ALVAREZ identificada con 

DNI N° 48407526, egresado de la carrera de Contabilidad y Finanzas, informo que he 

elaborado la Tesis denominada “INFLUENCIA DE LOS CRÉDITOS FINANCIEROS 

LOCALES A LAS MYPES EN EL COMERCIO DE AGROQUÍMICOS EN 

BARRANCA, 2015-2016”, para optar el título profesional de Contador Público, declaro 

que toda la información presentada en la presente tesis es auténtica y veraz.  

Por lo tanto asumo toda responsabilidad ante cualquier falsedad u omisión de documentos. 

Por ello, me someto a lo dispuesto en las normas académicas que dictamine la Universidad 

Nacional de Barranca.  

Barranca, ____ de _____________ de _______ 

 

 

…...………………………………….. 

RUBI ESTEFANY RIVAS ALVAREZ 

DNI: 48407526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS ................................................................................................ ii 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................... v 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD (TESISTA 1) ..................................................................... vi 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD (TESISTA 2) .................................................................... vii 

ÍNDICE ..................................................................................................................................................... viii 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................................ x 

II. INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................... 1 

2.1. Título .......................................................................................................................................... 1 

2.2. Autores ....................................................................................................................................... 1 

2.3. Asesor ......................................................................................................................................... 1 

2.4. Tipo de Investigación ............................................................................................................... 1 

2.5. Programa y línea de investigación .......................................................................................... 1 

2.6. Duración .................................................................................................................................... 1 

2.7. Localización ............................................................................................................................... 1 

III. RESUMEN .................................................................................................................................... 2 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................... 4 

4.1 Situación del Problema ............................................................................................................ 4 

4.2 Formulación del Problema ...................................................................................................... 5 

V. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................................... 6 

VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADOS DEL ARTE ...................................................................... 7 

6.1 Antecedentes.............................................................................................................................. 7 

6.1.1. Antecedentes Internacionales ......................................................................................... 7 

6.1.2. Antecedentes Nacionales ................................................................................................. 7 

6.1.3. Antecedentes Locales ....................................................................................................... 9 

6.2 Bases Teóricas ......................................................................................................................... 10 

6.2.1. Teorías de Crédito Financiero y Desarrollo de Mypes...................................................... 10 

6.2.3. Créditos Financieros ............................................................................................................. 12 

6.3. Definición de Términos .......................................................................................................... 13 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO........................................................................... 15 

7.1. Hipótesis .................................................................................................................................. 15 

7.2. Variables de estudio ............................................................................................................... 15 

7.1. Operacionalización de las variables ..................................................................................... 16 



ix 
 

VIII. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 17 

8.1. Objetivo General ..................................................................................................................... 17 

8.2. Objetivos Específicos .............................................................................................................. 17 

IX. METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 18 

9.1. Diseño de la Investigación ...................................................................................................... 18 

9.2. Población y muestra ................................................................................................................ 18 

9.3. Técnica e Instrumento ............................................................................................................ 20 

9.4. Análisis de datos ...................................................................................................................... 22 

X. CONSIDERACIONES ÉTICAS ............................................................................................... 23 

XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................ 24 

11.1.   Caracterización de la muestra ................................................................................................. 24 

11.2.   Descripción de créditos financieros ........................................................................................ 27 

11.3.    Discusión ................................................................................................................................... 51 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................................ 53 

12.1. Conclusiones ............................................................................................................................ 53 

12.2. Recomendaciones .................................................................................................................... 53 

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................. 54 

XIV. ANEXOS ...................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

INDICE DE TABLAS 

 Tabla N°  1: Distribución de las Mypes en el comercio de agroquímicos en 

Barranca, 2015 - 2016. ............................................................................................ 24 

 Tabla N° 2: Distribución de empresas que cuenta con más de 10 trabajadores en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ........................ 25 

 Tabla N°  3: Distribución de Mypes que superan las ventas anuales a 150 UIT en 

las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ................... 26 

 Tabla N°  4: Distribución de solicitud de crédito financiero en las Mypes en el    

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 - 2016. ............................................ 27 

 Tabla N°  5: Distribución de aceptación del crédito financiero en las Mypes de 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. .............................................. 28 

 Tabla N°  6: Distribución de contar con local comercial propio en las Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. .............................................. 29 

 Tabla N°  7: Distribución tenencia de bienes que pueden otorgar como garantía las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. ......................... 30 

 Tabla N°  8: Distribución de entidad financiera que aceptaron la solicitud de 

crédito de las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016 .... 31 

 Tabla N°  9: Distribución de montos de crédito financiero que recibieron las micro 

empresas en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. ..................... 32 

 Tabla N°  10: Distribución de montos de crédito financiero que recibieron las 

pequeñas empresas en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016....... 33 

 Tabla N°  11: Distribución de tasa de interés por el crédito obtenido de Mypes en 

el comercio de agroquímicos en Barranca. 2015-2016. .......................................... 34 

 Tabla N°  12: Distribución del crédito financiero a plazos de Mypes en el comercio 

de agroquímicos en Barranca, 2015 - 2016. ............................................................ 35 

 Tabla N°  13: Distribución de funcionamiento de más de tres años de Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. .............................................. 36 

 Tabla N°  14: Distribución de incremento en las ventas de las Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ............................................. 37 

 Tabla N°  15: Distribución de la capacitación constante al personal en las Mypes 

en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. .................................... 38 

 Tabla N°  16: Distribución de la ejecución de ventas de forma electrónica en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ........................ 39 

 Tabla N°  17: Distribución de la implementación de sistema contables en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ........................ 40 

 Tabla N°  18: Distribución del mejoramiento de la línea en las Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ............................................. 41 

 Tabla N°  19: Distribución del incremento de sus proveedores en las Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ............................................. 42 



xi 
 

 Tabla N°  20: Distribución del incremento en el número del personal en las Mypes 

en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. ..................................... 43 

 Tabla N°  21: Distribución del desarrollo de Mypes en el comercio de 

agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. .................................................................. 44 

 Tabla N°  22: Distribución de pequeñas empresas que lograron desarrollo gracias 

al uso del crédito financiero..................................................................................... 45 

 Tabla N°  23: Pruebas de Chi - cuadrado para Crédito Financiero y Desarrollo de     

la Pequeña Empresa. ................................................................................................ 46 

 Tabla N°  24: Distribución de micro empresas que lograron desarrollo   gracias      

al uso del crédito financiero..................................................................................... 47 

 Tabla N°  25: Pruebas de Chi - cuadrado para Crédito Financiero y Desarrollo de 

la Microempresa. ..................................................................................................... 48 

 Tabla N°  26: Los créditos Financieros influyen en el desarrollo de Mypes, en el 

comercio de Agroquímicos en Barranca, 2015 - 2016. ........................................... 49 

 Tabla N°  27: Pruebas de Chi - cuadrado para Crédito Financiero y Desarrollo de 

Mypes. ..................................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.1. Título 

Influencia de los créditos financieros locales a las Mypes en el comercio de 

agroquímicos en barranca 2015-2016. 

2.2. Autores 

NETTO VERASTEGUI, LUIS ENRIQUE   -     Contabilidad y Finanzas 

RIVAS ALVAREZ, RUBI ESTEFANY        -     Contabilidad y Finanzas 

2.3. Asesor 

Dr. Cosme Navarro Heredia. 

2.4. Tipo de Investigación 

El presente estudio reunió las condiciones para ser calificada como una Investigación 

Aplicada, debido a que buscó la solución a la problemática referida, para su 

desarrollo en la parte teórica – conceptual, se apoyó en conocimientos económicos y 

financieros, con el propósito de determinar la influencia de los créditos financieros 

en las micro y pequeña empresas (Mypes) en el comercio de agroquímicos. 

2.5. Programa y línea de investigación 

Financiamiento en las Mypes. 

2.6. Duración 

La presente investigación tuvo la duración de 12 meses: 

FECHA DE INICIO:  Noviembre, 2017. 

FECHA DE TÉRMINO: Octubre, 2018. 

2.7. Localización 

La investigación se ejecutó en el Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Región 

Lima. 
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III. RESUMEN 

 

Por ser los recursos financieros sumamente necesarios para el desarrollo de las 

empresas y, las Mypes al enfrentar dificultades al momento de obtener un crédito 

financiero, surge la presente investigación que tuvo como objetivo general determinar de 

qué manera los créditos financieros influyen en el desarrollo de Mypes de comercio de 

agroquímicos en Barranca, 2015 – 2016. Metodología: Investigación aplicada, de diseño 

no experimental, de corte transversal y correlacional causal. La muestra estuvo 

conformada por el total de la población, que fue de 19 Mypes. Se usó la técnica de la 

entrevista, utilizando como instrumento un cuestionario, para medir el desarrollo de las 

Mypes y el crédito financiero. Resultados: Se determinó que el 87,5% de las Mypes 

lograron un desarrollo económico de su empresa, mientras que el 12,5% no logró un 

desarrollo económico de su empresa, sin embargo, estadísticamente el crédito financiero 

y el desarrollo de económico no están asociados, debido a que el nivel de significancia 

asintótica bilateral (Sig.= 0.364) y (Sig.= 0.422), según la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson para la asociación de variables. Conclusión: El crédito financiero influyó de 

manera positiva en el desarrollo económico de las Mypes de agroquímicos, lo que les 

permitió un desarrollo en tecnología, incremento de personal y mejora de proveedores, lo 

que incrementó el nivel de ventas y mejoró su posicionamiento en el mercado local. 

 

Palabras clave: Crédito financiero; Desarrollo de Mypes. 
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ABSTRACT 

As the financial resources are very necessary for the development of companies 

and, the Mypes when facing difficulties when obtaining a financial credit, the present 

investigation arises that had as a general objective to determine how the financial credits 

influence the development of Mypes of agrochemical trade in Barranca, 2015 - 2016. 

Methodology: Applied research, non-experimental design, cross-sectional and causal 

correlational. The sample consisted of the total population, which was 19 Mypes. The 

interview technique was used, using a questionnaire as an instrument, to measure the 

development of Mypes and financial credit. Results: It was determined that 87.5% of the 

Mypes achieved an economic development of their company, while 12.5% did not achieve 

an economic development of their company, however, statistically financial credit and 

economic development did not are associated, because the level of bilateral asymptotic 

significance (Sig. = 0.364) and (Sig. = 0.422), according to Pearson's Chi-square test for 

the association of variables. Conclusion: The financial credit had a positive influence on 

the economic development of the Mypes of agrochemicals, which allowed them to develop 

technology, increase staff and improve suppliers, which increased the level of sales and 

improved their market positioning local. 

 

Keywords: Financial credit; Mypes development. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1 Situación del Problema 

 

 En el Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática hasta el 

2015, el total de empresas en el país estaba conformada por 2 millones, en la cual el 

99% son Mypes, es por eso la importancia del canal financiero para que las Mypes 

puedan iniciar, mantenerse o crecer, ya que la economía peruana se encuentra en una 

etapa de desaceleración debido a la reducción de las exportaciones y disminución de la 

inversión privada; Por ello es sumamente importante que las fuentes de financiamiento 

de las Mypes no se vean afectadas, ya que eso ocasionaría problemas para ellas (INEI, 

2016). 

 

Como es de conocimiento de la mayoría de empresarios, los recursos 

financieros en las empresas son la principal necesidad que tienen, ya sea para 

emprender o expandir un negocio, sin embargo, las Mypes enfrentan una serie de 

dificultades al momento de solicitar un crédito financiero en el sistema bancario y no 

bancario, misma situación que no permite su desarrollo y expansión en el mercado, 

tanto nacional como internacional, por lo que afrontan graves problemas de liquidez, y 

en caso de lograr acceder al crédito, éste tendrá un costo alto debido a las altas tasas de 

interés.  

 

En el Distrito de Barranca, existe una realidad de crecimiento y desarrollo, 

gracias a una de sus principales actividades, que es la agricultura; uno de los sectores 

que ha crecido considerablemente y es representada por las micro y pequeñas 

empresas dedicadas a la venta de agroquímicos, sin embargo, estas empresas tienen 

limitaciones financieras, éste es un factor que incide de manera directa en la 

permanencia  y crecimiento de dichos negocios, desafortunadamente acceder a 

créditos financieros y realizar inversiones resulta complicado para el empresario ya 

que si no reúne los requisitos necesarios, no podrá acceder a dicho crédito. 
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Por lo tanto, la presente investigación, se enfocó en las micro y pequeñas 

empresas dedicadas a la venta de productos agroquímicos, sector que presenta 

problemas al querer acceder a un crédito financiero que le permita expandirse, y poder 

hacer llegar sus productos a destinos nacionales e internacionales. 

 

4.2 Formulación del Problema 

 

Problema Principal 

¿De qué manera los créditos financieros influyen en el desarrollo de las MYPES de 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 – 2016? 

 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo los créditos financieros a micro empresas influyen en su desarrollo, en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 – 2016? 

 

 ¿Cómo los créditos financieros a pequeñas empresas influyen en su desarrollo, en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 – 2016? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de investigación se justifica porque la economía peruana se encuentra en 

una etapa de desaceleración en su crecimiento, ya que en los últimos años las inversiones 

privadas y las exportaciones disminuyeron, por lo tanto, es necesario que se mantenga las 

alternativas de financiamiento para que las Mypes no se vean afectadas económicamente. 

 

La implicancia práctica, los resultados permitieron conocer la influencia que tienen 

los créditos financieros locales en el desarrollo de las Mypes que se dedican al comercio de 

agroquímicos, como también nos permite identificar a las entidades financieras que 

estarían dispuestas a permitir el acceso fácil a créditos financieros a los mismos. En tal 

sentido el estudio de investigación va a beneficiar a los empresarios de las Mypes 

dedicadas al comercio de agroquímicos, ya que se identificaron a las entidades financieras 

dispuestas a trabajar con ellos, y les será de mucha utilidad porque les va a permitir elegir 

la mejor alternativa que le ayudará a desarrollarse económicamente. 

 

La utilidad metodológica de la investigación, se basa en que los instrumentos 

empleados que ayudaron en el recojo de la información, servirán como antecedente para 

estudios posteriores realizados por los estudiantes de Contabilidad y Finanzas, en materia 

de créditos financieros a las Mypes. 
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADOS DEL ARTE 

 

6.1  Antecedentes 

6.1.1.   Antecedentes Internacionales 

 

Juan Barahona realizó la tesis titulada “Fuentes de financiamiento 

bancario y su influencia en las pymes, sector industrial de Guayaquil” el 

objetivo fue analizar las fuentes de financiamiento bancario y su impacto en 

las Pymes del sector industrial de la ciudad de Guayaquil, la investigación fue 

cualitativa, su naturaleza fue exploratoria, descriptiva y cuasi experimental, la 

muestra estuvo conformada por todas las Pymes en el sector industrial; El 

resultado fue que es necesario otorgar créditos a las Pymes, ya que son 

esenciales para su crecimiento y desarrollo, se concluyó que las instituciones 

financieras bancarias castigan con tasas de interés altas a las Pymes porque 

son consideradas de alto riesgo para la recuperación del crédito (Barahona, 

2016). 

 

6.1.2.    Antecedentes Nacionales 

 

  Karina Corbián realizó la tesis titulada “Efecto de los créditos 

financieros en la rentabilidad de la Mype industria S&B SRL, distrito El 

Porvenir”, Perú, tuvo como objetivo determinar el efecto de los créditos 

financieros en la rentabilidad de la Mype, el estudio fue descriptivo de diseño 

no experimental y de corte transversal, la muestra la conformó la Mype 

industria S&B S.R.L, el resultado que determinó fue que los créditos tienen 

un efecto positivo en la rentabilidad patrimonial, que fue de 33.44 %, 

mientras que si no se hubiera utilizado el crédito financiero se hubiera 

obtenido una rentabilidad de 20.07 %, se concluyó que existe un efecto 
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 positivo de créditos financieros en la rentabilidad patrimonial (Corbián, 

2018). 

 

Carmen Leandro realizó la tesis titulada “influencia del crédito 

financiero en la rentabilidad de Las Mypes del sector abarrotes en el 

distrito de Pillco Marcahuanuco, Perú”, el objetivo general fue conocer la 

influencia del crédito financiero en la rentabilidad de la Mypes. El estudio 

fue descriptivo y cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 15 

empresarios de Mypes. El resultado al que se llegó fue que los créditos 

influyen significativamente en la rentabilidad de las Mypes del sector 

abarrotes en el distrito de Pillco Marcahuanuco, Perú, ya que el 87 % de 

los comerciantes recurren a créditos financieros y solo el 13% de los 

dueños de bodegas no acuden al crédito debido a las tasas de interés. Se 

concluyó que el crédito financiero se utiliza como vía para que las 

empresas operen y logren crecimiento (Leandro, 2017). 

 

  Nancy Tito realizó la tesis “Influencia de las fuentes de 

financiamiento en el desarrollo económico de las Mypes del mercado 

Túpac Amaru de Juliaca”, Perú, el objetivo general fue determinar la 

influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo económico de 

las Mypes. El estudio fue cuantitativo de diseño no experimental de tipo 

explicativo correlacional. La muestra fue de 114 socios activos del 

mercado. El resultado fue que las fuentes de financiamiento tienen un alto 

grado de significancia (R de Pearson = 0.626 %). Se concluyó que las 

fuentes de financiamiento tienen un alto grado de significancia en el 

desarrollo de una Mype (Tito, 2016). 

 

  En la tesis titulada “Influencia de las fuentes de financiamiento 

en el desarrollo de las Mypes del distrito de San José – Lambayeque en el 

periodo 2010-2012”, el objetivo general fue determinar la influencia de las 

fuentes de financiamiento en el Desarrollo de las MYPES del Distrito de 
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San José, en el período 2010-2012. Obtuvo como resultado que el Banco 

Microfinanciero Mi Banco, es quien tiene mayor participación en el 

mercado, y que los empresarios optan por destinar el financiamiento en la 

inversión en Capital de Trabajo. Concluyó que las fuentes de 

financiamiento influyen positivamente en el desarrollo de las Mypes del 

distrito de San José, ya que les permiten financiar capital de trabajo, 

activos fijos y tecnología lo que les permite una mejora en su producción y 

en sus ingresos (Kong & Moreno, 2014). 

 

Marco Velorio realizó la tesis de maestría titulada” el crédito 

financiero y su incidencia en el desarrollo de la gestión financiera de las 

Mypes del distrito de los Olivos”, Perú, el objetivo general fue determinar 

de qué manera el crédito financiero incide en el desarrollo de la gestión 

financiera del Mypes, el estudio fue descriptivo, explicativo y cuantitativo, 

la muestra estuvo conformada por 235 Mypes, el resultado fué que el 72.6% 

de las Mypes consideran que los créditos financieros facilitan el capital de 

trabajo para su negocio y el 17,8% no lo considera, se llegó a la conclusión 

de que el crédito financiero es de gran importancia en el cumplimiento de 

obligaciones de las Mypes (Velorio, 2016). 

 

6.1.3. Antecedentes Locales 

 

Rosario Napuri realizó la tesis titulada “Caracterización del 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

Perú: caso estación de servicios Atlantic de Barranca, 2017”, el objetivo fue 

describir las características del financiamiento de las micro y pequeña 

empresa el sector comercio del Perú: caso estación de servicios Atlantic de 

Barranca, el estudio fue descriptivo, para el recojo de la información se 

utilizó el método de revisión bibliográfica – documental, el resultado que se 

obtuvo fue que el 67% de las empresas financiaron su empresa, con créditos 

financieros, mientras que el 33% con otros recursos, la estación de servicios 
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 Atlantic se autofinanció y utilizó otros tipos de financiamiento para lograr 

sus metas y objetivos, posicionándose como una de las empresas líderes en 

el mercado (Napuri, 2017). 

 

6.2    Bases Teóricas 

 

6.2.1. Teorías de Crédito Financiero y Desarrollo de Mypes 

 

a. Teorías del crédito   

Hildebrand con su teoría de las etapas del desarrollo económico, 

diferencia tres etapas económicas para su estudio: La economía natural –

en cuanto adopta formas de la economía de tráfico – se caracteriza por el 

hecho de que un bien es cambiado directamente contra otro. La economía 

monetaria, se caracteriza por que cierto bien toma la función de medio de 

cambio y también otras funciones, especialmente la de unidad de cambio. 

De este modo no se realiza un cambio directo, bien contra bien, sino un 

cambio indirecto (Schumpeter), manifestándose este último por el hecho 

de que, debido a que se interpone el dinero, el cambio directo de la 

“economía natural de cambio” se divide en dos partes independientes: la 

venta y la compra. Finalmente, en la economía crediticia el crédito 

reemplaza al bien de cambio de tal forma que son vendidos “bienes 

contra promesa de recibir en el futuro el mismo o análogo valor, o sea a 

crédito” (Hildebrant, 1864) 

Para Albrecht Forstmann el crédito, según su esencia verdadera, es 

de carácter real y, según su forma de carácter monetario, el análisis del 

mismo presupone, por un lado, un examen de sus fundamentos 

económicos reales, y, por el otro, la comprensión de las relaciones 

monetarias que determinan su estructura (Forstmann, 1960) 

El crédito es la operación financiera a través de la cual se le otorga 

al cliente cierta suma de dinero hasta un límite determinado, durante un 

periodo de tiempo establecido (Pride, López-Cosar, & Benito, 2010). 
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b. Teoría del financiamiento 

Modigliani y Miller con su Teoría de Financiamiento, buscaron un 

equilibrio entre las ventajas del endeudamiento y los costos en una 

empresa o que un sector económico puede poseer; permitió fundamentar 

los valores de apalancamiento, amortización de pasivos a plazos, que se 

utilizarían para incrementar los niveles de capital en la empresa, y serían 

utilizados en diferentes operaciones económicas, de índole operativa, 

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

(Modigliani & Miller, 1958). 

 

 

c. Teorías del desarrollo de las Mypes 

 

Según Kroontz menciona que en toda empresa tiene como objetivo 

la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo, para el 

incremento del empleo, para incrementar su productividad y su 

rentabilidad, de la misma manera su contribución al PBI, la ampliación 

del mercado a nivel nacional e internacional, éste último dado por las 

exportaciones y también contribuye a la recaudación tributaria (Koontz & 

Donnell, 1979). 

 

Mares indica que los retos que una Mype debe afrontar para poder 

lograr el desarrollo y de la misma forma mantenerse activo y en 

constante crecimiento en el mercado, un primer reto a afrontar podría ser 

su fácil y rápido acceso al crédito, si la Mype contara con el capital 

financiero necesario su productividad se incrementaría. En los años 1980, 

con la creación de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) se registró una 

importancia que se le dió a las Mypes por atender esta necesidad; Otro 

esfuerzo que se registró, encaminado a resolver el problema de 

financiamiento de la Mype lo constituye la creación de las Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (Edpymes) en los años 1990; 
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ésta creación se dio por el limitado interés de la banca múltiple por 

financiar a la Mype, con la finalidad de facilitar la conversión de ONGs 

en instituciones financieras formales. Sin embargo, no ha sido suficiente 

para afrontar y superar éste reto con la que se encuentra un micro o 

pequeño empresario (Mares, 2017). 

 

6.2.2. Mypes 

 

a. Aspecto Legal de las Mypes 

De acuerdo a la Ley N° 28015, 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, comercialización de bienes o prestación de 

servicios (El Peruano, 2003) 

 

a.1. Micro empresa 

Sus ventas anuales no pueden superar las 150 UIT. 

a.2. Pequeña empresa 

Sus ventas anuales superan las 150 UIT hasta las 1700 UIT. 

 

6.2.3. Créditos Financieros 

 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la cartera de 

créditos se divide en: créditos a micro empresas, créditos a comerciales, 

créditos hipotecarios para vivienda y créditos de consumo (Emprendedor, 

2013). 
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a. Créditos a micro empresas 

Crédito que se otorga a personas naturales o persona jurídicas cuyo 

fin es igual a los de las pequeñas empresas (comercialización, prestación 

de servicios o producción), en este caso el endeudamiento en el sistema 

financiero debe ser menor de S/ 20 mil (Emprendedor, 2013). 

b. Créditos a pequeñas empresas 

Crédito que se otorga a personas naturales o personas jurídicas, 

cuyo fin es la comercialización, prestación de servicios o producción, el 

endeudamiento en el sistema financiero sea de al menos s/. 20 mil y 

menor a S/ 300 mil (Emprendedor, 2013). 

 

6.3. Definición de Términos 

 

c. Agroquímicos 

Sustancias químicas empleadas en las actividades del sector agrícola, 

para conservar y mantener los cultivos, es necesario el uso de técnicas para 

su ejecución y mejor rendimiento. 

 

d. Crédito 

En el libro “Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la Economía 

Popular y Solidaria 2014” se señala que el crédito es la emisión de 

instrumentos financieros que satisfacen necesidades de recursos o dineros a 

unidades económicas necesitadas de financiamiento (Chiriboga Rosales, 

2014). 

 

e. Comercio de agroquímicos 

El incremento de los cultivos exportados impulsa la demanda de 

productos agroquímicos, se registró ventas por $220 millones en el presente 

año, lo que significa un 4% más que en 2015. El mercado de agroquímicos en 

el año 2015 logró vender $210 millones, un incremento del 5% frente al año 

2014. Santillán indicó que el incremento agroexportador ha generado 
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desarrollo y la ampliación de la frontera agrícola, principalmente en la costa 

norte del país, El Fenómeno El Niño (FEN) es un factor que influye de forma 

positiva en el mercado de agroquímicos, ya que produce plagas y con esto la 

necesidad de controlarlas (Santillan, 2016) 

 

f. Créditos comerciales 

Créditos directos o indirectos que se entregan a personas jurídicas o 

personas naturales que tengan como finalidad el financiamiento de 

comercialización de bienes y servicios y producción; También son 

considerados los créditos que se entregan a personas jurídicas por medio de 

tarjetas de crédito, operaciones de arrendamiento financiero además de otras 

formas de financiamiento que tengan fines similares (Emprendedor, 2013). 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

7.1. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

Los créditos financieros influyen significativamente en el desarrollo de las MYPES de 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 – 2016. 

 

 

Hipótesis Específica 

 

 Los créditos financieros a micro empresas de comercio de agroquímicos influyen 

significativamente su desarrollo en Barranca, 2015 – 2016. 

 

 Los créditos financieros a pequeñas empresas de comercio de agroquímicos 

influyen significativamente su desarrollo en Barranca, 2015 – 2016. 

 

 

7.2. Variables de estudio 

 

Variable Independiente: Créditos Financieros 

 

Variable Dependiente: Desarrollo de Mypes 
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7.1. Operacionalización de las variables 

  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

CRÉDITOS 

FINANCIEROS 

 

El crédito financiero es aquel que se 

obtiene a través de las entidades 

financieras o bancarias, es decir, 

mediante préstamos, tanto internas como 

externas para llevar a cabo una actividad 

económica. (PopularImpulsa, 2014) 

 

Se refiere al grado de 

posibilidades que 

tienen las Mypes de 

obtener un préstamo o 

crédito en entidades 

financieras o 

bancarias. 

1. Créditos a 

Mypes 

1.1 Créditos a micro 

empresas 

Si 

No 
Nominal 

1.2 Créditos a pequeñas 

empresas 

Si 

No 

Nominal 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

DESARROLLO DE   

MYPES 

 

Las Mypes son el inicio de una mejor 

posición económica. Esto gracias a que si 

muchas Mypes crecen individualmente, 

generan un crecimiento colectivo, ya en 

que el Perú, mas Mypes sobrepasan la 

media mundial. (Perspectivas-EY-Perú, 

2015). 

 

Se refiere a la 

influencia en las 

Mypes cuya actividad 

comercial dedicada a 

productos 

agroquímicos. 

1. Ingresos 1.1 Ventas 
Si 

No 
Nominal 

2. Tecnología 2.1 Capacitación 
Si 

No 
Nominal 

3. Proveedor 
3.1 Calidad de 

productos 

Si 

No 
Nominal 

4. Empleo 
4.1 Incremento del 

Recurso Humano 

Si 

No 
Nominal 
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VIII. OBJETIVOS 

 

8.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera los créditos financieros influyen en el desarrollo de MYPES 

de comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 – 2016. 

 

8.2. Objetivos Específicos 

 Determinar cómo los créditos financieros a micro empresas de comercio de 

agroquímicos influyen en su desarrollo en Barranca, 2015 – 2016. 

 

 Determinar cómo los créditos financieros a pequeñas empresas de comercio de 

agroquímicos influyen en su desarrollo en Barranca, 2015 – 2016. 
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IX. METODOLOGÍA 

 

9.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación según como señala Hernández, Fernández, & Baptista, 

(2014) es no experimental porque no se manipuló ninguna de las variables, pues sólo 

se limitó a estudiarlas tal como se presentan en su contexto real, para luego analizarlas 

objetivamente, a través de las herramientas de recolección de datos que se aplicaron. 

Asimismo, es transversal porque se recabó la información en un momento 

determinado del tiempo de acuerdo al cronograma. Es correlacional porque buscó 

asociación entre las dos variables y descriptivo porque se recolectaron datos en tiempo 

único con el propósito de describir las variables. 

 

9.2.    Población y muestra 

 

9.2.1. Población 

 

La población estuvo conformada por las 19 MYPES del distrito de 

Barranca inscritas en el año 2015 a 2016 en la Municipalidad Provincial de 

Barranca, enfocado en las que están dedicadas al comercio de Agroquímicos. 
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Fuente: Municipalidad Provincial De Barranca 

Mypes dedicadas al comercio de Agroquímicos 

Expediente 
Fecha de 

inscripción 
Mype 

RL 36-2015 23/01/2015 Ap Ingeniero E.I.R.L. 

RL 37-2015 23/01/2015 Agrícola Nicole E.I.R.L. 

RL 38-2015 23/01/2015 Agronorte Barranca E.I.R.L. 

RL 54-2015 30/01/2015 Agropunto S.A.C. 

RL 98-2015 19/02/2015 Bio Agricola Reynoso E.I.R.L. 

RL 144-2015 11/03/2015 Dávila Barbaran Julio Cesar 

RL 223-2015 23/04/2015 Agronegocios Dulanto S.A.C. 

RL 224-2015 23/04/2015 Jiménez Montenegro, José Omar 

RL 285-2015 01/06/2015 Agroinversiones El Labrador E.I.R.L. 

RL 286-2015 01/06/2015 Corporación Agrícola El Labrador S.A.C. 

RL 296-2015 05/06/2015 Agrokim Barranca S.A.C. 

RL 304-2015 11/06/2015 Productos Biológicos Para La Agricultura E.I.R.L. 

RL 372-2015 17/07/2015 Espinoza Alarcon, Alan David 

RL 410-2015 10/08/2015 Gomero Export S.A.C. 

RL 595-2015 02/10/2015 Almafer & Cia S.A.C. 

RL 615-2015 12/10/2015 Group Phytogreen E.I.R.L. 

RL 632-2015 21/10/2015 Comercial Agro Construc E.I.R.L. 

RL 706-2015 23/11/2015 Lagua Silva, Florentina Margarita 

RL 744-2015 01/12/2015 Negocios e Inversiones Yosselyn S.A.C. 
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9.2.2.    Muestra 

La muestra tomada fue el total de la población, por lo tanto, el estudio se 

realizará a todas las Mypes integrantes de la población. 

 

9.2.3.   Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es una Mype dedicada al comercio de Agroquímicos del 

distrito de Barranca inscrita en el periodo 2015 – 2016. 

 

9.3. Técnica e Instrumento 

 

Técnica: 

La técnica para la recolección de información que se utilizó es la entrevista a 

través de un interrogatorio en el que se realizó una serie de preguntas relacionadas a 

las variables de la presente investigación, dirigidas las personas involucradas 

teniendo en cuenta el mismo orden y contenido. 

Instrumento: 

El instrumento que se utilizó en la investigación fue el cuestionario, que es un 

documento que recogió en forma organizada información sobre los indicadores de 

las variables implicadas en el objetivo de la investigación 

Cuestionario  

Se elaboró un cuestionario por los investigadores del presente estudio, que 

consta de tres partes: 

 Primera: Presentación. 

 Segunda: Instructivo. 

 Tercera: Datos específicos donde se desarrollan un total de 19 preguntas. 

(Anexo 01). 
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Estos instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos para su validación, el    

cual arrojó lo siguiente: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

ñ N % 

Casos 

Válidos 19 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 19 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

                                    

a =    K     1-  Σ Vi 

            K-1             VT 
 

 

Donde: 

 

 

a =    19         1 -   19.622 

             19-1                 11.778 

 

a =    0.714 

 

 
 

K = cantidad de elementos 19 

Σvi = suma de la varianza de cada ítem 19.622 

Vt = varianza total 11.778 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,714 15 

 

 
Según el Alfa de Cronbach por ser su rango 0.714 se considera un valor alto 

por lo que, hay evidencia suficiente para concluir que los resultados son altamente 

confiables para los ítems principales, que miden los créditos y el desarrollo 

financiero. 



22 
 

9.4. Análisis de datos 

 

De los datos obtenidos de los instrumentos se confeccionó una base de datos 

haciendo uso del software estadístico SPSS versión 24, para lo cual una vez 

confeccionada la base de datos, se realizó el análisis estadístico de las tablas 

unidimensionales y bidimensionales. 

Para la contrastación de la hipótesis y la medición de la influencia de las dos 

variables de tipo cualitativo como es crédito financiero y el desarrollo de Mypes se 

usó la Prueba Chi-cuadrado de Pearson para la asociación de variables y el estadístico 

exacto de Fisher (cuando más del 20% de celdas son menores a 5 en su valor 

esperado) por ser la Significancia asintótica bilateral (Sig.= 0.364) y (Sig.= 0.422).   
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La presente investigación estuvo orientada en la protección de los sujetos y 

organizaciones de investigación, conservando la confidencialidad de las diferentes fuentes 

tanto primarias como secundarias; además de la protección de los investigadores. 

 

Se describió la forma como el proyecto garantiza los principios éticos en 

investigación; las estrategias adoptadas para el tratamiento de datos personales. Se dio 

información previa a los sujetos de estudio según normativa vigente, para que decidan 

participar en esta investigación voluntariamente, para el cual firmaron un consentimiento 

informado que permitió ejecutar dicho trabajo. Anexo (02) 
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

11.1.   Caracterización de la muestra 

 

La población estuvo conformada por 19 Mypes dedicadas al comercio de 

agroquímicos, éstas fueron distribuidas según su nivel de ingresos en micro y 

pequeñas empresas, además se consideró reconocer a las empresas que solicitaron 

crédito financiero y a las que no solicitaron crédito financiero. 

 

Tabla N°  1: Distribución de las Mypes en el comercio de agroquímicos en 

Barranca, 2015 - 2016. 

 

Mypes  Frecuencia Porcentaje 

 

Microempresa  

 

12 

 

63,2% 

Pequeña empresa 7 36,8% 

TOTAL 19 100% 

                             Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de las Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, el mayor porcentaje de Mypes 63,2 % 

fueron las microempresas seguido por 36,8 % que fueron las pequeñas empresas. 
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Tabla N° 2: Distribución de empresas que cuenta con más de 10 trabajadores en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

 

Cuenta con más de 10 

trabajadores 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

No  

 

Si 

 

11 

 

8 

 

57,9% 

 

42,1% 

 

TOTAL 19 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla 2 muestran la distribución de contar con más de 

10 trabajadores en las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, el 

mayor porcentaje de Mypes 57,9 % no cuenta con más de 10 trabajadores 

mientras el 42,1 % si cuentan con más de 10 trabajadores. 
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Tabla N°  3: Distribución de Mypes que superan las ventas anuales a 150 UIT en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

 

Superan las ventas anuales 

a 150 UIT 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

No  

Si 

 

12 

7 

 

63,2% 

36,8% 

 

TOTAL 19 100%  

                   Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

 Los resultados de la tabla 3 muestran la distribución de Mypes en el comercio de 

agroquímicos en Barranca que superan las ventas anuales a 150 UIT, se aprecia 

que en mayor porcentaje de Mypes (63,2%) no supera las ventas anuales a 150 

UIT mientras que solo el 36,8 % si supera las ventas anuales a 150 UIT. 
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 11.2.   Descripción de créditos financieros 

 

Se logró comprobar que la mayoría de empresas trabajan con créditos 

financieros, para así poder realizar mayores compras y mejorar su catálogo de 

productos, también poder expandirse, ya sea abriendo nuevos locales. 

 

Tabla N°  4: Distribución de solicitud de crédito financiero de las Micro y Pequeñas 

empresas en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 - 2016. 

 

Tipo de empresa 
Solicitud de crédito 

financiero 
Frecuencia Porcentaje 

Micro empresa 

 

Si 

 

10 

 

83,33% 

No 2 16,67% 

TOTAL 12 100% 

Tipo de empresa 
Solicitud de crédito 

financiero 
Frecuencia Porcentaje 

Pequeña empresa 

 

Si 

 

6 

 

85,71% 

No 1 14,29% 

TOTAL 7 100% 

                           Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla 4 muestran la distribución de la solicitud de crédito 

financiero de las Micro y Pequeñas empresas en el comercio de agroquímicos en 

Barranca, el mayor porcentaje de las Micro empresas, 83,33% si habían solicitado 

crédito financiero mientras el 16,67% no solicitaron un crédito financiero. Con 

relación a las Pequeñas empresas, el mayor porcentaje estuvo representado por el 

85.71% de las empresas que si solicitaron un crédito financiero, mientras que el 

14.29% no lo solicitó. 
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Tabla N°  5: Distribución de aceptación del crédito financiero en las Mypes de 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. 

 

Cuenta con algún 

crédito financiero 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

Si 

 

16 

 

84,2% 

 

No 3 15,8%  

TOTAL 19 100%  

                        Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

  

Los resultados de la tabla 5 muestran la distribución de las Mypes en el comercio 

de agroquímicos en Barranca, se aprecia que en mayor porcentaje de Mypes 

(84,2%) si cuenta con algún crédito financiero mientras que solo el 15,8% no 

cuenta con algún crédito financiero. 
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 Tabla N°  6: Distribución de contar con local comercial propio en las Mypes 

en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. 

 

Local comercial propio Frecuencia Porcentaje  

 

No 

 

13 

 

81,3% 

 

Si 6 18,7%  

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

En los hallazgos sobre local comercial propio de la Mypes, se aprecia que 

en mayor porcentaje de las Mypes (81,3%) no tienen local comercial propio 

mientras que solo el 18,7% si cuenta con local comercial propio. 
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Tabla N°  7: Distribución tenencia de bienes que pueden otorgar como garantía las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. 

 

Tenencia de bienes que se pueden 

otorgar como garantía 
Frecuencia Porcentaje 

 

Si 13 81,3%  

No 3 18,7%  

TOTAL 16 100%  

                 Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

En los hallazgos sobre tenencia de bienes que se pueden otorgar como 

garantía en las Mypes, se aprecia que en mayor porcentaje de las Mypes (81,3%) 

si tienen tenencia de bienes que se pueden otorgar garantía mientras que solo el 

18,7 % no tienen tenencia de bienes que se pueden otorgar garantía. 
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Tabla N°  8: Distribución de entidad financiera que aceptaron la solicitud de 

crédito de las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 

2015-2016 

 

Entidad financiera Frecuencia Porcentaje  

 

Banco Interbank 

 

5 

 

31,3% 

 

Caja Huancayo 3 18,8%  

BCP 3 18,8%  

Banco Scotiabank 

 Banco Continental  

2 

2 

12,5% 

12,5% 

 

Caja Sullana 1 6.3%  

TOTAL 16 100%  

                             Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

  

Los resultados de la tabla muestran la distribución de las entidades 

financieras que aceptaron la solicitud de crédito de las Mypes en el comercio de 

agroquímicos en Barranca el mayor porcentaje de atendidos 31,3% fueron del 

Banco Interbank seguidos por el 18,8% que fueron del BCP y Caja Huancayo.  



32 
 

Tabla N°  9: Distribución de montos de crédito financiero que recibieron las micro 

empresas en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. 

 

Monto de crédito solicitado 

por micro empresas  

Frecuencia Porcentaje 
 

 

10,000 – 20,000 

 

2 

 

20% 

 

20,000 – 40,000 6 60%  

40,000 a mas 2 20%  

TOTAL 10 100%  

                              Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de monto de crédito que 

recibieron las micro empresas en el comercio de agroquímicos en Barranca, el 

mayor porcentaje de las micro empresas, 60% solicitaron un monto de crédito de 

20,000 a 40,000. 
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Tabla N°  10: Distribución de montos de crédito financiero que recibieron las 

pequeñas empresas en el comercio de agroquímicos en Barranca, 

2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de monto de crédito que 

recibieron las pequeñas empresas en el comercio de agroquímicos en Barranca, se 

puede apreciar un porcentaje igual para todos los niveles, de 33.33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto de crédito solicitado 

por pequeñas empresas  

Frecuencia Porcentaje 

 

10,000 – 20,000 

 

2 

 

33.33% 

20,000 – 40,000 2 33.33% 

40,000 a mas 2 33.33% 

TOTAL 6 100% 
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Tabla N°  11: Distribución de tasa de interés por el crédito obtenido de Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca. 2015-2016. 

 

Tasa de interés que paga por 

el crédito obtenido 
Frecuencia Porcentaje 

 

1% - 20% 10 62,5%  

21% - 40% 6 37,5%  

TOTAL 16 100%  

                   Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

Los resultados de la tabla 10 muestran la distribución de tasa de interés que 

paga por el crédito obtenido de Mypes en el comercio de agroquímicos en 

Barranca, el mayor porcentaje de Mypes 62,2 % presentaba una tasa de interés de 

1% a 20 % seguido por 37,5% que fueron con 21 a 40 % de tasa de interés. 
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Tabla N°  12: Distribución del crédito financiero a plazos de Mypes en el comercio de 

agroquímicos en Barranca, 2015 - 2016. 

 

Plazo del crédito 

financiero obtenido 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

25 y 36 meses  

13 - 24 meses 

 

9 

7 

 

56,25% 

43,75% 

 

TOTAL 16 100%  

              Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla 11 muestran la distribución del crédito financiero 

a plazos obtenido de Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, el 

mayor porcentaje de Mypes 56,25 % presentaba un plazo de pago de 25 a 36 

meses seguido por 43.75 % que fueron de 13 a 24 meses. De plazo de pago del 

crédito obtenido. 
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Tabla N°  13: Distribución de funcionamiento de más de tres años de Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015-2016. 

 

Funcionamiento de más de tres años Frecuencia Porcentaje  

Si 16 100%  

TOTAL 16 100%  

              Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

En los hallazgos sobre el funcionamiento de más de tres años de las Mypes, 

se aprecia que en mayor porcentaje de las Mypes (100%) si tienen 

funcionamiento de más de tres años. 
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Tabla N°  14: Distribución de incremento en las ventas de las Mypes en el comercio 

de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

 

Incremento en las ventas Frecuencia Porcentaje  

 

Si 

 

15 

 

93,75% 

 

No 1 6,25%  

TOTAL 16 100%  

                Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de incremento de ventas 

de las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, se aprecia que en 

mayor porcentaje de Mypes (9375 %) si presentaba una percepción personal de 

incremento en las ventas mientras que solo el 6,25 % no presentaba percepción 

personal de incremento en las ventas. 
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Tabla N°  15: Distribución de la capacitación constante al personal en las Mypes en 

el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

 

Capacitación constante 

a su personal 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

Si 

 

12 

 

75% 

 

No 4 25%  

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de capacitación 

constante a su personal en las Mypes en el comercio de agroquímicos en 

Barranca, se aprecia que en mayor porcentaje de Mypes (75%) si presenta 

capacitación constante a su personal mientras que solo el 25% no presenta 

capacitación constante a su personal. 
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Tabla N°  16: Distribución de la ejecución de ventas de forma electrónica en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

Ejecución de ventas de 

forma electrónica 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

No  

Si 

 

13 

3 

 

81,25% 

18,75% 

 

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de la ejecución de ventas 

de forma electrónica en las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 

se aprecia que en mayor porcentaje de Mypes (81,25%) no presenta ejecución de 

ventas en forma electrónica mientras que solo el 18,75% si presenta ejecución de 

ventas en forma electrónica. 
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Tabla N°  17: Distribución de la implementación de sistema contables en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

 

Implementación de 

sistema contable 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

Si 

 

12 

 

75% 

 

No 4 25%  

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de la implementación de 

sistema contable en las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, se 

aprecia que en mayor porcentaje de Mypes (75%) si presenta implementación de 

sistema contable mientras que solo el 25% no presenta implementación de 

sistema contable. 
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Tabla N°  18: Distribución del mejoramiento de la línea en las Mypes en el comercio de 

agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

 

Mejoramiento de la 

línea de productos 
Frecuencia Porcentaje 

 

Si 15 93,75%  

No 1 8,25%  

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran el mejoramiento de la línea en las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, se aprecia que en mayor 

porcentaje de Mypes (93,75%) si presenta mejoramiento de la línea mientras que 

solo el 8,25% no presenta mejoramiento de la línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabla N°  19: Distribución del incremento de sus proveedores en las Mypes en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

 

Incremento de sus 

proveedores 
Frecuencia Porcentaje 

 

 

Si 

 

13 

 

81.25% 

 

No 3 18.75%  

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de incremento de sus 

proveedores en las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, se 

aprecia que en mayor porcentaje de Mypes (81,25%) si incremento de sus 

proveedores mientras que solo el 18.75% no presenta incremento de sus 

proveedores. 
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Tabla N°  20: Distribución del incremento en el número del personal en las Mypes 

en el comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 -2016. 

Incremento en el 

número del personal 
Frecuencia Porcentaje 

 

No  

Si 

9 

7 

56,25% 

43,75% 

 

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de incremento en 

número de personal en las Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, 

se aprecia que en mayor porcentaje de Mypes (56,25%) no incremento en número 

de personal mientras que solo el 43,75% si incremento en número de personal. 
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  Tabla N°  21: Distribución del desarrollo de las Mypes en el comercio de agroquímicos 

en Barranca, 2015 -2016. 

 

Desarrollo de las Mypes Frecuencia Porcentaje  

Si 14 87,5%  

No 2 12,5%  

TOTAL 16 100%  

                      Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Los resultados de la tabla muestran la distribución de desarrollo de las 

Mypes en el comercio de agroquímicos en Barranca, se aprecia que en mayor 

porcentaje de Mypes (87,5%) si presenta un desarrollo mientras que solo el 

12,2% no presenta desarrollo de Mypes. 
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Tabla N°  22: Distribución de pequeñas empresas que lograron desarrollo gracias 

al uso del crédito financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Hipótesis Específica 2: “Los créditos financieros influyen significativamente 

en el desarrollo de las pequeñas empresas de comercio de agroquímicos en 

Barranca, 2015 – 2016”.  

De las pequeñas empresas que sí tuvieron acceso a un crédito financiero 

el 83.3% si lograron un desarrollo en su empresa, en tanto que el 16.7% no 

lograron tal desarrollo (Tabla Nº 22). 

 

 

Desarrollo de la Pe   

queña Empresa 

Total Si No 

Crédito 

Financiero 

Si 

Frec. Obs. 5 1 6 

Frec. Esp. 5,1 0,9 6,0 

% 83,3% 16,7% 100,0% 

No 

Frec. Obs. 1 0 1 

Frec. Esp. 0,9 0,1 1,0 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total Frec. Obs. 6 1 7 
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Tabla N°  23: Pruebas de Chi - cuadrado para Crédito Financiero y Desarrollo de     

la Pequeña Empresa. 

 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,194a 1 0,659  

Corrección por continuidadb 0,000 1 1,000  

Razón de verosimilitudes 0,335 1 0,563  

Estadístico exacto de Fisher    1,000 

Asociación lineal por lineal 0,167 1 0,683  

N de casos válidos 7    

  

 El crédito financiero local no está estadísticamente asociados al desarrollo 

de la pequeña  empresa, según la Prueba Chi-cuadrado de Pearson para la 

asociación de variables y el estadístico exacto de Fisher (cuando más del 20% de 

celdas son menores a 5 en su valor esperado) por ser la Significancia asintótica 

bilateral (Sig.= 0.659) y (Sig.= 1.000) respectivamente, está por encima del nivel 

de error máximo permisible (α=0.05), entonces no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula (Ho: el crédito financiero local y el desarrollo de la 

pequeña empresa son Independientes) y por tanto a un 95% de confianza 

podemos afirmar que, No existe relación significativa entre el crédito financiero 

local y el desarrollo de las pequeñas empresas en el comercio de agroquímicos de 

Barranca. Tal como se observa en la Tabla Nº 23 
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 Tabla N°  24: Distribución de micro empresas que lograron desarrollo   gracias      

al uso del crédito financiero. 

 

 

Desarrollo de la 

Microempresa 

Total Si No 

Crédito 

Financiero 

Si 

Frec. Obs. 9 1 10 

Frec. Esp. 8,3 1,7 10,0 

% 90,0% 10,0% 100,0% 

No 

Frec. Obs. 1 1 2 

Frec. Esp. 1,7 ,3 2,0 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Frec. Obs. 10 2 12 

              Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

Hipótesis Específica 1: “Los créditos financieros influyen significativamente en el 

desarrollo de las micro empresas de comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 – 

2016”. 

De las empresas que sí tuvieron acceso a un crédito financiero el 90% si 

lograron un desarrollo en su microempresa, en tanto que el 10 % no lograron tal 

desarrollo (tabla Nº 24). 
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Tabla N°  25: Pruebas de Chi - cuadrado para Crédito Financiero y Desarrollo de 

la Microempresa. 

 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,920a 1 ,166  

Corrección por continuidadb ,120 1 ,729  

Razón de verosimilitudes 1,539 1 ,215  

Estadístico exacto de Fisher    ,318 

Asociación lineal por lineal 1,760 1 ,185  

N de casos válidos 12    

 

 

 El crédito financiero local no está estadísticamente asociados al 

desarrollo de la microempresa, según la Prueba Chi-cuadrado de Pearson para la 

asociación de variables y el estadístico exacto de Fisher (cuando más del 20% de 

celdas son menores a 5 en su valor esperado) por ser la Significancia asintótica 

bilateral (Sig.= 0.166) y (Sig.= 0.318) respectivamente, está por encima del nivel 

de error máximo permisible (α=0.05), entonces no hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula (Ho: el crédito financiero local y el desarrollo de la 

microempresa son Independientes) y por tanto a un 95% de confianza podemos 

afirmar que, No existe relación significativa entre el crédito financiero local y el 

desarrollo de las microempresas en el comercio de agroquímicos de Barranca. 

Tal como se aprecia en la Tabla Nº 25 
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Tabla N°  26: Los créditos Financieros influyen en el desarrollo de Mypes, en el 

comercio de Agroquímicos en Barranca, 2015 - 2016. 

 

 

Desarrollo de la 

Empresa 

Total Si No 

Crédito 

Financiero 

Si 

Frec. Obs. 14 2 16 

Frec. Esp. 13,5 2,5 16,0 

% 87,5% 12,5% 100,0% 

No 

Frec. Obs. 2 1 3 

Frec. Esp. 2,5 ,5 3,0 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Frec. Obs. 16 3 19 

           Fuente: Cuestionario elaborado por los investigadores. 

 

De las empresas que sí tuvieron acceso a un crédito financiero el 

87.5% si lograron un desarrollo en su empresa, en tanto que el 12.5 % no 

lograron tal desarrollo (Tabla Nº 16). 
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Tabla N°  27: Pruebas de Chi - cuadrado para Crédito Financiero y Desarrollo de 

Mypes. 

 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,825a 1 0,364  

Corrección por 

continuidadb 

0,002 1 0,964 
 

Razón de verosimilitudes 0,698 1 0,403  

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

0,422 

Asociación lineal por 

lineal 

0,781 1 0,377 
 

N de casos válidos 19    

 

 

El crédito financiero local no está estadísticamente asociados al desarrollo 

de Mype, según la Prueba Chi-cuadrado de Pearson para la asociación de 

variables y el estadístico exacto de Fisher (cuando más del 20% de celdas son 

menores a 5 en su valor esperado) por ser la Significancia asintótica bilateral 

(Sig.= 0.364) y (Sig.= 0.422) respectivamente, está por encima del nivel de error 

máximo permisible (α=0.05), entonces no hay evidencia suficiente para rechazar 

la hipótesis nula (Ho: el crédito financiero local y el desarrollo empresarial son 

Independientes) y por tanto a un 95% de confianza podemos afirmar que, No 

existe relación significativa entre el crédito financiero local y el desarrollo de las 

Mypes en el comercio de agroquímicos de Barranca. Tal como se presenta en la 

Tabla Nº 27. 
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11.3.    Discusión 

 

Si bien estadísticamente el crédito financiero no está asociado al 

desarrollo de las Mypes, consideramos que es un factor sumamente importante, 

debido a que la mayoría de Mypes que solicitaron un crédito financiero lograron 

un desarrollo y posicionamiento económico producto del incremento de sus 

ventas, incremento de personal, así como el uso de nuevas tecnologías y trabajo 

con nuevos proveedores, lo cual coincide con la teoría de Modigliani y Miller, 

(1958) quienes buscaron un equilibrio entre endeudarse y los beneficios que se 

obtendrían, como incremento de niveles de capital, utilizados en operaciones de 

la empresa. 

 

Según Mares, (2017) en los años 1980 y 1990 para las Mypes fueron de 

gran importancia las CRAC y CMAC, quienes si estaban dispuestas a otorgar 

créditos a empresas que recién surgían. Actualmente, según los resultados 

obtenidos, las Mypes trabajan en su mayoría con los Bancos, ya que éstos 

actualmente, están dispuestos a trabajar con pequeñas y micro empresas, 

además de ofrecerles mayores cantidades de dinero a mayores plazos. 

 

Resultados similares fueron hallados en la tesis de Leandro (2017) 

titulada “influencia del crédito financiero en la rentabilidad de Las Mypes del 

sector abarrotes en el distrito de Pillco Marcahuánuco, Perú”, determinó que los 

créditos influyen significativamente en la rentabilidad de las Mypes del sector 

abarrotes del distrito de Pillco Marcahuánuco, Perú, ya que el 87% de los 

comerciantes recurren a créditos financieros y solo el 13% de los dueños de 

bodegas no acuden al crédito debido a las tasas de interés, por lo tanto el crédito 

financiero se utiliza como vía para que las empresas operen y logren 

crecimiento, similar resultado obtuvo Rosario Napuri (2007) quien determinó 

que el 67% de las micro y pequeñas empresas del sector comercio se financian 

por medio de créditos financieros, mientras que solo el 33% utilizan otros 

recursos para financiamiento. Resultado que coincide con los obtenidos en el 

presente estudio, donde se obtuvo que el 87.5% de las Mypes encuestadas si 

lograron un desarrollo económico producto del crédito financiero obtenido en 

su empresa, en tanto que el 12.5 % no lograron tal desarrollo.  
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Según el estudio de Kong & Moreno (2014) titulado “Influencia de las 

fuentes de financiamiento en el desarrollo de las Mypes del distrito de San José 

– Lambayeque en el periodo 2010-2012”, se determinó que las Mypes en el 

distrito de San José invierten su financiamiento en capital de trabajo, activos 

fijos y tecnología lo que les permite una mejora en su producción y en sus 

ingresos, resultado similar al obtenido en la presente investigación, donde se 

determinó que el crédito financiero les ayudó a mejorar su línea de productos, 

uso de mejor tecnología para finalmente incrementar sus ventas. Por lo tanto, 

podemos decir que el financiamiento permite un desarrollo económico en las 

Mypes. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1.   Conclusiones 

 

 El crédito financiero influye significativamente en el desarrollo de las micro 

empresas que comercian agroquímicos, ya que el 90% de las empresas 

encuestadas mejoraron su línea de productos, aperturaron nuevos locales o 

capacitaron a su personal, incrementando el nivel de sus ventas y logrando un 

desarrollo económico. 

 

 El crédito financiero influye significativamente en el desarrollo de las pequeñas 

empresas que comercian agroquímicos, ya que 83.3% de las empresas 

encuestadas mejoraron su línea de productos, aperturaron nuevos locales o 

capacitaron a su personal, incrementando el nivel de sus ventas y logrando un 

desarrollo económico. 

 

 

12.2.  Recomendaciones 

 

 Para futuras investigaciones, es recomendable, centrarse en una empresa, para 

facilitar la obtención de información y además lograr profundizar los temas de 

interés, además de poder revisar los estados financieros anteriores y posteriores 

a la obtención del crédito financiero. 

 

 Ya que más del 80% de las Mypes logró un desarrollo posterior a la obtención 

del crédito financiero, queda demostrado que es recomendable para las 

empresas trabajar con estos financiamientos, puesto que les resulta favorable. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras – Escuela de Contabilidad y Finanzas 

“CUESTIONARIO DE INFLUENCIA DE LOS CRÉDITOS FINANCIEROS LOCALES A LAS 

MYPES EN EL COMERCIO DE AGROQUÍMICOS EN BARRANCA, 2015 – 2016”. 

I.- PRESENTACIÓN: 

Estimado representante de la empresa agroquímica, me dirijo a usted, para solicitarle su 

colaboración en el presente cuestionario que tiene por finalidad evaluar de qué forma 

los créditos financieros locales influyen en el crecimiento de las MYPES de 

agroquímicos” le pido sinceridad en sus respuestas. 

II.- INSTRUCTIVO 

A continuación, se presenta una serie de preguntas, lea detenidamente y con atención. 

Mucho agradeceré tenga a bien responder las preguntas marcando la alternativa que 

estima adecuada a su respuesta.  

 

N° PREGUNTA SI NO 

01 ¿Tiene en su empresa más de 10 trabajadores?   

02 ¿Sus ventas superan en el año 150 UIT?   

VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE MYPES 

03 
¿Considera usted que sus ventas se han incrementado 

luego de haber obtenido un crédito financiero? 

  

04 ¿Capacita constantemente a su personal?   

05 ¿Realiza ventas de manera electrónica?   

06 ¿Ha implementado algún sistema contable?   

07 ¿Ha mejorado su línea de productos?   

08 ¿Ha incrementado sus proveedores?   

09 ¿Ha incrementado el número de su personal   
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VARIABLE INDEPENDIENTE: CRÉDITOS FINANCIEROS 

N° PREGUNTA SI NO 

01 
¿Ha solicitado algún crédito financiero durante los periodos 

2015 y 2016? 

  

02 ¿Actualmente cuenta con algún crédito financiero?   

03 ¿La empresa está formalmente constituida?   

04 ¿Su empresa tiene más de 3 años de funcionamiento?   

05 ¿Es propietario del local comercial?   

06 ¿Tiene bienes que pueda dar en garantía?   

 

Si marcó en la pregunta N° 01 la opción NO, sírvase pasar al siguiente cuestionario 

07. ¿A qué entidad financiera solicitó el crédito? 

    ____________________________ 

 

08. ¿Cuál es el monto que ha solicitado? 

   a. De 5,000   a 10,000 

   b. De 10,000 a 20,000 

   c. De 20,000 a 40,000 

   d. De 40,000 a más  

 

09. ¿Cuál es la tasa de interés que paga por el crédito obtenido? 

   a. De 0% a 20% 

   b. De 21% a 40% 

   c. De 41% a más 
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10. ¿Cuál es el Plazo de pago del Préstamo? 

   a. Hasta 12 meses 

   b. Entre 13 y 24 meses 

   c. Entre 25 y 36 meses 

   d. Más de 37 meses 
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ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: INFLUENCIA DE LOS CRÉDITOS FINANCIEROS 

LOCALES A LAS MYPES EN EL COMERCIO DE AGROQUÍMICOS EN 

BARRANCA, 2015-2016 

NOMBRE DE INVESTIGADORES: 

Investigador responsable: Luis Enrique Netto Verastegui 

     Rubi Estefany Rivas Alvarez 

Asesor y escuela profesional: Dr. Cosme Navarro Heredia 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

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

Analizar de qué forma los créditos financieros locales influyen a las MYPES en el 

comercio de agroquímicos en Barranca, 2015 – 2016; siendo un estudio financiado 

por la Universidad Nacional de Barranca (UNAB).  

Esta investigación permitirá conocer el grado de influencia que tienen los créditos 

financieros locales en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas que se dedican al 

comercio de agroquímicos y además encontrar el beneficio que genera el uso de 

créditos financieros. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

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

realización de una encuesta, si por alguna circunstancia tendríamos que volver a 

realizar la encuesta para continuar con la toma de datos, se le comunicará con 3 días 

de anticipación.  

  

RIESGOS: Su participación en este estudio no implica riesgo de daño físico y 

psicológico para usted.  
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BENEFICIOS: 

Esta investigación le permitirá conocer el grado de influencia que tienen los créditos 

financieros en las MYPES que comercializan agroquímicos y permitirá a éstas decidir 

si les conviene o no acceder a un crédito financiero. 

 

De acuerdo a los resultados esperados en esta investigación los datos le serán 

proporcionados al finalizar el estudio de investigación.  

 

COSTOS Y COMPENSACIÓN: 

Los investigadores del proyecto y la Universidad Nacional de Barranca aseguran 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: 

Su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y tiene derecho a 

negarse a participar o suspender 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. 

 

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

 

Yo ………………………………………………………………………, participante 

con DNI:……………………………… en base a lo expuesto en el presente 

documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “INFLUENCIA DE 

LOS CRÉDITOS FINANCIEROS LOCALES A LAS MYPES EN EL COMERCIO 

DE AGROQUÍMICOS EN BARRANCA, 2015-2016”, del investigador responsable: 

LUIS ENRIQUE NETTO VERASTEGUI. 

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 

investigador responsable y en caso sienta que mis derechos fueron vulnerados podré 

contactarme con el Comité de Ética para la Investigación de la Universidad Nacional 

de Barranca (cepi@unab.edu.pe). 

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 Luis Enrique Netto Verastegui, 

del proyecto al correo electrónico lnettov@unab.edu.pe, o al celular 989573698, o a la 

Investigadora Rubi Estefany Rivas Alvarez al correo electrónico rrivasa@unab.edu.pe 

o al celular 990114888 

 

Barranca, ……. de ………….. de ………… 

 

 

 

 

……………………………………. 

Nombre y firma del participantes        

 

 

 

 

……………………………………. 

Nombre y firma del investigador  

responsable. 
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ANEXO N° 03 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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