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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 Título del proyecto 

“El Crédito Financiero y su Influencia en las Empresas Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016” 

 Autor (es) 

Deisy Yoselin, Tarazona Espinoza 

Angely Sofia, Velez Cuenca 

 Asesor 

Dra. Zoila Rosa Lira Camargo 

 Tipo de investigación  

El presente estudio es de tipo básica, debido a que buscó desarrollar mayores 

conocimientos y un mejor entendimiento dentro del contexto de estudio, en base a 

los conocimientos ya existentes sobre los créditos financieros, para determinar de qué 

manera influye el crecimiento empresarial de las empresas agroexportadoras de ají 

paprika en la Provincia de Barranca.   

 Programa y línea de investigación vigente 

Finanzas - Formalización y valorización empresarial  

 Duración del proyecto 

Fecha de Inicio: Noviembre, 2017 

Fecha de Término: Octubre, 2018 

  Localización del proyecto 

 La investigación se desarrolló en la Provincia de Barranca, Departamento Lima. 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de las empresas 

agroexportadores de obtener recursos económicos para poder invertir a gran escala debido 

a la magnitud de sus operaciones, siendo el crédito financiero un factor importante para 

poder invertir y, a través de él, lograr el crecimiento empresarial de este tipo de empresas, 

por tal motivo se planteó el objetivo general “Determinar de qué manera el Crédito 

Financiero influye en las empresas Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016.”. Siendo un estudio de tipo básica, diseño no experimental, corte 

descriptivo correlacional causal, la población está conformada por 11 empresas 

agroexportadoras de ají paprika en la Provincia de Barranca, por ello se consideró estudiar 

a todas las empresas ya que es una población muy pequeña y es conveniente que se trabaje 

con toda la población. Se aplicaron dos técnicas, la entrevista y análisis de datos 

secundarios, los instrumentos fueron el cuestionario y la ficha de registro de datos 

secundarios; por último, se utilizó el procesamiento estadístico SPSS versión 24.0. 

Finalmente, se concluyó que el crédito financiero influye significativamente en el 

crecimiento empresarial de las empresas Agroexportadoras de ají paprika de la Provincia 

de Barranca, demostrado estadísticamente al existir una correlación positiva muy fuerte, 

debido a que la mayoría de las empresas que solicitaron un crédito financiero lograron el 

crecimiento empresarial, reflejado básicamente en el incremento de las ventas. Los 

resultados son: El Crédito Financiero y su influencia en las Empresas Agroexportadoras de 

Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016, según las encuestas el 71.43% de las 

empresas que obtuvieron crédito financiero lograron un crecimiento de su capacidad 

productiva, es decir un crecimiento económico, el 14.29% obtuvo poco crecimiento y solo 

el 14.28% no crecieron, por otro lado, en cuanto a la capacidad competitiva es decir el 

crecimiento organizacional el 71.43% solo obtuvieron poco crecimiento, y el 28.57% no 

crecieron en ese aspecto.  

Palabras clave: Crédito financiero, Crecimiento empresarial, Capital de trabajo, Activos 

fijos, Empresas Agroexportadoras. 
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ABSTRACT 

This research work arises from the need for agro-export companies to obtain 

economic resources to be able to invest on a large scale due to the magnitude of their 

operations, being financial credit an important factor to be able to invest and, through it, 

achieve the business growth of this type of companies, for this reason the general objective 

was raised "To determine how the Financial Credit Influences the Agro-exporting 

companies of Ají Paprika of the Province of Barranca, 2015-2016." Being a basic type 

study, non-experimental design, descriptive cross-correlational cut, the population is made 

up of 11 agro-exporting companies of bell pepper in the province of Barranca, therefore it 

was considered to study all companies, since it is a very small population and it is 

convenient to work with the entire population. The triangulation technique was applied, 

and the instruments were the questionnaire, the analysis sheet and the data record; finally, 

the statistical processing SPSS version 24.0 was used. Finally, it was concluded that the 

credit significantly influences the business growth of the Agro-exporting companies of ají 

paprika in the province of Barranca, statistically demonstrated by the existence of a very 

strong positive correlation, due to the fact that most of the companies that applied for a 

financial credit achieved growth business, basically reflected in the increase in sales. The 

results are: The Financial Credit and its influence on the Agri-Exporting Companies of Ají 

Paprika in the Province of Barranca, 2015-2016, according to surveys, 71.43% of the 

companies that obtained financial credit achieved a growth in their productive capacity, 

that is, a economic growth, 14.29% obtained little growth and only 14.29% did not grow, 

on the other hand, in terms of competitive capacity, that is, organizational growth, 71.43% 

only obtained little growth, and 28.57% did not grow in that regard. 

Key words: Financial credit, Business Growth, Working capital, Fixed assets, Agro-

export companies 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  Situación del problema 

Las exportaciones son una de las actividades económica pilares para el 

desarrollo económico del Perú. Por lo tanto, las empresas agroexportadoras 

desempeñan un papel muy importante en la economía del país y la región, ya que 

contribuyen a impulsar el crecimiento y desarrollo económico, la generación del 

empleo y así la disminución de la pobreza. Bajo este panorama de la realidad las 

empresas agroexportadoras, tanto en el contexto económico como social comenzaron 

a imponerse con más fuerza.  

En el año 2016 el Perú se ubicó en el octavo puesto como exportador mundial 

de capsicum (pimientos y ajíes), ubicándolo en uno de los siete productos más 

exportados del sector agro tradicional. Carrión (2017) 

Según ADEX (s.f.), nos muestra que las exportaciones de ají paprika en el 

Perú durante el 2016 ascendieron a 22,669,855 kilos lo que representa un incremento 

del 34.05 % con respecto al año 2015, que se exportó 16,911,507 kilos, por lo que la 

tendencia a aumentar los envíos al exterior es altamente deducible. 

Tabla N ° 1 Comportamiento histórico 

PAPRIKA VALOR FOB (US$) PESO NETO (KG) 

ORIGEN 2015 2016 
Var. % 

2015/2016 
2015 2016 

Var. % 

2015/2016 

Perú 51,766,819 54,622,785 5.52% 
16,911,50

7 
22,669,855 34.05% 

Lima 43,559,895 44,237,126 1.55% 
13,930,55

0 
17,840,415 28.07% 

Barranca 24,556,567 27,666,289 12.66% 
  

7,781,522 
10,696,648 37.46% 

Fuente: Elaboración Propia, en base ADEX DATA TRADE 

Existen diversos productores de ají paprika que se ubican en Barranca, 

Trujillo, Chiclayo, Ica y Arequipa con un importante potencial agroindustrial, con 
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grandes plantas y empresas con capacidad de abastecer a los mercados 

internacionales. 

En el 2015, Lima fue la principal región productora de paprika, al obtener un 

volumen de 10,071 toneladas, que es el 47% de toda la producción nacional, siendo 

Barranca quien tuvo una mayor contribución. En base a ello, podemos afirmar que la 

Provincia de Barranca es una ciudad importante en cuanto a la producción de 

productos secos como el Ají Paprika, debido a su ubicación estratégica, porque los 

principales exportadores y empacadores de este tipo de producto están ubicados en 

Barranca por estar cerca al Callao, y por ser una Provincia productiva en aumento, al 

contrario del resto del país que está en disminución, en cuanto a la producción de 

productos secos. ADEX (2016)  

La exportación de ajíes y pimientos de Barranca, principalmente los productos 

secos, durante el 2015 se logró alcanzar los US$ 7.5 millones, lo que representó un 

crecimiento del 22% con respecto al periodo 2014, puesto que la zona aumentó sus 

hectáreas de siembra en los últimos años y realizó mejoras en la calidad e inocuidad 

de los productos que se utilizan, por ende, tiene un alto potencial de crecimiento. Por 

otra parte, esta tendencia positiva también se mostró reflejada en el volumen de la 

exportación que alcanzó los 2.5 millones de kilos de ajíes que representa un 

crecimiento del 19%. ADEX (2016)  

Según (ADEX, s.f.), en el Perú durante el periodo 2015-2016, habían 97 

empresas agroexportadoras de ají paprika, de las cuales 65 de ellas son de Lima y 11 

son de la Provincia de Barranca; en el 2016 las empresas con mayor participación en 

las exportaciones fueron S & M Foods S.R.L con el 12% del total, seguido por 

Monha Service S.A.C con el 10%, Agrícola Pampa Baja con el 8%, Grupo San 

Nicolás S.A.C. con el 7%, Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C. con el 7% e 

Inversión y Servicios Fabri S.A.C que alcanzó el 6%, entre otras empresas más. Cabe 

señalar que estas empresas con mayor volumen de exportaciones, pertenecen a la 

Provincia de Barranca.  
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Gráfico N° 1  Exportación de paprika 2016 

En base a ello, podemos observar que este tipo de empresas tienen una gran 

posibilidad de crecer, siempre y cuando cuenten con las condiciones necesarias para 

poder lograrlo, siendo en este aspecto donde entra a tallar un factor importante que es 

el crédito financiero, ya que en el ciclo de vida de cada empresa se necesita de un 

capital adicional. 

Los créditos financieros en este grupo empresarial, vienen a ser un aspecto 

indispensable hacia una buena gestión; puesto que las empresas agroexportadoras de 

este rubro debido a las magnitudes de sus operaciones necesitan cada vez mayores 

recursos económicos que serán destinados en incrementar la producción (capital de 

trabajo) y la modernización y equipamiento de sus instalaciones (activos fijos), 

recursos necesarios para que la empresa pueda operar, por lo tanto, solicitan ese 

recurso económico a las entidades del sistema financiero no solo para crecer y 

expandirse, sino incluso para que se puedan ir consolidando en el mercado. 

Sin embargo, no todas las empresas pueden acceder a este tipo de 

financiamiento, debido a que no todas cuentan con las garantías que exigen las 

instituciones financieras, lo cual limita o complica el crecimiento haciéndolo de 

forma más lenta, incluso no crecen y dejan pasar oportunidades llegando al punto de 

no poder mantenerse en el mercado y llegar a extinguirse. 

Por lo expuesto, nos enfocamos que el problema principal de la investigación 

es la falta de crecimiento y desarrollo de las empresas agroexportadoras que no 

tienen acceso al crédito financiero o que si acceden a esta lo hacen en pequeñas 

proporciones, y en ciertos casos por desconocimiento de los empresarios en cuanto a 

la correcta aplicación y aprovechamiento de este tipo de financiamiento. 

S & M FOODS  S.R.L.
12% AGRICOLA PAMPA 

BAJA S.A.C.
8%

MONHA SERVICE 
S.A.C.
10%

GRUPO  SAN  NICOLAS 
S.A.C.

7%

AGROEXPORTADORA 
SOL DE OLMOS S.A.C.

7%

INVERSIONES Y 
SERVICIOS FABRI 

S.A.C.
6%

PEPPERS 
AMERICA S.A.C.

6%

CONSORCIO DEL 
VALLE S.A.C

5%

VALLE VERDE 
EXPORT S.A.C.

5%

AGROINDPEX S.A.C.
5%

VARIOS
29%
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Por lo tanto, podemos decir que el financiamiento es un punto esencial para 

que las empresas agroexportadoras puedan realizar proyectos sostenibles que les 

ayude en su expansión, ampliando la capacidad productiva y tecnológica que se 

requiere para poder insertarse en los mercados internacionales, implementando 

procesos innovadores y ofreciendo al comprador mejores condiciones de pago. 

 Formulación del problema 

3.2.1. Problema general 

¿De qué manera el Crédito Financiero influye en las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Páprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016? 

3.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué forma se relaciona el Crédito Financiero destinado a 

capital de trabajo con el crecimiento empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016? 

 ¿De qué forma se relaciona el Crédito Financiero destinado a los 

activos fijos con el crecimiento empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

4.1 Justificación teórica 

Las razones por las cuales se plantío esta investigación fue porque las 

exportaciones son una de las actividades económicas pilares para impulsar el 

crecimiento económico, por ello es necesario que las empresas agroexportadoras 

logren consolidarse en el mercado internacional, por lo tanto es necesario el 

financiamiento, pues es un factor indispensable en este sector empresarial debido a la 

magnitud de sus operaciones, y siendo el sistema financiero promotor de innovación 

tecnológica, inversión y crecimiento económico, viene a ser una opción de 

financiamiento. 

Los beneficiados con este estudio son en primer lugar las empresas del sector 

agroexportador de la Provincia de Barranca, que ya sabiendo de qué manera influye 

este tipo de financiamiento pueden evaluar la obtención de un crédito financiero para 

solventar algunos problemas de liquidez en la modalidad de activo corriente y no 

corriente y así lograr los objetivos de la empresa. En segundo lugar, los beneficiados 

son las entidades financieras, porque pueden analizar el desarrollo o la 

implementación de productos financieros especiales para empresas de este sector, o 

mejorar las tasas de interés, formas de pago según el ciclo económico o productivo 

de la empresa. En tercer lugar, la población porque mediante el crecimiento de las 

exportaciones hay mayor empleo para las personas y, en cuarto lugar, los mismos 

investigadores ya que al efectuar este tipo de estudios nos da la posibilidad de 

implicarnos a fondo en el tema que se está investigando, incrementando 

conocimientos y logrando desarrollar habilidades, forjando actitudes positivas hacia 

la investigación; que nos sirve como profesionales ya formados. 
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4.2 Justificación práctica   

La investigación nos permitió conocer la realidad del sector agroexportador de 

la Provincia de Barranca desde el punto de vista financiero, pudiendo determinar el 

crecimiento de las empresas de este sector en base al uso y por ende la contribución 

del crédito financiero, logrando así que este estudio nos permita seguir fortaleciendo 

el crecimiento empresarial de las empresas que ya operan en este sector, y las que un 

no lo hacen pueden tomar decisiones emprendedoras y acciones proactivas optando 

por operar en este rubro. De igual forma beneficia al desarrollo de la Provincia 

creciendo en el sector agroexportador. 

4.3 Justificación metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, este estudio forjó conocimiento válido 

y confiable para la Provincia de Barranca y en general a todas empresas 

agroexportadoras a nivel nacional, ya que se analizó la contribución del crédito 

financiero en este sector. Por lo tanto, la propuesta de investigación estimuló la 

iniciativa de futuras investigaciones que se desglosan del presente trabajo de 

investigación y sirvió a manera de antecedente para futuros estudios concernientes al 

mismo tema, apoyando así en la formación de los estudiantes de nuestra institución y 

otros, incrementando el interés por la investigación, y sirvió como aporte para las 

empresas locales y nacionales. Esta investigación se ejecutó teniendo en cuenta el 

proceso de la investigación científica. 
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5. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 Antecedentes  

5.1.1. A nivel internacional: 

Según Saavedra, Tapia, & Angeles (2014)  en su artículo basado en la 

XVI Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración, en la cual se trató el Problema 

que tienen las PYMES del distrito Federal con respecto al financiamiento, 

con el objetivo de detectar las fuentes de financiamiento, así como las 

razones por las cuales estas no han logrado el financiamiento acorde a la 

realidad de cada uno. Aplicando un diseño descriptivo, con una muestra 

conformada por 215 empresas de este sector, llegando a la conclusión que:  

Las principales fuentes de financiamiento son de fuente interna a 

través de recursos propios o prestamos familiares, dado que los empresarios 

muestran una aversión para recurrir a entidades financieras a causa de las 

altas tasas de interés, así como lo tedioso que resulta ser poder acceder a un 

crédito, de esta manera los recursos a los que se tuvo alcance son limitados 

o no son suficientes para seguir expandiéndose. Por ende, podemos decir 

que la falta de financiamiento es uno de los obstáculos primordiales en el 

crecimiento de las PYME, de allí recae la importancia de estudiar este 

problema en el contexto mexicano.  (pág. 28)  

Según Burgos, Castañeda, & Madero (2013) en su tesis titulado 

“Estudio para determinar las fuentes de financiamiento, como alternativa de 

crecimiento para las pymes”, donde el principal objetivo fue determinar las 

fuentes de financiamiento que ayuden al aumento de la productividad de las 

pymes; la investigación fue de tipo explicativa, con una muestra de 168 

empresas del centro de Guayaquil; en los resultados obtenidos se mostró que 

7 de cada 10 empresas se financian con el banco, 1 de cada 10 recurren a un 
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financiamiento informal y 2 de cada 10 no utilizan ningún tipo de 

financiamiento, y se llegó a la conclusión que:  

 El desconocimiento de las alternativas de financiamiento ha limitado 

a que las PYMES alcancen un mayor desarrollo productivo, también porque 

estas no cuentan con fuentes de financiamiento que favorezcan su actividad. 

Según Prieto Paniagua (2013), en su tesis “Impacto del financiamiento 

bancario en el crecimiento de las empresas formales chilenas”, donde el 

principal objetivo fue determinar el acceso al financiamiento bancario, 

reconocer y cuantificar el impacto del financiamiento bancario en el 

crecimiento de estas empresas; la investigación fue No Experimental – 

Descriptiva, con una muestra conformada por 10,000 y 7,000 empresas 

respectivamente; en los resultados obtenidos mostraron que el 

financiamiento bancario es muy importante para el crecimiento de las 

empresas ya que este tipo de financiamiento incita directamente a la 

inversión empresarial, y esta a su vez provoca un crecimiento sostenido de 

las empresas, se llegó a la conclusión que: 

Las inversiones son el motor del crecimiento, por lo tanto, es una de 

las formas principales de impulsar el crecimiento económico de las 

empresas, en otras palabras; las empresas que acceden a un crédito bancario 

tienen mayores opciones para invertir, y a su vez mayores posibilidades de 

crecimiento de estas empresas. Por ende, por medio de las inversiones, el 

financiamiento bancario influye positivamente en el crecimiento de las 

empresas chilenas. (pág. 20). 

5.1.2. A nivel nacional: 

Según Altamirano & Carmen (2018) en su tesis titulado “El 

financiamiento de comercio exterior y la influencia en el crecimiento de las 

exportaciones de las pequeñas y medianas empresas agroexportadoras del 

departamento de Lambayeque en el periodo 2010 - 2014”, tuvo como 

objetivo comprobar la influencia del financiamiento de comercio exterior en 

las exportaciones de las pymes agroexportadoras de Lambayeque en el 

período 2010-2014; el estudio fue de Diseño ex post facto retrospectiva 
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longitudinal; la muestra estuvo conformado por 82 pymes exportadoras del 

departamento de Lambayeque; se concluyó que: 

“Las empresas Agroexportadoras Lambayecanas posen un alto nivel 

de financiamiento que ha sido utilizado para invertir en ella, y esto a su vez 

se ve reflejado en el crecimiento del Valor FOB de sus exportaciones, 

teniendo una relación casi perfecta entre ambos factores, de esta manera se 

comprobó que el financiamiento de comercio exterior influye directa y 

significativamente con las exportaciones de las pymes agroexportadoras 

lambayecanas,” (pág. 48)  

Según Agreda (2016) en su tesis titulado “El financiamiento y su 

influencia en la rentabilidad de las mypes del sector servicios del Perú: caso 

empresa de servicios Daniel EIRL de Chimbote, 2013”. Cuyo objetivo fue 

determinar y describir la influencia del financiamiento en la rentabilidad de 

las mypes del sector servicios del Perú y de la Empresa de Servicios Daniel 

EIRL de Chimbote 2013; el estudio tuvo un diseño descriptivo y de caso; 

por ende, no hubo población ni muestra, y se concluyó que: 

Las mypes del Perú y la empresa de Servicios Daniel EIRL de 

Chimbote, al acceder a un financiamiento obtuvieron una mejoría en su 

rentabilidad, ofreciéndole la oportunidad de poder mantener su economía y 

extender sus actividades empresariales de una forma más sólida, constante y 

eficaz; como resultado aumentando su rentabilidad, teniendo una mayor 

contribución en el sector económico de las empresas de servicios. 

Brindándole mayor capacidad de crecimiento, diversificar y/o innovar en 

sus operaciones de manera más eficiente y acceder a créditos financieros de 

acuerdo a la realidad de la empresa. (pág. 62) 

Según Cobian (2016), en su tesis “Efecto de los créditos financieros 

en la rentabilidad de la MYPE industria S&B SRL del distrito El Porvenir 

año 2015.” Cuyo objetivo fue determinar el efecto de los créditos 

financieros en la rentabilidad de la micro y pequeña empresa industria S&B 

SRL, se realizó un estudio descriptivo, con diseño no experimental -
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transversal, teniendo como muestra a la micro y pequeña empresa industria 

S&B SRL, y concluyó que: 

 La Micro y pequeña empresa Industria S&B SRL, obtuvo un efecto 

positivo de 33.34% de rentabilidad patrimonial durante el periodo 2015 esto 

debido al incremento de las inversiones que se dieron gracias a los créditos 

obtenidos; ya que si no accedía a dichos créditos financieros únicamente 

hubiese logrado obtener una rentabilidad de 20.07%. (pág. 34) 

Según Stain (2016), en su tesis “Importancia del financiamiento en la 

Agroexportación de las empresas en el marco del tratado de libre comercio 

Perú – EEUU”. Cuyo objetivo fue determinar la importancia que tiene el 

financiamiento en las actividades de Agroexportación de las empresas en el 

marco del Tratado de Libre Comercio Perú - EE.UU.; siendo un estudio de 

tipo descriptivo, de nivel aplicado y diseño Expo Facto, y la muestra fue de 

348 gerentes de las empresas agroexportadoras, llegando a concluir que:  

 El financiamiento tiene una gran importancia puesto que es el canal 

mediante el cual la empresa puede dotarse de dinero para poder adquirir 

mayores recursos, por ende, influye de forma positiva en las actividades de 

las empresas agroexportadoras en el marco del Tratado de Libre Comercio 

entre el Perú y EE.UU. (pág. 137) 

Según Osorio (2014), en su tesis “Instrumentos Financieros para el 

desarrollo de las empresas exportadoras de productos agrícolas en el 

departamento de Lima, año 2014”. Cuyo objetivo fue determinar la 

incidencia de los instrumentos financieros en el desarrollo de las empresas 

exportadoras de productos agrícolas en el departamento de Lima, fue un 

estudio no experimental, de nivel descriptivo y de diseño correlacional, en la 

cual se concluyó que: 

 Uno de los factores que frena el desarrollo y crecimiento empresarial 

son los instrumentos financieros que no están siendo aprovechados en su 

real dimensión; aun conociendo que estos justamente han sido establecidos 

como opción de financiamiento y/o fuente de liquidez inmediata para 

incrementar las inversiones (pág. 88) 
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Según Anton (2017), en su tesis “Financiamiento y su relación en el 

crecimiento empresarial de las micros y pequeñas empresas de la galería 

Centro de La Moda, La Victoria, Lima 2017”, cuyo objetivo fue determinar 

la relación entre Financiamiento y Crecimiento Empresarial de las Micros y 

pequeñas empresas de la galería Centro de La Moda, La Victoria, Lima 

2017, fue un estudio de investigación básica, de tipo no experimental - 

transversal – correlacional, con una muestra de 55 personas del área 

contable, se llegó a la conclusión que: 

 Existe una relación entre el financiamiento y el crecimiento 

empresarial de las micros pequeñas empresas de la galería Centro de la 

moda; debido a que, al emplear el financiamiento en estas empresas, este 

impulsa su crecimiento empresarial, dado que al acceder a un 

financiamiento para lograr invertir en activos y capital de trabajo genera la 

posibilidad expandirse en el mercado, maximizando así la capacidad de 

crecimiento tanto en la rentabilidad como la productividad de la entidad. 

(pág. 98) 

5.1.3. A nivel local: 

Según Tardio (2017), en su tesis “Los instrumentos financieros y su 

influencia en el desarrollo de la exportación de la empresa Prive Foods, 

Barranca” cuyo objetivo fue establecer de qué manera los instrumentos 

financieros influyen en el desarrollo de la exportación de la empresa, estudio 

de diseño no experimental, de corte transversal, correlacional causal, con 

una muestra de 21 trabajadores de dicha empresa, obteniendo como 

resultado que los trabajadores tienen desconocimiento de los tipos de 

instrumentos financieros que hay en este sector debido a que la empresa no 

las utilizan puesto que no realizan exportación directa, se llegó a la 

conclusión que: 

Los instrumentos financieros influyen significativamente en el 

desarrollo de la exportación de la empresa Prive Foods, ya que existe una 

correlación moderada y significativa. 

 



15 

 Bases teóricas 

5.2.1. Teoría del crédito y crecimiento empresarial 

a) Teoría del crédito 

Según Bondone (2012) citado en Antonio (2017) argumenta con 

respecto al crédito: 

Es el intercambio interpersonal, porque se da a través de la interacción 

entre dos o más agentes que por necesidad de mejorar su estado previo al 

intercambio y valorando más la situación posterior que este generará en un 

determinado tiempo, van a intercambiar bienes económicos presentes por 

bienes económicos futuros, en otras palabras, todos los que intervienen en el 

intercambio buscan la posibilidad de mejorar o de obtener beneficios, por 

ejemplo las entidades financieras buscan beneficiarse por medio de los 

intereses (bienes económicos futuros) y las empresas se benefician con el 

crédito que al materializarse se convertirá en dinero (bienes económicos 

presentes)  (pág. 17) 

b) Teoría del financiamiento 

Según Boscán y Sandrea (2009) citado en Ramos (2018) menciona lo 

siguiente: 

El financiamiento es una alternativa con la cual cuenta la empresa 

para que pueda impulsar estrategias o planes de operaciones a través de 

importantes inversiones, las cuales van a servir para obtener un incremento 

en la producción, lograr una expansión en el mercado, adquirir nuevas 

maquinarias y aprovechar oportunidades que se presenten en el mercado. Es 

así que es fundamental todas las gestiones que se desarrollan dentro del 

proceso de adquisición de capital que requiere una empresa para poder 

operar, lograr un desarrollo y expansión optima, puesto que la manera en la 

que se obtiene y accede a la inyección de capitales se le denomina 

financiamiento. (pág. 406) 

Por otro lado, Gitman Lawrence (1996), en su libro titulado 

“Administración Financiera” nos expresa que:  
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El financiamiento es el recurso financiero que se utiliza para 

desarrollar actividades económicas, con la peculiaridad de que son montos 

considerados como préstamo para complementar los recursos propios de las 

empresas. Por lo tanto, el financiamiento se puede dar por medio de los 

créditos, los anticipos de clientes y otras obligaciones procedentes de 

documentos pagaderos que sustenten un crédito.  

En cuanto a la necesidad de Financiamiento de una Empresa, estos 

pueden clasificarse en permanentes y temporales. La necesidad permanente 

surge cuando la empresa tiene un nivel de ventas constante por lo que 

requiere invertir en activos operativos (activos fijos y el activo circulante 

que permanece).  La necesidad temporal, por su parte surge cuando el nivel 

de las ventas varia de manera estacional por lo que solo requiere una 

inversión mínima de activos operativos. 

Según Modigliani y Miller citado por Tong Jesús (2006), en su libro 

“Finanzas Empresariales: Decisión de Inversión” nos explica que:  

La teoría del financiamiento trata sobre la proporción entre el costo y 

la ventaja que le genera a una empresa el endeudamiento; describiendo los 

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

usaran para maximizar los niveles de capital en la empresa, y los cuales se 

utilizarían en diferentes operaciones económicas, de tipo operativa, 

financiera u otra, con la finalidad de incrementar el nivel al máximo. 

Esta teoría se manifiesta en dos etapas: en la primera se va 

a establecer la independencia del valor de la empresa en relación a su 

estructura de financiamiento, en una segunda etapa, se considera el impuesto 

sobre el ingreso de las sociedades por lo que lleva a concluir que existe una 

relación directa entre el valor de la empresa y su nivel de endeudamiento. 

Según el Banco Mundial (2009), en su libro “¿Finanzas para todos?”, 

nos habla del impacto del acceso a financiación para las empresas, 

sosteniendo que:  
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“Las pequeñas empresas son las que más beneficios obtienen, porque 

con el desarrollo financiero esta le permite un mayor acceso al crédito 

financiero, ya que el abastecimiento de crédito a las empresas más 

prometedoras impulsa su crecimiento. Muchas empresas, particularmente 

las pequeñas, frecuentemente se quejan de la falta de acceso a la 

financiación. La investigación reciente que utiliza información detallada a 

nivel de firma e información de encuesta ofrece evidencia directa que 

sugiere que estos reclamos son válidos y por eso el limitado acceso detiene 

el crecimiento. Este hallazgo es apoyado por estudios basados en 

información de censos y estudios individuales que utilizan información 

detallada sobre préstamos. (…) La financiación bancaria es típicamente una 

fuente de financiación externa primordial para todo tipo y tamaño de 

empresa.” 

c) Teoría del crecimiento empresarial 

Según Rivas (2006), en su libro el “Crédito en los Bancos 

Comerciales”, afirma que: El crecimiento es el principal objetivo de 

cualquier economía. La prioridad que se le otorga a este objetivo es porque 

se aspira a afrontar el incremento de las necesidades individuales y 

colectivas, así como al de encontrar la forma más conveniente posible para 

hacer frente a la competencia internacional. En otras palabras, el 

crecimiento constituye el cambio o la variación total de una economía, que 

se puede ver reflejada en el aumento de la producción de las ventas, que se 

generan a través de las inversiones principalmente de bienes de capital y 

capital de trabajo, por ello existe una necesidad de obtener recursos 

financieros a través de las fuentes de financiamiento con que cuenta toda 

empresa, ya sea una fuente interna y/o externa, este punto va depender de la 

realidad y necesidad de cada entidad para que pueda lograr su expansión o 

crecimiento deseado.  

Según Penrose, (1962) citado en Erauskin (2011) en la teoría 

económica clásica la empresa es definida como una unidad económica de 

producción que surge y se desarrolla en un mercado, en la cual el objetivo 

primordial es la maximización de las ganancias, en este sentido el 
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crecimiento de la empresa en cuanto al incremento de su tamaño, se define 

en base a la obtención del tamaño mínimo eficiente con el que se pueda 

competir dentro de un determinado sector. Según este criterio, existe una 

relación negativa entre el tamaño de la empresa y el crecimiento, obteniendo 

las empresas pequeñas un crecimiento mucho más rápido que las empresas 

más grandes, hasta que estas logren alcanzar el tamaño mínimo eficiente, en 

otras palabras, el tamaño más apropiado. En este sentido, las empresas de 

cada sector económico crecerán hacia ese tamaño óptimo, llegando a un 

punto de equilibrio cuando todas las empresas del sector lo alcanzasen, y a 

partir de ahí no habrá más proceso de crecimiento. Esta perspectiva clásica 

solo nos muestra una parte del crecimiento, porque no considera otros 

factores importantes que puedan explicar, por ejemplo, el crecimiento 

experimentado por las grandes empresas multinacionales en muchos 

sectores de nuestra economía.  

Por su parte, Correa (1999), citado en Erauskin (2011) explica esos 

factores que no fueron considerados en la teoría de Penrose, puesto que nos 

menciona que la teoría del aprendizaje está enfocada en que las empresas 

más eficientes son las que van a sobrevivir y crecer, por lo tanto se trata de 

definir el crecimiento agregándole otros factores como la edad de la 

empresa y el sector donde compite, destacando en el aprendizaje 

organizacional por el cual el recurso humano juega un rol bastante 

importante ya que son los que saben cómo lograr mejores resultados en la 

empresa, y obtener un crecimiento organizacional con la que se puede 

mantener su posición competitiva frente a otras empresas. Bajo esa idea se 

entiende que las empresas más jóvenes tendrán mayores ratios de 

crecimiento económico hasta lograr alcanzar un tamaño ideal, por otro lado 

las empresas más maduras que muchas veces ya alcanzaron el nivel óptimo 

y por ello crecerán en menor escala, ya que tal como se explicó 

anteriormente se dedican a mantener su competitividad, innovando e 

implementando estrategias operacionales que permitan sumergirse en los 

espacios a los cuales aún no se pudo llegar. (pág. 10). 

 



19 

5.2.2. Créditos financieros 

Los créditos financieros son operaciones financieras activas, mediante 

la cual una entidad presta dinero a una persona natural o jurídica. Según 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la cartera de crédito se 

divide en créditos hipotecarios, créditos de consumo y crédito de 

empresas. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2008) 

Los montos para financiar ambos tipos de créditos se definen en base 

a la clasificación de la empresa, en la cual las empresas que estamos 

estudiando se encuentran dentro de las siguientes: 

 Créditos a grandes empresas: ventas anuales a S/. 20 millones, pero no 

mayores a S/.200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a 

los estados financieros más recientes del deudor. Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (2008) 

 Créditos a medianas empresas: tienen un endeudamiento total en el 

sistema financiero superior a S/300,000.00 en los últimos seis (6) 

meses y no cumplen con las características para ser clasificados como 

créditos corporativos o a grandes empresas. Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (2008) 

 Créditos a pequeñas empresas: tienen un endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda), 

es superior a S/20,000.00 pero no mayor a S/300,000.00 en los 

últimos seis meses. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2008) 

Cada institución financiera tiene productos financieros activos 

distintos pero que tienen una base común, entre los principales productos 

financieros destinados al sector empresarial tenemos: al crédito destinado 

a capital de trabajo y a activo fijo, que sirven básicamente para canalizar 

los resultados a la producción. Costa (2010) 

a) Créditos destinados a capital de trabajo 

Son financiamientos a corto plazo que se utilizan para apoyar 

necesidades específicas que se provienen de las operaciones de la 

empresa. Se recurre a este tipo de financiamiento para cubrir necesidades 
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operativas, como adquirir materia prima, saldar compromisos con 

proveedores, personal u otros. Costa (2010) 

b) Créditos destinados a inversiones en activos fijos 

Son financiamientos a mediano y largo plazo. Se recurre a este tipo de 

financiamiento para la adquisición de maquinarias, ampliación y/o 

adquisición de centros productivos, desarrollo de proyectos industriales y/o 

mobiliarios, entre otros. El financiamiento debe incluir garantías que 

generalmente son los mismos bienes que se financian. Costa (2010) 

 Definición de términos 

a) Activos fijos 

Según Petroff (1991) son todos aquellos activos que se conservan durante 

más de un año y son utilizados para realizar las actividades de la empresa, tales 

como los terrenos, inmuebles, muebles, maquinarias y equipos. Es decir, todo 

el rubro de propiedad, planta y equipos son activos de la empresa los cuales 

sirven para emplearlos en la producción de bienes y servicios, de la cual se 

espera una duración de más de un periodo contable. 

b) Ají paprika  

Según Gutierrez Quillatupa (2013), es uno de los productos agrícolas con 

mayor potencial económico en el Perú, puesto que es una variedad de ají que 

más produce el país debido a que su producción es durante todo el año y por 

ello su exportación ha experimentado un importante crecimiento en los últimos 

años, posicionándose como el tercer producto más importante del país, 

quedando detrás del café y el espárrago.  

c) Capital de trabajo 

Según Changolla (2013) el capital de trabajo desde la perspectiva 

contable es definido como una diferencia aritmética entre el activo y el pasivo 

corriente. Desde una perspectiva más práctica, viene a ser el capital que se 

necesita para que una empresa pueda iniciar operaciones, anticipadamente a la 

percepción de ingresos, posteriormente ese capital deberá ser suficiente para 
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adquirir materia prima, pagar sueldos, conceder crédito a los clientes, en 

general para cubrir gastos diarios. Pero, así como se invierte en estos puntos, 

también se puede acceder a crédito a un corto plazo que puede derivar de los 

proveedores, los acreedores, incluso de los impuestos como el IGV, entre otros, 

los cuales van a representar al pasivo corriente. De aquí que se le conozca 

como capital de trabajo, es decir, el capital que se debe tener para empezar a 

trabajar. (pág. 4). 

d) Crecimiento empresarial 

López & Guerras (1996) citado en la tesis de Blázquez, Dorta, & Verona  

(2006), se refiere al crecimiento empresarial como las modificaciones e 

incrementos de tamaño de la empresa que ocasionan que esta sea distinta a su 

estado anterior. En otras palabras, se han producido incrementos tanto en 

cantidades como en dimensiones, y reflejando cambios en sus características 

internas (cambios de su estructura económica y organizativa). Todos estos 

acrecentamientos se pueden ver reflejados en todas o en varias variables como 

en una mayor adquisición de activos, aumento de la producción, incremento de 

las ventas y de los beneficios, mejora en las líneas de productos y mayor 

llegada y posicionamiento en los mercados, entre otras variables más. 

e) Crédito  

En concordancia con Morales & Morales (2014) es un préstamo en el 

cual existe un compromiso de pago, por parte de la persona que adquiere el 

crédito (prestatario) hacia una entidad financiera (prestamista) que consiste en 

restituir el monto solicitado en un tiempo y/o plazo estipulado según las 

condiciones establecidas para otorgar el préstamo, añadiendo los intereses, los 

seguros y costos asociados según sea el caso. En la vida económica y 

financiera, se entiende por crédito al contrato por el cual una persona natural o 

jurídica adquiere de manera temporal un monto de dinero de otra a cambio de 

una retribución a manera de intereses.  (pág. 23) 
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f) Empresa 

Según Pallares, Romero, & Manuel (2005) “La empresa es considerada 

como un sistema en el cual una persona o un conjunto de personas desarrollan 

diversas actividades enfocadas a la producción, comercialización de bienes y 

distribución de servicios, enmarcados en un objeto social definido”. (pág. 41) 

Para Chiavenato (1993), en su libro “Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial”, “la empresa viene a ser una organización social que por 

medio de diversos recursos logran alcanzar los objetivos trazados”. (pág. 4) 

En base a estas definiciones referenciadas, podemos confirmar que la 

empresa se considera un sistema porque está formada por diversos elementos o 

recursos que pueden ser financieros, humanos, tecnológicos y materiales, que 

operan de forma dinámica entre sí con la finalidad de cumplir los objetivos 

establecidos ya sea con o sin fines de lucro. 

g) Exportación 

Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010) citado en la tesis de 

Camacho (2018) ellos definen la exportación como él envió y/o 

comercialización de productos o servicios fuera del territorio nacional, siendo 

el  medio más frecuente del que se sirven las empresas para poder iniciar sus 

actividades en mercados internacionales, estas empresas que se introducen a la 

exportación lo hacen principalmente para incrementar sus ingresos a través de 

las ventas, para conseguir economías de escala en la producción y para  

diversificar sus sedes o puntos de ventas en el mundo. (pág. 17) 

h) Financiamiento  

Según Morales & Morales (2014) es el monto de dinero que se necesita 

para desarrollar una actividad o algún proyecto que tenga una persona, entidad 

pública o privada, que puede encontrase en forma de recursos propios o 

recursos ajenos, que se verán reflejados de manera detallada de acuerdo a su 

procedencia, en el pasivo del balance y como inversiones en el activo. (pág. 23) 
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6. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis general 

 Existe una influencia significativa entre el Crédito Financiero y las 

Empresas Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 

2015-2016. 

6.1.2. Hipótesis específicos 

 Existe una relación significativa entre el Crédito Financiero destinado 

capital de trabajo y el crecimiento empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

 Existe una relación significativa entre el Crédito Financiero destinado a 

activos fijos y el crecimiento empresarial de las Empresas Agroexportadoras 

de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

 Variables de estudio 

6.2.1. Variable independiente 

X = Crédito Financiero 

6.2.2.  Variable dependiente 

Y = Empresa Agroexportadora 
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  Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Crédito Financiero 

Es un préstamo en el cual existe un 

compromiso de pago, por parte de la 

persona que adquiere el crédito 

(prestatario) hacia una entidad 

financiera (prestamista) que consiste 

en restituir el monto solicitado en un 

tiempo y/o plazo estipulado según las 

condiciones establecidas para otorgar 

el préstamo, añadiendo los intereses, 

los seguros y costos asociados según 

sea el caso. Morales & Morales 

(2014). 

Son aquellos préstamos que se obtienen 

con la finalidad de que la empresa 

obtenga liquidez para atender sus 

necesidades diarias. 

Generalmente se obtienen para mejorar la 

posición del efectivo, invertir en 

inventarios o mejorar la política 

crediticia. 

Crédito financiero 

destinado capital 

de trabajo 

Incremento del crédito  

Destino del crédito 

Son aquellos préstamos que se obtienen 

con la finalidad de invertir en activos 

fijos, es decir maquinarias, equipos, 

planta, etc. 

El objetivo es utilizar esta inversión para 

generar una mejor productividad o 

mejora en los procesos o en la prestación 

de los servicios. 

Crédito financiero 

destinado a 

activos fijos 

Incremento del crédito  

Destino del crédito  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Empresas 

Agroexportadoras 

Son los objetivos que tiene la empresa 

la que va llevar a una situación 

esperada de crecimiento por medio de 

una estrategia empresarial, que busque 

el avance, la evolución, y la 

continuidad empresarial, es decir el 

crecimiento es todo el cambio tanto 

cuantitativo como cualitativo que se 

de en la empresa y que refleje en un 

incremento en sus beneficios”.  

Blázquez, Dorta, & Verona (2006) 

Las modificaciones e incrementos de 

tamaño de la empresa que ocasionan que 

esta sea distinta a su estado anterior. En 

otras palabras, se han producido 

incrementos tanto en cantidades como en 

dimensiones, y reflejando cambios en sus 

características internas (cambios de su 

estructura económica y organizativa). 

Capacidad 

Productiva  

Incremento de ventas 

Incremento de personal 

Incremento de activos fijos 

Incremento de ganancias 

Capacidad 

Competitiva  

Expansión de mercados  

Calidad de recursos humanos 

Calidad del producto 

Estrategias de marketing 
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7. OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 Determinar de qué manera el Crédito Financiero influye en las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

 Objetivos específicos 

 Explicar de qué forma se relaciona el Crédito Financiero destinado a capital 

de trabajo con el crecimiento empresarial de las Empresas Agroexportadoras 

de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

 Explicar de qué forma se relaciona el Crédito Financiero destinado a activos 

fijos con el crecimiento empresarial de las Empresas Agroexportadoras de 

Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 
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8. METODOLOGÍA  

 Diseño de la investigación  

La investigación que se realizó es no experimental según como lo señala 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010), debido a que no hubo manipulación de las 

variables de forma intencional, es decir no se construyen situaciones, sino que solo se 

observan situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente por el 

investigador para después analizarlas 

Investigación correlacional/causal, debido a que pretendió relacionar y/o 

vincular la variable, implicando la manipulación de variables, pero no directamente 

sino mediante un proceso de selección conociendo la influencia que existe del crédito 

financiero para lograr el crecimiento empresarial de las empresas agroexportadoras 

de ají paprika, ya que en este tipo de investigación las causas y los efectos ya 

ocurrieron en la realidad, puesto que se está estudiando periodos pasados, siendo de 

corte transversal porque se recolectaron datos en un solo momento y descriptiva 

porque se recolectaron datos describiendo la relación entre estas variables. 

Ox r Oy 

Dónde:  

O = Observación.  

X = Crédito Financiero.  

y = Empresa Agroexportadora. 

r = Relación de variables. 
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 Población  

La población estuvo conformada por once empresas agroexportadoras de ají 

paprika en la Provincia de Barranca, que tuvieron actividad durante los periodos 

2015-2016. Por ello consideramos estudiar a todas las empresas de la presente 

investigación, ya que es una población muy pequeña y es conveniente que se trabaje 

con toda la población. 

    Unidad de análisis  

Una empresa Agroexportadora de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, que 

tuvo actividades en los periodos 2015-2016. 

 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 Técnicas 

Es el medio que se utiliza para recolectar datos, en este estudio se aplicaron dos 

técnicas, recogiendo datos desde fuentes diferentes y complementarias. 

La técnica de la entrevista a través de una interacción estructurada entre los 

investigadores y los representantes de la empresa como un proceso inicial de 

recolección de información para que luego sea contrastado con el análisis secundario 

de fuentes oficiales, que posteriormente se codificaron y analizaron separadamente 

para luego ser comparados, todo ello como una forma estratégica de incrementar la 

validez de los resultados y con ello eliminar los sesgos de un único investigador. 

Entrevista  

Según Gonzales (1997) la entrevista hace referencia al proceso de interacción 

donde la información fluye de forma asimétrica entre dos roles bien diferenciados, de 

los que uno pregunta y el otro responde. 

Análisis de datos secundarios  

Según Sampieri el análisis de datos secundarios se basa en información 

disponible recogida por otros analistas distintos del investigador, y estos pueden ser 

datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales ya sean instituciones privadas y/o 
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públicas, que cuentan con bases de datos confiables y que sirven para analizar, ya 

que si bien no fueron recolectadas para el mismo fin de la investigación de igual 

forma es información valida y muy útil para la investigación. 

 Instrumento 

El instrumento es el medio que usa el investigador para registrar los datos, en 

esta investigación se utilizó el cuestionario y la ficha de recolección de datos 

secundarios. 

Cuestionario 

Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) definen el cuestionario como 

un grupo de preguntas relacionada a una o más variables que serán medidas a través 

de dicho cuestionario, siendo una definición aprobada de acuerdo a los fines de esta 

investigación.  

Con relación al cuestionario que vamos a utilizar, este sirvió para recolectar 

datos generales que nos permita conocer el crecimiento empresarial de las empresas 

que participan en la investigación, estableciendo una línea base al iniciar la 

investigación con relación a las variables de la investigación. Las preguntas 

planteadas fueron de estructura cerrada, con el propósito de acelerar la recolección de 

la información, la cual se realizó de forma directa y respetando el anonimato del 

encuestado, con el propósito de establecer un clima más abierto con el encuestado. 

(Ver Anexo N° 03) 

Ficha de registro de datos secundarios 

Por otro lado, la ficha de recolección de datos secundarios nos sirvió para 

extraer datos que han sido previamente elaborados por otra institución, en este caso 

ADEX DATA TRADE y EQUIFAX, esta información se utilizó como medio para 

corroborar la información ya antes brindada en los cuestionarios.  Así mismo siendo 

conscientes de que las empresas, así como las personas tienen derecho al secreto 

bancario, se realizó las tablas tanto de créditos financieros como de sus ventas, sin 

evidenciar la razón social real de las empresas que son parte del estudio. (Ver Anexo 

N° 04) 
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 Validez y confiabilidad de las informaciones 

8.4.1. Validez.  

La validación fue realizada por cuatro expertos en contabilidad, dos de 

ellos que ejercen la docencia en la UNAB, un especialista en el sector de la 

agroexportación de ají paprika y por último un asesor de créditos a empresas 

agroexportadoras. Finalizado el proceso de evaluación del instrumento, los 

expertos emitieron un juicio de valor, señalando que existe relación entre los 

criterios establecidos, los objetivos planteados en el estudio y los ítems 

constitutivos del instrumento. (Anexo 01) 

 

8.4.2. Confiabilidad.  

Según Hernández, et al (2014, p. 200). Expresa que “la confiabilidad 

de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo produce resultados iguales, consistentes y 

coherentes”.  

Las encuestas realizadas a los usuarios fueron ingresadas al SPSS 24, 

realizándose el análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach el cual midió la 

confiabilidad, el cual se expresa en un coeficiente, este valor determina el 

nivel de confiabilidad de una escala. Sus valores oscilan entre 0 y 1”.  

Así mismo Hernández, et al (2014, p.208) refiere que: La escala de 

confiabilidad está dada por los valores presentados en la Tabla 02. 

 

Tabla N ° 2 Niveles de confiabilidad 

Valores Nivel 

    De 0,81 a 1 Confiabilidad muy alta 

De 0,61 a 0,80 Confiabilidad alta 

De 0,41 a 0,60 Confiabilidad moderada 

De 0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 

De 0,01 a 0,20 Confiabilidad muy baja 

                                                   Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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Procesado los datos recolectados por el cuestionario a toda la 

población, el coeficiente Alfa de Cronbach obtenido, se determinó la 

confiabilidad para las variables el Crédito Financiero y su influencia en 

el crecimiento empresarial de las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca. 

En la Tabla 3 se puede observar que el instrumento del Crédito 

Financiero de 13 elementos, sometido al coeficiente Alfa de Cronbach 

se encuentra en 0,749, por lo que se afirma que tiene un nivel de 

confiabilidad alta, de acuerdo a la Tabla 2. 

 

Tabla N ° 3 Estadísticos de fiabilidad de la variable crédito financiero 

 

 

 

 
                                                            

 

Fuente propia: Elaborado a partir del instrumento Crédito financiero. 

 

 

En la Tabla 4 observamos que el coeficiente Alfa de Cronbach 

obtenido para determinar la confiabilidad del instrumento Crecimiento 

empresarial, se encuentra en 0,878, lo cual nos permite ver que se ubica en 

el nivel de confiabilidad muy alta de acuerdo a la Tabla 2. 

 

Tabla N ° 4 Estadísticos de fiabilidad de la variable crecimiento empresarial 

 

 

 

 

 

                                                            

      

 Fuente propia: Elaborado a partir del instrumento crecimiento empresarial 

 

  

Estadísticos de fiabilidad: Crédito 

financiero 

Alfa de 

Cronbach 

N° de elementos 

,749 13 

Estadísticos de fiabilidad: 

Crecimiento Empresarial 

Alfa de 

Cronbach 

N° de elementos 

,878 8 
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El presente estudio de investigación se desarrolló respetando los lineamientos 

de investigación establecidos por la universidad. Dicho estudio cumplió con los 

principios de respeto a la propiedad intelectual, originalidad, objetividad y ética.  

Asimismo, siendo conscientes de que las empresas como las personas tienen 

derecho al secreto bancario, los datos que se recojan tanto de los créditos financieros 

como de las ventas, serán estrictamente anónimos y de carácter privados sin 

evidenciar la razón social real de las empresas que son parte del estudio, usando los 

datos sólo para los fines científicos de la investigación, siendo los datos del 

participante absolutamente confidenciales, por ende para poder aplicar el instrumento 

de investigación se otorgó un consentimiento informado en la cual se les pone en 

conocimiento los lineamientos y parámetros de la investigación, en el cual cada 

representante de las empresas deciden de manera voluntaria su participación.
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la interpretación y análisis de la información obtenida se utilizó las 

técnicas y herramientas estadísticas, entre los cuales están: Tablas y gráficos (barras), 

esta información permitió realizar el análisis pertinente. 

 Resultados 

10.1.1. Estadísticos descriptivos 

En las siguientes tablas se aprecia los resultados descriptivos de las variables 

Crédito Financiero y su Influencia en las empresas agroexportadoras de ají paprika. 

a) Variable:  crédito financiero 

Capital de trabajo 

Tabla N ° 5 Distribución de solicitud de crédito financiero destinado a capital de trabajo 

en las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016. 

Ha solicitado crédito 

destinado a capital de 

trabajo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos No 

Si 

Total 

4 

7 

11 

36,4 % 

63,3 % 

100,0 % 

36,4 % 

63,6 % 

100,0 % 

36,4 % 

100,0 % 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la variable crédito financiero 
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Los resultados de la tabla N ° 5 nos muestra la distribución de solicitud de 

crédito destinado a capital de trabajo en las empresas agroexportadoras de ají paprika 

de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual podemos 

observar que 7 empresas que representan el 63,3% de las que operan durante ese 

periodo han solicitado crédito destinado a capital de trabajo mientras que solo 4 

empresas que representan el 36,4% no han solicitado este tipo de crédito financiero. 

Tabla N° 6 Distribución del incremento del número de veces en que solicitó crédito 

financiero destinado a capital de trabajo en las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Incremento el número de 

veces que solicitó crédito 

destinado a capital de 

trabajo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos No 

Si 

Total 

2 

5 

7 

28,6 % 

71,4 % 

100,0 % 

28,6 % 

71,4 % 

100,0 % 

28,6 % 

100,0 % 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la variable crédito financiero 

Los resultados de la tabla N ° 6 nos muestra la distribución del incremento del 

número de veces en que solicitó crédito destinado a capital de trabajo en las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016, en la cual observamos que 2 empresas que representan el 28.6% no han 

incrementado el número de veces la solicitud de crédito financiero para capital de 

trabajo, pero 5 empresas que representan el 71.4% de las empresas si incrementaron 

dicha solicitud.    
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Tabla N ° 7 Distribución de los montos de crédito destinados a capital de trabajo en las 

empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016 

Montos de crédito destinados 

a capital de trabajo solicitado 

en el 2015 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Menos de S/. 1,000,000 

S/ 1,000,000 hasta S/ 

10,000,000 

Más de S/ 10,000,000 

Total 

4 

2 

1 

7 

57,1 % 

28,6 % 

14,3 % 

  100,0 % 

57,1 % 

28,6 % 

14,3% 

100,0 % 

57,1 % 

    85,7 % 

  100,0 % 

Montos de crédito solicitado 

2016 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Menos de S/. 1,000,000 

S/ 1,000,000 hasta S/ 

10,000,000 

Más de S/ 10,000,000 

Total 

1 

2 

4 

7 

14,3 % 

28,6 % 

57,1 % 

  100,0 % 

14,3 % 

28,6 % 

57,1% 

100,0 % 

14,3 % 

    42,9 % 

  100,0 % 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la variable crédito financiero 

Los resultados de la tabla N ° 7 nos muestra la distribución de los montos de 

los créditos destinado a capital de trabajo en las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, observamos que 

en el periodo 2015, 4 empresas que representan el 57.1%, le fueron otorgados menos 

de S/ 1,000,000 de crédito financiero para destinarlo al capital de trabajo, a 2 

empresas le otorgaron entre S/ 1,000,000 y S/ 10,000,000 de crédito que representan 

el 28.6%, y solamente a una empresa se le otorgó más de S/ 10,000,000 de crédito 

para capital de trabajo y representa el 14.3%. Con relación al periodo 2016, 

observamos que 1 empresa que representa el 14.3%, le fue otorgado menos de S/ 

1,000,000 de crédito financiero para destinarlo al capital de trabajo, a 2 empresas le 

otorgaron entre S/ 1,000,000 y S/ 10,000,000 de crédito financiero y representan el 
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28.6%, y a 4 empresas se le otorgó más de S/ 10,000,000 de crédito financiero y 

representan el 57.1%.  

Tabla N ° 8 Distribución de la categorización del 1 al 3, según su prioridad al momento 

de destinar el crédito para capital de trabajo en las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

Empresa Materia Prima Pago Personal 
Pago 

Proveedores 

A 1 3 2 

B 1 2 3 

C 1 3 2 

D 1 3 2 

E 1 3 2 

F 1 3 2 

I 1 3 2 

  Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de la variable crédito financiero 

Los resultados de la tabla N ° 8 nos muestra la distribución de la categorización 

del 1 al 3, según su prioridad al momento de destinar el crédito para capital de 

trabajo en las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca 

durante el periodo 2015-2016, observamos que todas las empresas (100%), 

consideraron como primera prioridad, usar parte del crédito financiero a la 

adquisición de materia prima, 6 de las empresas (85.7%) consideraron como tercera 

prioridad el cumplimiento de la planilla de pago del personal, y solo una empresa 

(14.3%) consideró como segunda prioridad pago del personal, 6 empresas (85.7%) 

consideraron como segunda prioridad el pago de proveedores y solo una empresa 

(14.3%) consideró como tercera prioridad el pago de proveedores. 
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Tabla N ° 9 Distribución según el resultado favorable del crédito destinado a capital de 

trabajo para el crecimiento empresarial de las empresas agroexportadoras de ají paprika 

de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Resultaron favorables los 

créditos destinados a 

capital de trabajo para el 

crecimiento empresarial 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada Favorable 

Poco Favorable 

Favorable 

Total 

1 

2 

4 

7 

14,3 % 

28,6 % 

57,1 % 

100,0 % 

14,3 % 

28,6 % 

57,1 % 

100,0 % 

14,3 % 

42,9 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crédito financiero         

Los resultados de la tabla N ° 9 nos muestra la distribución según el resultado 

favorable del crédito destinado a capital de trabajo para el crecimiento empresarial de 

las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016, observamos que el 57.1% (4 empresas) consideraron que les fue 

favorable el crédito financiero usado para el capital de trabajo, el 28.6% (2 empresas) 

consideraron poco favorable el crédito, y solo el 14.3% (1 empresa) consideró nada 

favorable usar el crédito financiero en el capital de trabajo. 

  



37 

Activos Fijos 

Tabla N ° 10 Distribución de solicitud de crédito financiero destinado a activos fijos en 

las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016 

 

Solicitó crédito destinado 

a activos fijos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos No 

Si 

Total 

4 

7 

11 

36,4 % 

63,6 % 

100,0 % 

36,4 % 

63,6 % 

100,0 % 

36,4 % 

100,0 % 

Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crédito financiero 

Los resultados de la tabla N ° 10 nos muestra la distribución de solicitud de 

crédito destinado a activos fijos en las empresas agroexportadoras de ají paprika de la 

Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual podemos observar 

que 7 empresas que representan el 63,6% de las que operan durante ese periodo han 

solicitado crédito destinado a activos fijos mientras que solo 4 empresas que 

representan el 36,4% no han solicitado este tipo de crédito financiero. 
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Tabla N° 11 Distribución de los montos de crédito destinados a activos fijos en las 

empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016 

 

Montos de crédito destinados 

a activos fijos solicitado en el 

2015 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Menos de S/. 1,000,000 

S/ 1,000,000 hasta S/ 

10,000,000 

Más de S/ 10,000,000 

Total 

1 

4 

2 

7 

14,3 % 

57,1 % 

28,6 % 

  100,0 % 

14,3 % 

57,1 % 

28,6% 

100,0 % 

14,3 % 

    71,4 % 

  100,0 % 

Montos de crédito solicitado 

2016 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Menos de S/. 100,000 

S/ 100,000 hasta S/ 500,000 

Más de S/ 500,000 

Total 

1 

0 

6 

7 

14,3 % 

 0,0 % 

85,7 % 

  100,0 % 

14,3 % 

 0,0 % 

85,7% 

100,0 % 

14,3 % 

    14,3 % 

  100,0 % 

Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crédito financiero 

Los resultados de la tabla N° 11 nos muestra la distribución de los montos de 

los créditos destinado a activos fijos en las empresas agroexportadoras de ají paprika 

de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, observamos que en el 

periodo 2015, a 1 empresa que representa el 14.3%, le fue otorgado menos de S/ 

100,000 de crédito financiero para destinarlo a activo fijo, a 4 empresas le otorgaron 

entre S/ 100,000 y S/ 500,000 de crédito que representan el 57.1%, y solamente a 2 

empresas se le otorgó más de S/ 500,000 de crédito para activo fijo y representan el 

28.6%. Con respecto a 2016, observamos que, a 1 empresa, que representa el 14.3%, 

le fue otorgado menos de S/ 100,000 de crédito financiero para destinarlo a activo 

fijo, y 6 empresas le otorgaron más S/ 500,000 de crédito y representan el 85.7% 

crédito financiero para activo fijo. 
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Tabla N° 12 Distribución de la categorización del 1 al 3, según su prioridad al momento 

de destinar el crédito para activos fijos en las empresas agroexportadoras de ají paprika 

de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Empresa 
Maquinaria y 

equipo 

Mejoramiento 

centro de 

producción 

Adquisición 

unidades de 

transporte 

A 2 1 3 

B 2 1 3 

C 2 1 3 

D 2 1 3 

E 1 2 3 

F 2 1 3 

I 1 2 3 

Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crédito financiero 

En la Tabla 12 nos muestra la distribución de la categorización del 1 al 3, 

según su prioridad al momento de destinar el crédito para activo fijo en las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016, observamos que todas empresas (100%), consideraron como tercera prioridad, 

usar parte del crédito financiero a la adquisición de unidades de transporte, 5 de las 

empresas (71.4%) consideraron como segunda prioridad el mejoramiento del centro 

de producción, y solo dos empresas (28.6%) consideró como segunda prioridad el 

mejoramiento del centro de producción, 5 empresas (71.4%) consideraron como 

segunda prioridad del mejoramiento del centro de producción, y solo dos empresas 

(28.6%) consideró como primera prioridad la adquisición de maquinaria y equipo. 
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Tabla N ° 13 Distribución de la adquisición de maquinarias a través crédito financiero 

obtenido por las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca 

durante el periodo 2015-2016 

 

Maquinarias adquiridas 

con crédito financiero 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos No 

Si 

Total 

4 

3 

7 

57,1 % 

42,9 % 

100,0 % 

57,1 % 

42,9 % 

100,0 % 

57,1 % 

100,0 % 

Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crédito financiero 

 

En la Tabla 13 nos muestra la distribución de la adquisición de maquinarias a 

través de crédito financiero obtenido por las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, observamos que 

el 57.1% (4 empresas) no usaron el crédito financiero para adquirir maquinaria y 

equipos, y sólo el 42.9% (3 empresas) si usaron el crédito financiero para adquirir 

maquinaria y equipos. 
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Tabla N ° 14 Distribución de la adquisición de centros de producción a través de crédito 

financiero obtenido por las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de 

Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Centros de producción 

adquiridos con crédito 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos No 

Si 

Total 

2 

5 

7 

28,6 % 

71,4 % 

100,0 % 

28,6 % 

71,4 % 

100,0 % 

28,6 % 

100,0 % 

Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crédito financiero          

En la Tabla 14 nos muestra la distribución de la adquisición de centros de 

producción a través de crédito financiero obtenido por las empresas agroexportadoras 

de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual 

observamos que solo el 28.6% (2 empresas) no uso el crédito financiero para su 

centro de producción, y el 71.4% (5 empresas) si utilizo el crédito financiero para 

adquirir su centro de producción. 
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Tabla N ° 15 Distribución según del resultado favorable del crédito destinado a activos 

fijos para el crecimiento empresarial de las empresas agroexportadoras de ají paprika de 

la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Resultaron favorables los 

créditos destinados a 

activos fijos para el 

crecimiento empresarial 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada Favorable 

Poco Favorable 

Favorable 

Total 

1 

3 

3 

7 

14,3 % 

42,9 % 

42,9 % 

100,0 % 

14,3 % 

42,9 % 

42,9 % 

100,0 % 

14,3 % 

57,2 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crédito financiero         

En la Tabla 15 nos muestra la distribución según del resultado favorable del 

crédito destinado a activos fijos para el crecimiento empresarial de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016, en la cual observamos que el 14.3%% (1 empresa) consideraron nada favorable 

el crédito financiero usado para activos fijos, el 42.9% (3 empresas) consideraron 

poco favorable el crédito, al igual que el 42.9% (3 empresas) consideraron favorable 

usar el crédito financiero en activos fijos. 
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b)  Variable: Crecimiento empresarial 

 

Tabla N ° 16 Distribución de la variación del volumen de ventas anuales de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016 

 

Incremento del volumen de 

Ventas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

1 

1 

5 

7 

14,3 % 

14,3 % 

71,4 % 

100,0 % 

14,3 % 

14,3 % 

71,4 % 

100,0 % 

14,3 % 

28,6 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial     

En la Tabla 16 nos muestra la distribución de la variación del volumen de 

ventas anuales de las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de 

Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual observamos que el 71.4% que 

representa a 5 empresas consideraron que las ventas incrementaron 

considerablemente, el 14.3% que representa a 1 empresa consideraron que sus ventas 

tuvieron poco incremento y el 14,3% de ellas considera que no hubo incremento. 
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Tabla N° 17 Distribución de la variación de la cantidad del personal que laboró en las 

empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016 

 

Incremento del número de 

personal 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

1 

2 

4 

7 

14,3 % 

28,6 % 

57,1 % 

100,0 % 

 14,3 % 

28,6 % 

57,1 % 

100,0 % 

 14,3 % 

42,9 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial         

    En la Tabla 17 nos muestra la distribución de la variación de la cantidad del 

personal que laboró en las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia 

de Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual observamos que el 57.1% que 

representa a 4 empresas consideraron que el número de personal incremento 

considerablemente, mientras que el 28.6% que representa a 2 empresas, consideraron 

que tuvieron poco incremento, y el 14,3% que representa a 1 empresa considera que 

no obtuvo nada de incremento. 
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Tabla N° 18 Distribución de la variación de la cantidad de activos que se utilizaron en 

las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016 

 

Incremento de la cantidad de 

activos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

0 

1 

6 

7 

  0,0 % 

14,3 % 

85,7 % 

100,0 % 

  0,0 % 

14,3 % 

85,7 % 

100,0 % 

  0,0 % 

14,3 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial         

En la Tabla 18 nos muestra la distribución de la variación de la cantidad de 

activos fijos que utilizaron en las empresas agroexportadoras de ají paprika de la 

Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual observamos que el 

85.7% que representa a 6 empresas consideraron que la cantidad de activos fijos 

utilizados por las empresas incrementaron considerablemente, mientras que el 14.3% 

que representa a 1 empresa, considera que tuvieron poco incremento. 
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Tabla N° 19 Distribución de la variación de las ganancias que obtuvieron las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016 

 

Incremento de las ganancias 

obtenidas 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

1 

1 

5 

7 

14,3 % 

14,3 % 

71,4 % 

100,0 % 

14,3 % 

14,3 % 

71,4 % 

100,0 % 

14,3 % 

28,6 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial      

En la Tabla 19 nos muestra la distribución de la variación de las ganancias 

obtenidas por las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de 

Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual observamos que el 71,4% que 

representa a 5 empresas consideraron que las ganancias obtenidas por las empresas 

incrementaron considerablemente, mientras que el 14.3% que representa a 1 

empresa, considera que tuvieron poco incremento y el 14,3% que representa a una 

empresa considera que no tuvo nada de incremento en cuanto a sus ganancias. 
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Tabla N° 20 Distribución de la variación del número de mercados a los que exportaron 

las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el 

periodo 2015-2016 

 

Incremento de los mercados a 

los que se exportó 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

1 

1 

5 

7 

14,3 % 

14,3 % 

71,4 % 

100,0 % 

14,3 % 

14,3 % 

71,4 % 

100,0 % 

14,3 % 

28,6 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial         

 En la Tabla 20 nos muestra la distribución de la variación del número de 

mercados a los que exportaron las empresas agroexportadoras de ají paprika de la 

Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016, en la cual observamos que el 

71.4% que representa a 5 empresas consideraron que los mercados a los que se 

exportó incrementaron considerablemente, mientras que el 14.3% que representa a 1 

empresa, considera que obtuvieron poco incremento y el 14,3% que representa a una 

empresa considera que no obtuvo  nada de incremento en sus ganancias. 
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Tabla N° 21 Distribución del mejoramiento de la calidad del recurso humano, a través 

de las capacitaciones, actualizaciones u otros de las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Mejoró la calidad del recurso 

humano 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

5 

2 

0 

7 

71,5 % 

28,5 % 

  0,0 % 

100,0 % 

 71,5 % 

28,5 % 

   0,0 % 

100,0 % 

  71,5 % 

   100,0 % 

   100,0 % 

    

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial         

En la Tabla 21 nos muestra la distribución del mejoramiento de la calidad del 

recurso humano, a través de capacitaciones actualizaciones u otros de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016, en la cual observamos que el 71.5% que representa a 5 empresas no mejoraron 

en nada la calidad del recurso humano, mientras que el 28.5% que representa a 2 

empresa, considera que si hubo un poco de mejoras. 
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Tabla N° 22 Distribución del mejoramiento de la calidad de los productos innovando y 

haciéndolo más atractivo a los clientes de las empresas agroexportadoras de ají paprika 

de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Mejoró la calidad de los 

productos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

5 

2 

0 

7 

71,5 % 

28,5 % 

  0,0 % 

100,0 % 

 71,5 % 

28,5 % 

   0,0 % 

100,0 % 

  71,5 % 

   100,0 % 

   100,0 % 

  

 Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial 

En la Tabla 22 nos muestra la distribución del mejoramiento de la calidad de 

los productos innovando y haciéndolo más atractivo a los clientes de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016, en la cual observamos que el 71.5% que representa a 5 empresas no mejoraron 

en nada la calidad de los productos, mientras que el 28.5% que representa a 2 

empresa, considera que si hubo un poco de mejoras. 
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Tabla N° 23 Distribución del mejoramiento de las estrategias de marketing para poder 

dar a conocer sus productos y promocionar las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 

Mejoró las estrategias de 

marketing 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Nada 

Poco 

Considerablemente 

Total 

5 

2 

0 

7 

71,5 % 

28,5 % 

  0,0 % 

100,0 % 

 71,5 % 

28,5 % 

   0,0 % 

100,0 % 

  71,5 % 

   100,0 % 

   100,0 % 

Fuente propia: Elaboración a partir de la encuesta de la variable crecimiento empresarial 

 

En la Tabla 23 nos muestra la distribución del mejoramiento de las estrategias 

de marketing para poder dar a conocer sus productos y promocionar las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016, en la cual observamos que el 71.5% que representa a 5 empresas no mejoraron 

en nada sus estrategias de marketing, mientras que el 28.5% que representa a 2 

empresas, considera que si hubo un poco de mejoras. 
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Crecimiento económico  

Gráfico N° 2 Crecimiento económico en las Empresas que adquirieron crédito 

financiero 

 Fuente propia: Elaboración a partir del instrumento crecimiento empresarial 

En la Gráfica 02 observamos que el 14.3% (1 empresa) considera que el crédito 

financiero obtenido no influyó en el crecimiento económico de la empresa, esta 

cantidad es similar a otra empresa que considera que hubo poco crecimiento 

económico anual; sin embargo, el 71.4% (5 empresas) consideran que el crecimiento 

económico fue considerable. 
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Crecimiento organizacional 

Gráfico N° 3 Crecimiento organizacional en las empresas que adquirieron crédito 

financiero 

Fuente propia: Elaboración a partir del instrumento crecimiento empresarial 

En la Gráfica 03 observamos que el 28.6% (2 empresa) consideran que el 

crédito financiero obtenido no influyó en el crecimiento organizacional de la 

empresa, sin embargo, el 71.4% (5 empresas) consideran que el crecimiento 

organizacional mejora un poco. No existe ninguna empresa que considere que el 

crédito financiero haya influido considerablemente en el crecimiento organizacional. 
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Nivel de ventas y créditos financieros  

Tabla N ° 24 Comportamiento de las ventas anuales y los créditos financieros obtenidos 

por las empresas agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante 

el periodo 2015-2016 
 

  

EMPRESAS 

AGROEXPORTADORAS 

VENTAS CRÉDITO 

2015 2016 2015 2016 

EMPRESA "A" 20,291,750 24,927,553 11,932,937.00 16,550,902.00 

EMPRESA "B" 10,293,595 14,439,122 9,196,260.00 12,556,898.00 

EMPRESA "C" 10,177,726 13,152,899 71,244.00 91,183.00 

EMPRESA "D" 10,270,445 11,208,501 14,336,426.00 14,574,762.00 

EMPRESA "E" 4,345,941 10,031,543 511,650.00 503,400.00 

EMPRESA "F" 6,170,421 8,629,244 964,300.00 3,019,764.00 

EMPRESA "G" 10,332,368 3,339,082 0.00 0.00 

EMPRESA "H" 3,888,971 2,422,281 0.00 0.00 

EMPRESA "I" 421,879 1,362,221 243,644.00 665,743.00 

EMPRESA "J" 4,352,671 1,146,343 0.00 0.00 

EMPRESA "K" 490,905 79,966 0.00 0.00 

TOTAL BARRANCA 81,036,672 91,298,755 37,256,461.00 47,962,652.00 

Fuente: Elaborado a partir de los datos secundarios de EQUIFAX y ADEX 

 

   Gráfico N° 4 Comportamiento de las ventas y los créditos financieros 

 

 

 

 

 

 
                   

Fuente propia: Elaborado a partir de los datos secundarios de EQUIFAX y ADEX 

En la Gráfica 04 observamos el comportamiento de las empresas en base al 

volumen de sus ventas y los créditos financieros obtenidos durante los años 2015 y 

2016, en el cual podemos observar que de las 11 empresas agroexportadoras de ají 

paprika estudiadas, 7 obtuvieron crédito financiero y tuvieron un crecimiento en sus 

ventas, y las 4 empresas que no obtuvieron crédito no incrementaron sus ventas por 

lo contrario tuvieron un decrecimiento. 
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10.1.2. Prueba de hipótesis 

Las variables de estudio son categóricas, sus niveles de medición ordinal y el 

diseño correlacional, entonces en la contratación de hipótesis se utilizó el coeficiente 

de correlación de Rho Spearman, procesando la información en el software SPSS 22. 

El coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman (Rho Spearman), es 

una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada 

grupo de sujetos y compara dichos rangos. Este coeficiente es muy útil cuando el 

número de pares de sujeto (n) que se desea asociar es pequeño (menor de 30). Aparte 

de permitir conocer el grado de asociación entre ambas variables, con Rho Spearman 

es posible determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias. 

Elorza & Medina Sandoval (1999). 

La fórmula de este coeficiente es: 

𝑟𝑆 = 1 −
6∑ⅆ𝑖

2

n(n2 − 1)
 

Donde: 

n = Cantidad de sujeto que se clasifica. 

xi = Rango del sujeto i con respecto a una variable. 

yi = Rango del sujeto i con respecto a una segunda variable. 

di = xi – yi, es decir que es la diferencia entre los rangos X e Y. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), pág. 305. Los coeficientes 

varían de -1.0 (correlación negativa perfecta) a + 1.0 (correlación positiva perfecta), 

considerando el (0) como ausencia de correlación entre las variables jerarquizadas. 

Se trata de estadísticas sumamente eficientes para datos ordinales.  
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En la Tabla 25 se puede observar los valores asignados en cada rango y la 

relación correspondiente. 

Tabla N ° 25 Grado de relación según coeficiente de correlación de Rho Spearman 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

En la investigación social existe la convención de aceptar como porcentaje de 

confianza válido el nivel de significancia del ∞ = 0.05. Entonces consideramos como 

la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es 

verdadera (decisión conocida como error de tipo I, o "falso positivo") con un nivel de 

significancia de 5%. 

a) Hipótesis general  

H0: No existe una influencia significativa entre el Crédito Financiero y las 

Empresas Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 

2015-2016. 

H1: Existe una influencia significativa entre el Crédito Financiero y las 

Empresas Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 

2015-2016. 

Prueba estadística: coeficiente de correlación de Spearman  

Nivel de significancia α = 0.05  

Regla de decisión: Si p < 0.05, entonces se rechaza Ho 

 

 

Rango Relación 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.9 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.5 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.1 Correlación negativa muy débil 

0 No existe correlación alguna entre las variables 

0.1 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.5 Correlación positiva media  

0.75 Correlación positiva considerable 

0.9 Correlación positiva muy fuerte 

1 Correlación positiva perfecta 
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Tabla N ° 26 Prueba de correlación de Spearman entre las variables crédito 

financiero 

 

 
 

    

 

    

 

 

    

 

 

 

Interpretación:  

Observamos que p = 0.025 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna; además el coeficiente Rho Spearman es 0.816 

entonces existe una correlación positiva muy fuerte, entre crédito financiero y su 

influencia en el crecimiento empresarial de las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

 

b) Hipótesis específica capital de trabajo 

 

H0: No existe una relación significativa entre el Crédito Financiero destinado a 

capital de trabajo y el crecimiento empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

H1: Existe una relación significativa entre el Crédito Financiero destinado a 

capital de trabajo y el crecimiento empresarial de las empresas 

Agroexportadoras de ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

Prueba estadística: coeficiente de correlación de Spearman  

Nivel de significancia α = 0.05  

Regla de decisión: Si p < 0.05, entonces se rechaza Ho. 

 

 

 

 

 

 

Correlación 

Crecimiento 

empresarial 

(agrupado) 

Rho de 

Spearma

n 

Crédito 

(agrupad

o) 

Coeficiente de 

correlación 
,816* 

Sig. (bilateral) ,025 

N 7 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (2 colas). 

  Fuente propia: Elaborado del cuestionario. 
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Tabla N ° 27 Prueba de correlación de Spearman entre las variables crédito 

financiero 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

    

    

 

Interpretación:  

Observamos que p = 0.034 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna; además el coeficiente Rho Spearman es 0.791 

entonces existe una correlación positiva considerable, entre crédito financiero 

para el capital de trabajo y el crecimiento empresarial de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

 

c) Hipótesis específica activo fijo 

H0: No existe una relación significativa entre el Crédito Financiero destinado 

activos fijos y el crecimiento empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

H1: Existe una relación significativa entre el Crédito Financiero destinado a 

activos fijos y el crecimiento empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

Prueba estadística: coeficiente de correlación de Spearman  

Nivel de significancia α = 0.05  

Regla de decisión: Si p < 0.05, entonces se rechaza Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación 

Crecimiento 

empresarial 

(agrupado) 

Rho de 

Spearman 

Capital de 

trabajo 

(agrupado) 

Coeficiente de correlación ,791* 

Sig. (bilateral) ,034 

N 7 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (2 colas). 

 Fuente propia: Elaborado del cuestionario. 
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Tabla N ° 28 Prueba de correlación de Spearman entre las variables crédito 

financiero 

 

 
 

    

 

 

 

 

    

    

Interpretación:  

Observamos que p = 0.025 < α = 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna; además el coeficiente Rho Spearman es 0.816 

entonces existe una correlación positiva considerable, entre crédito financiero 

para el activo fijo y en el crecimiento empresarial de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca, 2015-2016. 

 

 Discusión 

Según los resultados estadísticos obtenidos, existe una correlación positiva 

muy fuerte, entre crédito financiero y el crecimiento empresarial de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la Provincia de Barranca durante los periodos 

2015-2016, debido a que la mayoría de las empresas que solicitaron un crédito 

financiero lograron el crecimiento empresarial tanto en su capacidad productiva 

como en su capacidad competitiva, lo cual se ve reflejado principalmente en el 

incremento de las ventas que conlleva al incremento de la producción, por ende 

incrementan la cantidad del personal, de los activos, de las ganancias, así como un 

incremento de competitividad a través de la inserción en nuevos mercados, 

mejoramiento de calidad de recursos humanos, la calidad del producto y las 

estrategias de marketing, lo cual coincide con la teoría del crecimiento empresarial 

de Rivas Gomes (2006), que nos señala que el crecimiento empresarial es el principal 

objetivo de las empresas, que se muestra primordialmente en el aumento de las 

ventas que se llegan a generar a través de las inversiones de bienes de capital y el 

capital de trabajo, es por ello que existe la necesidad de obtener recursos financieros 

a través de las fuentes de financiamiento con que cuenta la empresa, ya sea de fuente 

Correlación 

Crecimiento 

empresarial 

(agrupado) 

Rho de 

Spearman 

Activo fijo 

(agrupado) 

Coeficiente de correlación ,816* 

Sig. (bilateral) ,025 

N 7 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (2 colas). 

     Fuente propia: Elaborado del cuestionario. 
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interna y/o externa, esto depende de la realidad y necesidad de cada empresa para 

que pueda lograr su expansión o crecimiento deseado, y en el caso de las empresas 

agroexportadoras se ha demostrado que por la magnitud de sus operaciones se 

necesitan inversiones en grandes dimensiones. 

En el mismo sentido coincide con la teoría de Modigliani y Miller (1958), que 

con su teoría del financiamiento mostraron la proporción entre el costo del 

endeudamiento y los beneficios que estos generan a una empresa, que coincide con la 

teoría del crédito de Bondone (2012), que nos señala que el crédito es el intercambio 

interpersonal que nace ante una necesidad de mejorar u obtener beneficios, que 

coincide con los resultados de esta investigación como muestra la Tabla N° 09, en la 

cual observamos que el 57,1% de las empresas considera que los créditos financieros 

destinados a capital de trabajo fueron favorables para el crecimiento empresarial, 

mientras que el 28,6% considera que no fue favorable y solo el 14,3% de las 

empresas considera que fueron nada favorable. De la misma forma la Tabla N° 15 en 

la cual observamos que el 42,9% de las empresas considera que los créditos 

financieros destinados a activos fijos fueron favorables para el crecimiento 

empresarial, mientras que el 42,9% considera que no fue favorable y solo el 14,3% 

de las empresas considera que fueron nada favorable.  

Estos resultados confirman el estudio desarrollado por Prieto Paniagua (2013), 

en su tesis titulada “ Impacto del financiamiento bancario en el crecimiento de las 

empresas formales chilenas”, en la cual mostró que el financiamiento bancario es 

muy importante para el crecimiento de las empresas ya que este tipo de 

financiamiento incita directamente a la inversión empresarial, y esta a su vez provoca 

un crecimiento sostenido de las empresas, en otras palabras; las empresas que 

acceden a un crédito bancario tienen mayores opciones para invertir, y a su vez 

mayores posibilidades de crecimiento de estas empresas. 

Resultados similares fueron hallados en la tesis por Anton (2017), en su tesis 

titulada “ Financiamiento y su relación en el crecimiento empresarial de las Micros y 

pequeñas empresas de la galería Centro de La Moda La Victoria, Lima 2017”, 

determino que existe una relación entre el financiamiento y el crecimiento 

empresarial de las MYPES, ya que el 52% de ellas siempre hicieron uso del crédito 

bancario, el 42% casi siempre y solo el 6% a veces, esto reflejo que al emplear el 
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financiamiento en estas empresas, este impulsa su crecimiento empresarial, dado que 

al acceder a un financiamiento para lograr invertir en activos y capital de trabajo 

genera la posibilidad expandirse en el mercado, maximizando así la capacidad de 

crecimiento tanto en la rentabilidad como la productividad de la entidad. Resultados 

similares a los de este estudio nos muestra en la tabla 07 los incrementos de un 

periodo a otro de los montos de los créditos destinados a capital de trabajo y en la 

tabla 11 de los créditos destinados a activos fijos, teniendo ambas una variación 

positiva, que según la tabla 08 son utilizados principalmente para la adquisición de 

materia prima y en la tabla 12 observamos que los créditos de activos fijos son 

utilizados principalmente para la adquisición de centro de producción que son 

inversiones de mayor dimensión, teniendo con ambos tipos de créditos mayores 

opciones de inversión de los cuales estos generan el crecimiento empresarial. 

Según el estudio de Stain (2016), en su tesis “Importancia del financiamiento 

en la Agroexportación de las empresas en el marco del tratado de libre comercio Perú 

– EEUU”. El financiamiento tiene una gran importancia puesto que es el canal 

mediante el cual la empresa puede dotarse de dinero para poder adquirir mayores 

recursos, por ende, influye de forma positiva en las actividades de las empresas 

agroexportadoras en el marco del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y EE.UU, 

ya que el 93% de las empresas consideraron que es importante obtener 

financiamiento, mientras que el 7% desconoce el tema. similar resultado obtuvo 

(Altamirano & Carmen, 2018), en su tesis “ El financiamiento de comercio exterior y 

la influencia en el crecimiento de las exportaciones de las pequeñas y medianas 

empresas agroexportadoras del departamento de Lambayeque en el periodo 2010-

2014”, demostrando que las empresas Agroexportadoras Lambayecanas posen un 

alto nivel de financiamiento que ha sido utilizado para invertir en ella, y esto a su vez 

se ve reflejado en el crecimiento del Valor FOB de sus exportaciones, teniendo una 

relación casi perfecta entre ambos factores, de esta manera comprobó que el 

financiamiento de comercio exterior influye directa y significativamente con las 

exportaciones de las pymes agroexportadoras lambayecanas, ya que el 100% de las 

empresas encuestadas hacen uso del crédito, Resultado similar al de este estudio 

puesto que tal como lo muestra la gráfica 04 donde nos muestra que el 100% de las 

empresas que obtuvieron crédito han obtenido un crecimiento que se refleja en la 

tabla N° 24 en la cual nos muestra que a mayor crédito hay un mayor crecimiento de 
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las ventas, por lo contrario en las empresas que no pudieron adquirir crédito tuvieron 

un decrecimiento de sus ventas. De la misma manera al Grafico N°02 que nos 

muestra que el 71.4% las empresas que obtuvieron crédito financiero lograron un 

crecimiento de su capacidad productiva, es decir un crecimiento económico, el 

14.3% obtuvo poco crecimiento y solo el 14.3% no crecieron, por otro lado, en 

cuanto a la capacidad competitiva es decir el crecimiento organizacional la Gráfica 

N° 03 nos muestra que el 71.4% solo obtuvieron poco crecimiento, y el 28.6% no 

crecieron en ese aspecto. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

 Para el objetivo general e hipótesis general existe una influencia 

significativa entre el crédito financiero y las empresas agroexportadoras 

de ají paprika de la Provincia de Barranca 2015-2016, demostrado por 

la significancia bilateral que es menor a 0.05 siendo p = 0.025 entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; además 

el coeficiente Rho Spearman es 0.816 por lo cual existe una correlación 

positiva muy fuerte, debido a que la mayoría de las empresas que 

solicitaron un crédito financiero lograron el crecimiento empresarial, 

reflejado básicamente en el incremento de las ventas. 

 Para el objetivo especifica 1 e hipótesis especifica 1 existe una relación 

significativa entre el crédito financiero destinado a capital de trabajo y 

el crecimiento empresarial de las empresas Agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca 2015-2016, demostrado por la 

significancia bilateral que es menor a 0.05 siendo p = 0.034 entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; además 

el coeficiente Rho Spearman es 0.791 por lo cual existe una correlación 

positiva considerable, debido a que la mayoría de las empresas que 

solicitaron un crédito financiero invirtieron en la adquisición de materia 

prima con la cual incrementaron sus ventas y su capacidad productiva 

logrando el crecimiento empresarial. 

 Para el objetivo especifica 2 e hipótesis especifica 2 existe una relación 

significativa entre el crédito financiero destinado a activos fijos y el 

crecimiento empresarial de las empresas agroexportadoras de ají 

paprika de la Provincia de Barranca 2015-2016, demostrado por la
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significancia bilateral que es menor a 0.05 siendo p = 0.025 entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; además el 

coeficiente Rho Spearman es 0.816 por lo cual existe una correlación 

positiva considerable, debido a que la mayoría de las empresas que 

solicitaron un crédito financiero invirtieron en la adquisición de 

maquinarias y centros de producción con lo cual incrementaron la 

cantidad de activos que ayuda a incrementar las ventas y su capacidad 

productiva logrando el crecimiento empresarial. 

 Recomendaciones  

 Se recomienda que las empresas agroexportadoras de ají paprika de la 

Provincia de Barranca obtengan crédito financiero para que así no 

tengan limitaciones financieras significativas en cuanto a la inyección 

de capitales y/o inversiones que a corto o largo plazo van a generar un 

crecimiento empresarial, siempre teniendo en cuenta sus necesidades y 

la realidad de la empresa, sin caer en un desequilibrio financiero. 

 Las empresas agroexportadoras no solo deben hacer inversiones 

destinadas al incremento de la capacidad productiva, sino que también 

debe darle importancia a la inversión para incrementar la capacidad 

competitiva de la empresa a través del mejoramiento de la calidad del 

recurso humano que es un factor importante debido que por medio de 

sus conocimientos ayudan a mejorar la economía de la empresa 

haciéndola más competitiva, logrando posicionarse y llegar a nuevos 

mercados.  

 Es conveniente que las diversas instituciones involucradas en la 

agroexportación y/o el gobierno regional, orienten y promuevan la 

inversión e incursión de más empresarios en este rubro en la Provincia 

de Barranca. 
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ANEXO N° 01: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 



73 

 



74 

 



75 

 



76 

 



77 

 

 

 



78 

 



79 

 

 

 



80 

 

ANEXO N° 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO : El crédito financiero y su influencia en las Empresas 

Agroexportadoras de Ají Páprika de la Provincia de Barranca, 

2015-2016. 

NOMBRE DE INVESTIGADORES: 

- Tarazona Espinoza, Deisy Yoselin 

         -Velez Cuenca, Angely Sofia  

Asesora       : Dra. Lira Camargo, Zoila Rosa 

Institución      : Universidad Nacional de Barranca 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

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

Determinar de qué manera el crédito financiero influye en el crecimiento empresarial de las 

Empresas Agroexportadoras de Ají Paprika de la Provincia de 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 empresas agroexportadoras de ají paprika, permitiendo a éstas evaluar 

la obtención de un crédito financiero que contribuya en el crecimiento y desarrollo de las 

empresas de este sector. 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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ANEXO N° 03: DECLARACION DEL CONSENTIMIENTO 

 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

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

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

documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “El crédito financiero y 

su influencia en las Empresas Agroexportadoras de Ají Páprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016”, de los investigadores Tarazona Espinoza Deisy Yoselin y Velez 

Cuenca Angely Sofia. 

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 Investigadora Tarazona Espinoza Deisy Yoselin, del proyecto 

al correo electrónico dtarazonae@unab.edu.pe, o al celular 934725476 o a la Investigadora 

Velez Cuenca Angely Sofia, al correo avelezc@unab.edu.pe, o al celular 962769500. 

 

Barranca, ……. de ………….….. de ………… 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Nombre y firma del participante     

Huella 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..………. 

Nombre y firma del investigador   

responsable        

Huella 

mailto:avelezc@unab.edu.pe
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ANEXO N° 04: INSTRUMENTO - ENCUESTA 

ENCUESTA A EMPRESAS AGROEXPORTADORAS DE AJÍ PAPRIKA 

OBJETIVO: La presente encuesta constituye parte de un trabajo de investigación científica que 

tiene por objetivo, determinar de qué manera los créditos financieros influyen en el crecimiento 

empresarial de las empresas agroexportadoras de ají paprika de las Provincia de Barranca. 

INSTRUCCIONES: La encuesta es anónima, conteste de manera sincera las siguientes preguntas 

en los espacios indicados marcando con una (X) la alternativa que estime adecuada a su respuesta. 

I. Crédito Financiero 

Capital de trabajo 

1. ¿Ha obtenido en algún momento un Crédito Financiero para capital de trabajo durante los 

periodos 2015-2016? 

Sí                        No    

2. En caso haya obtenido un crédito financiero para capital de trabajo durante el periodo 2015-

2016, ¿Incremento el número de veces que solicito dicho crédito?    

Sí  No   

3. ¿Cuánto es el monto máximo que en promedio el banco le otorgó como crédito para destinarlo a 

capital de trabajo durante el periodo 2015?  

 Menos de S/ 1,000,000   

 De S/ 1,000,000 hasta S/ 10,000,000         

 Más de S/ 10,000,000  

4. ¿Cuánto es el monto máximo que en promedio el banco le otorgó como crédito para destinarlo a 

capital de trabajo durante el periodo 2016?  

 Menos de S/ 1,000,000 

 De S/ 1,000,000 hasta S/ 10,000,000        

             Más de S/ 10,000,000 

5. Categorice los siguientes indicadores enumerándolos del 1 al 3, según la prioridad que 

tuvieron en su empresa al momento de destinar el crédito financiero para capital de trabajo.  

        Optimizar el nivel de inventarios (MP) 

       Pago al personal 

        Pago a proveedores   

6. ¿Considera usted que resultaron favorables los créditos financieros de capital de trabajo para el 

crecimiento empresarial de las empresas durante los periodos 2015-2016? 

      Nada Favorable        Poco favorable                  Favorable  

 

Activos fijos 

7. ¿Ha obtenido en alguna oportunidad crédito Financiero para activos fijos durante los periodos 

2015-2016? 

 Si No  

8. ¿Cuánto es el monto que en promedio el banco le otorgó como crédito para destinarlo a activos 

fijos durante los años 2015? 

      

         Menos de S/ 100,000     

       De S/ 100,000.00 hasta S/ 500,000  

        Más de S/ 500,000 
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9. ¿Cuánto es el monto que en promedio el banco le otorgó como crédito para destinarlo a activos 

fijos durante los años 2016? 

 

       Menos de S/ 100,000  

       De S/ 100,000.00 hasta S/ 500,000 

               Más de S/ 500,000 

10. Categorice los siguientes indicadores enumerándolos del 1 al 3, según la prioridad que tuvieron 

en su empresa al momento de destinar el crédito financiero para activos fijos 

 

      Adquisición de Maquinaria y equipos 

      Adquisición / Mejoramiento de centros de producción  

      Adquisición de unidades de transporte 

11. ¿Las maquinarias que utiliza la empresa fueron adquiridas con el crédito financiero obtenido? 

 Sí            No   

 

12. ¿Ha Requerido de algún crédito financiero para la adquisición de su centro de producción? 

 Sí            No  

13. ¿Considera usted que resultaron favorables los créditos financieros de activos fijos para el 

crecimiento empresarial de las empresas durante los periodos 2015-2016? 

 

      Nada Favorable        Poco favorable                  Favorable  

 

II. Crecimiento Empresarial  

Crecimiento Económico 

14. Teniendo en cuenta su crecimiento empresarial, ¿Considera usted que el volumen de venta 

anual de su empresa en los años 2015 y 2016 incrementó? 

 

      Nada              Poco                          Considerablemente  

  

15. Teniendo en cuenta su crecimiento empresarial, ¿Considera que el número de personal que 

trabajó en su empresa durante el año 2015 – 2016 incrementó? 

 

      Nada              Poco                          Considerablemente  

 

                                           

16. Teniendo en cuenta su crecimiento empresarial, ¿Considera que la cantidad de los activos que 

se utilizaron en su empresa durante el año 2015 – 2016 incrementó? 

               Nada              Poco                                Considerablemente 

17. Teniendo en cuenta su crecimiento empresarial, ¿Considera que las ganancias que obtuvo su 

empresa durante el año 2015 – 2016 incrementó? 

 

     Nada              Poco                            Considerablemente 
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              Crecimiento Organizacional 

 

18. Teniendo en cuenta su crecimiento empresarial, ¿Considera que el número de mercados a los 

que exportó usted durante los años 2015 – 2016 incrementó? 

      Nada              Poco                          Considerablemente  

            

19. Teniendo en cuenta el crecimiento empresarial, durante los periodos 2015-2016 ¿La empresa 

mejoró la calidad de su recurso humano, a través de capacitaciones, actualizaciones u otros?  

                Nada                           Poco                        Considerablemente 

20. Teniendo en cuenta el crecimiento empresarial, durante los periodos 2015-2016 ¿La empresa 

mejoró la calidad del producto, innovando y haciéndolo más atractivo al cliente? 

                Nada                           Poco                        Considerablemente 

21. Teniendo en cuenta el crecimiento empresarial, durante los periodos 2015-2016, ¿La empresa 

mejoró sus estrategias de marketing para poder dar a conocer su producto y promocionarse? 

                Nada                           Poco                   Considerablemente 
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ANEXO N° 05: INSTRUMENTO - FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

SECUNDARIOS 

NOMBRE DEL DOCUMENTO     : _______________________________ 

TIPO DE DOCUMENTO       : _______________________________ 

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE : _______________________________ 

FECHA DE CONSULTA       : _______________________________ 

  

EMPRESAS 

AGROEXPORTADORAS 

VENTAS CRÉDITO 

2015 2016 2015 2016 

    
0 

    
0 

    
9 

    
14,574,762.00 

    
503,400.00 

    
3,019,764.00 

    
0.00 

    
0.00 

    
665,743.00 

    
0.00 

    
0.00 
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ANEXO N° 06: MATRIZ DE DATOS SECUNDARIOS I  

Comportamiento de las ventas anuales de las empresas agroexportadoras de ají paprika 

de la provincia de Barranca durante el periodo 2015-2016 

 
  

Razón Social 
Valor FOB (S/) Peso Neto (Tn) 

2015 2016 Var.% 

2016/2015 

Part.% 

2016 

2015 2016 Var.% 

2016/2015 

Part.% 

2016 

TOTAL LIMA 143,747,654 145,982,516 1.55% 100% 13,930,550 17,840,415 28.07% 100% 

EMPRESA "A" 20,291,750 24,927,553 22.85% 17.08% 1,966,906 2,793,203 42.01% 15.66% 

EMPRESA "B" 10,293,595 14,439,122 40.27% 9.89% 918,005 1,608,529 75.22% 9.02% 

EMPRESA "C" 10,177,726 13,152,899 34.14% 9.35% 955,756 1,536,609 60.77% 8.61% 

EMPRESA "D" 10,270,445 11,208,501 9.13% 7.68% 1,048,041 1,404,475 34.01% 7.87% 

EMPRESA "E" 4,345,941 10,031,543 130.83% 6.87% 366,750 1,082,168 195.07% 6.07% 

EMPRESA "F" 6,170,421 8,629,244 39.85% 5.91% 576,050 1,125,268 95.34% 6.31% 

EMPRESA "G" 10,332,368 3,339,082 -67.1% 2.33% 1,122,614 568,605 -49.35% 3.19% 

EMPRESA "H" 3,888,971 2,422,281 -37.71% 1.66% 357,432 282,456 -20.98% 1.58% 

EMPRESA "I" 421,879 1,362,221 222.89% 0.93% 33,805 148,282 338.64% 0.83% 

EMPRESA "J" 4,352,671 1,146,343 -73.66% 0.79% 394,406 139,278 -64.69% 0.78% 

EMPRESA "K" 490,905 79,966 -83.71% 0.05% 41,757 7,775 -81.38% 0.04% 

TOTAL 

BARRANCA 
81,036,672 91,298,755 12.66% 62.54% 7,781,522 10,696,648 37.46% 59.96% 

 
Fuente: Elaboración propia, en base ADEX DATA TRADE 

*Se utilizó el tipo de cambio 3.30 para convertir el valor FOB en soles.  
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ANEXO N° 07: MATRIZ DE DATOS SECUNDARIOS II 

Comportamiento de los créditos financieros anuales obtenidos por las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la provincia de Barranca durante el periodo 2015-

2016 

CREDITO FINANCIERO 

Razón Social Hasta 2015 Hasta 2016 

EMPRESA "A" 11,932,937.00 16,550,902.00 

EMPRESA "B" 9,196,260.00 12,556,898.00 

EMPRESA "C" 71,244.00 91,183.00 

EMPRESA "D" 14,336,426.00 14,574,762.00 

EMPRESA "E" 511,650.00 503,400.00 

EMPRESA "F" 964,300.00 3,019,764.00 

EMPRESA "G" 0.00 0.00 

EMPRESA "H" 0.00 0.00 

EMPRESA "I" 243,644 665,743 

EMPRESA "J" 0.00 0.00 

EMPRESA "K" 0.00 0.00 

TOTAL BARRANCA 37,256,461.00 47,962,652.00 

   Fuente: Elaboración propia, en base EQUIFAX 
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ANEXO N ° 08: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿De qué manera el crédito 

financiero influye en las 

Empresas Agroexportadoras 

de Ají Paprika de la Provincia 

de Barranca, 2015-2016? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

1. ¿De qué forma se relaciona 

el crédito financiero 

destinado a capital de 

trabajo con el crecimiento 

empresarial de las 

Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia 

de Barranca, 2015-2016? 

2. ¿De qué forma se relaciona 

el crédito financiero 

destinado a activos fijos 

con el crecimiento 

empresarial de las 

Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia 

de Barranca, 2015-2016? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar de qué manera el 

crédito financiero influye en 

las Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

1. Explicar de qué forma se 

relaciona el crédito 

financiero destinado a 

capital de trabajo con el 

crecimiento empresarial de 

las Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016. 

2. Explicar de qué forma se 

relaciona el crédito 

financiero destinado a 

activos fijos con el 

crecimiento empresarial de 

las Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las razones por las cuales se plantío este 

proyecto de investigación es para ubicar y 

explicar los fundamentos teóricos que sustentan 

sobre la base de una investigación bibliográfica 

que permitió analizar y determinar la influencia 

del crédito financiero local en las empresas 

agroexportadoras de ají paprika localizados en 

la Provincia de Barranca, para la mejora de la 

productividad ya que el sistema financiero es 

promotor de innovación tecnológica, inversión 

y crecimiento económico a largo plazo. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El proyecto de investigación permitió conocer 

la realidad del sector agroexportador de la 

Provincia de Barranca desde el punto de vista 

económico financiero, pudiendo determinar la 

contribución del crédito financiero que se ha 

utilizado para el crecimiento y desarrollo de las 

empresas de este sector, consiguiendo así que 

esta investigación sea útil para el 

fortalecimiento de seguir creciendo como 

empresa, y optando por operar en este sector ha 

identificado. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Este proyecto de investigación se realizó 

tomando en cuenta el proceso de la 

investigación científica. Al respecto se 

identifica la problemática, en base a la cual se 

formula las soluciones correspondientes a 

través de las hipótesis, basado en el marco 

teórico. 

HIPÓTESIS 

PRINCIPAL: 

Existe una influencia 

significativa entre el crédito 

financiero y las Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016. 

 HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

1. Existe una relación 

significativa entre el crédito 

financiero destinado a capital 

de trabajo y el crecimiento 

empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016. 

 

2. Existe una relación 

significativa entre el crédito 

financiero destinado a 

activos fijos y el crecimiento 

empresarial de las Empresas 

Agroexportadoras de Ají 

Paprika de la Provincia de 

Barranca, 2015-2016. 

  

  

 

 

X.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Crédito Financiero  

DIMENSION: 

X.1. Crédito destinado a capital de 

trabajo 

X.2. Crédito destinado a activos fijos 

INDICADORES: 

 Incremento del crédito 

 Destino del crédito  

Y.   VARIABLE DEPENDIENTE 

            Empresa Agroexportadora 

DIMENSION: 

Y.1.  Capacidad Productiva 

INDICADORES: 

 Incremento de ventas 

 Incremento del personal 

 Incremento de activos fijos 

 Incremento de las ganancias 

Y.2.  Capacidad Competitiva 

INDICADORES: 

 Expansión del mercado 

 Calidad del Recurso Humano 

 Calidad del producto 

 Estrategias de marketing 

TIPO DE ESTUDIO: 

Investigación Aplicada. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo correlacional 

DISEÑO DE INVESTIGACION: 

Estudio cualitativo 

Diseño no experimental. 

Responde a la siguiente fórmula: 

M = Ox r Oy 

M = Muestra.  

O = Observación.  

       X = Crédito Financiero 

       Y = Crecimiento empresarial 

 r = Relación de variables  

POBLACIÓN: 

La población estará compuesta por 

gerentes, funcionarios y profesionales 

de 11 empresas agroexportadoras de 

ají paprika de la Provincia de 

Barranca. 

MUESTRA: 

Estará constituida por gerentes, 

funcionarios y profesionales 

involucrados en la toma de decisiones 

sobre las decisiones de financiamiento 

y gestión de las empresas 

agroexportadoras de ají paprika de la 

Provincia de Barranca. 

 


