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Introducción 

El presente trabajo monográfico, que toma como referente el problema de 

investigación, busca plantear cómo evaluar las fuentes de financiamiento tanto para 

pequeñas y medianas empresas, considerando su aporte al momento de tomar decisiones 

para la respuesta inmediata de finanzas globales, utilizando la investigación documental y 

descriptiva. En ese sentido, se busca describir bajo los métodos financieros, mediante la 

obtención de un financiamiento, contando con la prioridad de los requisitos pilares para 

una evaluación crediticia. 

La monografía mencionada, promueve la evaluación y aplicación práctica respecto 

a los resultados con los que se pueda alcanzar mejores resultados, cuenta con síntesis y 

apreciación crítica; valiosas para nuestros propósitos. El estudio realizado presenta la 

siguiente estructura: 

El capítulo I contiene el marco teórico, presenta el índice de los preliminares como 

la dedicatoria, índice de tablas, índice de figuras y la misma introducción.  En un siguiente 

acápite se considera el sistema financiero peruano; enseguida me refiero a las teorías de 

fuentes de financiamiento (tradicional, de capacitación); luego avanzo a los tipos de 

financiamiento y las fuentes posibles de financiación. 

 Asimismo, destaca la situación actual y la importancia de la Pymes, siendo estos 

factores que limitan el crecimiento equilibrado de la Pymes en el Perú. 

El capítulo II está dedicado a la aplicación práctica que enseguida tiene a bien 

considerar la síntesis que concierne a la evaluación de fuentes de financiamiento para 

pequeñas y medianas empresas, también se dan a conocer las referencias, tomando en 

consideración las fuentes que ayudaron para realizar la presente investigación. 
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Tomo en cuenta, asimismo, la apreciación crítica y sugerencias de este trabajo 

monográfico. También muestro la presentación de datos y análisis de los resultados, 

organización de los datos obtenidos, entre otros. 

La siguiente parte considera las referencias tanto físicas y virtuales sustentan esta 

investigación monográfica. Finalmente se muestran los datos de referencias que dan 

fiabilidad al trabajo de investigación realizado. 

El gran papel que desempeñan las Pymes con respecto al crecimiento económico 

del país, además de reducir el desempleo, son suficientes para entender que el desarrollo 

de las mismas es muy importante para todo el sector empresarial. La gran variedad y el 

libre mercado con que se cuenta y los diferentes ámbitos que tenemos en el Perú, hace que 

todas las Mypimes puedan evaluar con quién financiarse. 

Existe una gran variedad de Bancos, Financieras, Cajas, Cooperativas, etc. que 

ofertan diferentes productos y tasas, solo hace falta más apoyo por parte del Estado para 

concientizar al sector empresarial informal, eliminar la burocracia, dejar de lado trámites y 

procedimientos que impidan la formalización de las mismas.
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Capítulo I 

Fuentes de financiamiento 

 

1.1 Definición, fuentes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas 

Se puede mencionar que una fuente de financiamiento busca dar inicio a un recurso 

económico que conlleve a la cobertura de un gasto o cuya inversión genere ganancias. En 

todos los casos los promotores de dicha promoción la realizan un banco o entidad de 

préstamos (Pérez y Gardey, 2017 párr. 2). 

Como define Pérez y Gardey (2017), las fuentes de financiamiento son aquellas 

organizaciones que nos proveen de un recurso que mayormente puede ser efectivo que se 

direcciona a la inversión de la compra de un bien o servicio.  

El financiamiento es la consecución de otros ingresos que permitan en un tiempo 

determinado la realización de operaciones en un lapso menor al previsto (Moreno, 1998). 

Para la Pymes es muy necesario la obtención de recursos financieros, para así 

asegurar su crecimiento sin ningún tipo de obstáculo, generando mayor rentabilidad y 

nuevos objetivos. 

Según Castro (2019), manifiesta qué el crecimiento y desarrollo de las nuevas 

empresas atraviesan una serie de limitaciones y dificultades para el otorgamiento de un 
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préstamo o financiamiento ya que las entidades prestadoras de dinero cuentan con altas 

tasas y corto periodo de pagos. 

Es una realidad que el acceso a créditos en variadas ocasiones es engorroso, sobre 

todo para las pequeñas empresas que recién están surgiendo en el mercado, ya que muchas 

veces la mayoría de entidades financieras pide años de mínimo de operaciones, las 

pequeñas empresas no cuentan con dicho periodo de tiempo; por ende, no pueden acceder 

a los créditos tan necesarios. 

Westreicher (2020), la financiación es el método por el que una persona fomenta la 

búsqueda o captación de fondos. La obtención de estos recursos cumple la función de 

obtener nuevos bienes para poder invertir posteriormente. 

De la misma forma, puede entenderse la idea de tener nuevos acreedores del 

producto o servicio a ofrecerse. 

En definitiva, casi siempre va a ser necesaria una fuente de financiamiento más aun 

en las primeras etapas de una empresa ya que esta se encuentra en constante crecimiento 

(Westreicher, 2020). 

En lo pendiente se busca recurrir a otros agentes de préstamos de dinero para 

vincular con los propios. Cabe rescatar que los empresarios de pequeñas empresas buscan 

el fomento de compras de maquinarias y promover su actividad de producción. Por ende, 

se toma a consideración prever de las necesidades de quien tiene la necesidad de 

producción y de quien oferta el préstamo con creces a largo o corto plazo. 

Según Boscán y Sandrea (2006), la gesta de un financiamiento busca lograr una 

propuesta de que las empresas generen nuevas tendencias en la operatividad de máquinas y 

de la producción masiva mediante la inversión. Todo este precedente tiene en resumen 

incrementar la producción y expandirse como entidad prestadora de servicios o bienes. 
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De acuerdo a Aguilar y Cano (2017), todo medio por el que se genere un recurso 

financiero o la exposición del mismo a una entidad, busca la expansión de la misma a 

corto, mediano o largo plazo. 

Podemos mencionar y apoyándonos en las definiciones de los tres autores citados, 

toda fuente de financiamiento busca obtener nuevos recursos con los que no se contaban 

en un primer momento, pero, evaluando las circunstancias y las necesidades pueden surgir 

tanto interna como externamente, y así complementar a los recursos que ya se tenían en un 

primer momento. 

 

1.2 Sistema financiero peruano 

Según León (2017), el Perú teniendo un sistema financiero regulado cuenta con 

varios tipos de servicios tanto en públicas como privadas. Tomando a consideración que 

los estudios realizados promueven ofertas demandantes en la parte financiera o de 

marketing para la promoción de créditos a entidades o empresas pequeñas, medianas o 

grandes. Todas las entidades se encuentras reguladas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Fondos de pensiones (SBS), toda entidad financiera busca tener agentes o 

intermediarios para ser aval de un préstamo. 

Para León (2017), todos los agentes o intermediarios financieros regulados por la 

SBS, pueden ser todas las instituciones que coordinan su transacción con el primer piso es 

decir clientes directos. En el año 2019 todas estas instituciones la conforman quince 

bancos del área de Comercial, once empresas con rubro financiero, doce cajas municipales 

netamente de propiedad municipal de las regiones del país, una caja metropolitana de 

Lima, siete cajas de zona rural y nueve entidades de desarrollo a las Pyme-Edpyme. 
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Es gratificante saber que el Sistema financiero peruano está muy diversificado, 

controlado y supervisado, con un sólido sistema de control, es muy fácil identificar a una 

institución financiera y saber de qué tipo es, cuánto puede ofrecer y cuáles son sus 

limitaciones. Podremos observar en los siguientes cuadros cuántas instituciones 

actualmente conforman el sistema financiero y cómo está distribuido. 

 

Figura 1. Cuadro de empresas de operaciones múltiples. Fuente: SBS, 2019. 

 

Figura 2. Mapa del sistema financiero peruano. Fuente: Recuperado de www.congreso.gob.pe. 
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1.3 Teorías de fuentes de financiamiento 

1.3.1 Teorías de fuentes de financiamiento. 

Según las notas de García (2014), actualmente las organizaciones tienen una duda 

constante que es buscar la forma de mantenerse vigente en el mercado. Su mayor obstáculo 

es buscar la financiación para las actividades de producción masiva en su rubro o sector. 

Para Trujillo (2010), toma en consideración que las empresas a parte de su capital 

buscan contar con otro ingreso que amortigüe las perdidas o colapso ante situaciones 

diversas o para mejorar su producción, todo ello con la idea de expandirse y ser más 

competitivas. En estos tiempos obtener recursos o financiamiento tiene observaciones pues 

la crisis económica puede jugar pérdidas a las entidades financieras. 

Toda situación arraigada en un estado cambiante de la parte económica de una 

empresa es un factor de riesgo para la obtención de un préstamo. 

Dada la situación y significancia se busca disponer de otros fondos que puedan 

cubrir gastos para adquirir activos que agilicen el capital y posteriores ganancias en otras 

actividades. Para todos los casos, las empresas buscan satisfacer sus necesidades de 

capital, en muchos casos sus recursos de financiación son escasos y por ello recurren a 

otras instancias. 

El principal obstáculo para la mayoría de pequeñas y medianas empresas en el Perú 

es la financiación de sus actividades ya que muchas veces algunas no cuentan con la 

formalización necesaria para acceder a estos créditos, la necesidad de gestionar los 

recursos propios con los recursos ajenos es necesaria (García, 2014). 

 

1.3.2 Teoría tradicional de la estructura financiera. 

Según García (2014), manifiesta que la teoría tradicional enfoca los orígenes de la 

estructura financiera, a su vez propone el motivo y existencia de una combinación que 
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permite reunir recursos propios y otros, definiendo una Estructura Financieramente Óptima 

(EFO). De esta manera, Durand (1952), abordo una temática en defensa de la existencia 

esta estructura, cuya base surge en base a las imperfecciones que puede presentar un 

mercado variante. La teoría menciona busca no tener una base de hechos teóricos 

rigurosos, sino que sea identificada por empresarios y agentes financieros. 

Cabe recordar que la EFO, depende de factores importantes que permite establecer 

el tamaño significativo de la empresa; actividad en la que se desenvuelve el sector; la 

política financiera que promueve la empresa; verificar el nivel de imperfecciones del 

mercado y la situación de crecimiento macro. 

La EFO según García (2014), manifiesta que se puede diferenciar en cada entidad 

la manera individual de organizarse acorde al contexto cambiante del mercado, que 

depende de las maneras para mantenerse vigente y autofinanciarse de diferentes maneras. 

 

1.3.3 Teoría de capacitación. 

Según Aguilar y Cano (2017), el trabajo busca demostrar aspectos de estudio 

teórico con inferencias en la investigación con la finalidad de describir los puntos 

observables mediante la identificación de las teorías y técnicas que corresponden a la 

disciplina administrativa y al rubro empresarial. Por otro lado, se destaca un elemento 

observable como la participación del cliente como eje fundamental de la evaluación del 

servicio brindad por la entidad. 

La exigencia busca medir la calidad de los resultados para la mejora de los 

servicios contando para ello con la capacitación constante que es cada vez menor a 

diferencia de los procesos productivos enfocados en la organización.  

Validamos qué en esta sociedad cumple un rol importante el trabajador, gestor del 

conocimiento práctico y protagónico de la función laboral. Aguilar y Cano (2017), nos 
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presenta una serie de teorías que reflejan la capacitación laboral. Recordamos que la 

capacitación que brinda el empleador cumple un indicio de cambio en el desarrollo teórico 

de la situación económica del servidor durante los últimos diez años. Esta ráfaga de 

posiciones y teorías son predominantes en la búsqueda del capital humano, que cursa 

diversas variantes. A su vez existen procesos que abordan bajo un análisis institucional. 

Destinamos que esta inversión refleja en los trabajadores un factor importante que 

se manifiesta en la labor del trabajador respecto a la empresa. La capacitación dará como 

resultado el crecimiento sostenible y sólido de una organización. 

 

1.4. Tipos de fuentes de financiamiento 

Como menciona en la página web de Gestión Empresarial, son importantes los 

recursos económicos que les permite alcanzar sus objetivos, son divididos de la siguiente 

manera: 

 Fuentes de financiamiento interno. 

 Fuentes de financiamiento externo. 

 

1.4.1. Fuentes de financiamiento interno. 

Este origen de financiamiento busca orientar los recursos que están al alcance de 

las personas naturales o jurídicas siendo producto de la situación personal, pueden ser: 

 Fondos personales. 

 Reservas (ahorros). 

 Ventas de activos 

El fondo personal es lo que busca acrecentar el empresario como fruto de sus 

desarrollo comercial o profesional. La fuente de reserva económica son aquellos ahorros 

que se acrecientan según pase el tiempo. Posteriormente la venta de activos no productivos 
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son resultados del desgaste. Por otro lado, el tiempo y la tecnología que se dejan de utilizar 

son improcedente no productivos y obsoletos en su mayoría. 

Otras fuentes de financiamiento interno son identificadas por tener gran 

consideración económica debido a la cantidad, lo primordial es desarrollar activos 

netamente sociales que servirán para la toma de futuras decisiones. 

 

1.4.2. Fuentes de financiamiento externo. 

Según la Asbanc (2015) afirma que la gran diversidad de operaciones múltiples 

comprende a Bancos, Empresas Financieras, de Arrendamiento Financiero, Cajas 

Municipales, Rurales y Edpymes que demostraron un crecimiento positivo en el año 2015. 

Este índice se refleja en los resultados que impulsan un avance en la economía local. 

Cada año que finaliza representa las Colocaciones Brutas que sumaron un monto 

de S/. 273,007 millones, que reflejan un incremento de 15.65% que demuestra la tasa 

anual; este hecho permite ver depósitos que sumaron S/. 255,975 millones y crecieron en 

15.76%. 

 

Tabla 1 

Entidades del Sistema Financiero 

 

Nota: Entidades del sistema financiero. Fuente: Asociación de Bancos del Perú, 2015. 
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Basados en la tabla 1, logramos observar que diecisiete empresas son parte de la 

banca múltiple a diciembre del 2015, todo ello llego a brindar préstamos por un total de S/. 

273,007 millones generando utilidades de S/. 8,546 millones de soles que manifiesta una 

tasa de morosidad de 2.85%. Se rescata también que las cajas rurales no alcanzaron 

resultados favorables ya que su utilidad fue negativa (-18%) como las Edpymes (-3%). 

Retomando las notas de la web de Gestión Empresarial, reflejan un tipo de 

financiación ajena que se demuestran en las actividades propias del empresario siendo las 

siguientes: 

 Capital accionario. - se conoce como venta de acciones que mejoran el método de 

financiar una producción que parten de los activos productivos, no se retorna capital ni 

pago de intereses, se proporciona una parte del valor que genere utilidades de forma 

anual. 

 Pasivo no Corrientes. - conocidos como pasivos de largo plazo, se identifican como 

fuentes de financiamiento con más de cinco años como hipotecas, inversiones o bonos a 

largo plazo que dependen de un instrumento legal como crédito que se utiliza. 

 Sobregiro. - es común que los comerciantes brinden depósitos bancarios llamados 

cuentas corrientes, son préstamos brindados a un corto plazo buscando no pasar de una 

o dos semanas, el dinero se entrega al banco que genera intereses siendo los más 

elevados del mercado. 

 Créditos comerciales. - actividad que brinda una mercadería en un solo momento con 

hecho al pago que se formaliza con un documento comercial que se le conoce como 

factura comercial, siendo esto a corto plazo. Las entidades financieras brindan un 

instrumento entre treinta a noventa días de plazo para que puedan cancelar el valor, los 

intereses se integran al valor del bien. 
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 Subvención y subsidio. - siendo los valores monetarios que se entregan por el estado y 

en su mayoría no devueltos, ni capital, ni intereses, el dinero se entrega para realizar 

mejoras en la producción, está dirigido a un proyecto social o comercial se denomina 

subvención, cuando el dinero otorgado es para  consumo por el beneficiario, se 

denomina subsidio. 

 Factoraje de  deuda. - se conoce como negociación de la deuda ocurre en el momento 

que hay  flujo continuo en las empresas, en este momento no se pueden pagar cuotas 

que amorticen las deudas. Solicitando a la institución una reprogramación, con el fin de 

extender el plazo y disminuir el valor a pagar. 

 Arrendamiento mercantil (Leasing). - instrumento importante que dota a los 

comerciantes para adquirir activos productivos y que no pueden pagar con sus ahorros; 

por ende, las entidades financieras que las compre o se arriende al comerciante. Cuando 

los ingresos que se obtuvieron resultan mayores que los valores siendo como dice la 

máquina cumple sola su función. 

 Capital de riesgo. - todo valor otorgado por las entidades privadas o públicas con la 

finalidad de arriesgarse en situaciones particulares de negocios específicos. 

 Inversión privada. - entidad que fomenta la financiación y ubica a la entidad con el 

propósito de gestionar a las organizaciones relacionadas intentando obtener un 

crecimiento horizontal o vertical. 

 

1.5. Otras fuentes de financiamiento 

Según Sánchez (2017), el MINTRA da énfasis en la Ley Mypes como se presenta 

en el artículo 30, en ese sentido se refiere al financiamiento de las mismas cuyo objetivo es 

facilitar el acceso a nuevos recursos financieros. Siendo los más relevantes: 
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 Brinda el conocimiento sobre el Estado como una Corporación Financiera, el BN y el 

Agrobanco, realizarán vínculos con agentes intermediarios financieros, cuya finalidad 

es conducir todos los recursos obtenidos de las Mypes. 

 Se resalta que el Estado logra promover la facilidad del crédito para las Mypes, sobre 

todo a las empresas que se dedican a las micro finanzas; y que la (SBS) deberá precisar 

las medidas que son fundamentales para que las entidades sin supervisión pudiendo ser 

parte de entidades del sistema financiero. 

 De la misma forma el reglamento financiero establece al (Cofide), funciones tan 

relevantes como: realizar la creación de una seriación para la coordinación, certificando 

el seguimiento de actividades mixtas de la organización en la promoción de las Mypes. 

Todo ello con la finalidad de obtener una mejora en la organización y funcionamiento. 

 

1.5.1. Cofide 

La nota web Scribd nos menciona, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 

Cofide es una organización cambiante y fortalece su flujo mediante la autoridad propia y 

administrativa, fuerte económicamente. La fuente primaria de fomento económico 

pertenece en porcentaje a 98.7 al Estado, que representa al Fonafe, la dependencia del Mef, 

y 1.3 en la Corporación Andina de Fomento (Caf). 

Cofide orienta y organiza los recursos que son administradas únicamente a través 

de la SBS. 

La modalidad de operación busca en Cofide el complemento de su labor dentro del 

sistema de finanzas, cabe resaltar que la posibilidad de financiamiento a largo plazo en el 

sector como punto de exportación para la Mipyme empresa mediante la canalización de 

recursos. 
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De igual forma acontece gracias a la corporación y su cultura destacando el 

compromiso responsable colaborando con la misión institucional (Mep, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fuentes de financiamiento. Fuente: Recuperado de www.cofide.com.pe 

 

1.5.2. Agrobanco. 

Como menciona León (2017), Agrobanco como organización agropecuaria, creada 

en el 2001 e impulsado en el 2007, ello con la finalidad de establecer sus normas de 

acción. Contando con ello, Agrobanco busca mostrar el primordial medio de sustento de la 

organización pública en defensa constante de la producción agropecuaria y las que a sus 

veces es la acción agroindustrial, agrícolas, forestales, ganaderas avícolas. 

La comercialización de una variedad de productos de ascendencia natural y sus 

derivados de las mencionadas actividades, por otro lado, Agrobanco tiene como proceder 

persona jurídica con derechos de índole privado (Agrobanco, 2017). 

Los servicios financieros que brinda AGROBANCO, evidencia la consideración 

que el sistema financiero y el sistema de seguros y orgánica de la SBS ofrece. 

Agrobanco permite realizar procedimientos de rubro financiero a todo banco, por 

ende, de verificar que, en resultados, no se moviliza sumas cuantiosas; sino que los fondos 

se aproximan por arcas públicas. 
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Agrobanco proporciona solo créditos y lo hace a costas del Tesoro Público, una 

situación contraria a las otras organizaciones de ente financiero. 

En esta figura se evidencia los servicios crediticios que brinda Agrobanco, 

contando que todos ellos están orientados a la actividad pecuaria y agrícola, para inversión 

de gastos productivos. 

 

Tabla 2 

Prestación Crediticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Prestación crediticia. Fuente: Agrobanco, 2016. 

 

Mediante la afirmación de volumen de crédito, hacemos mención a todo tipo de 

préstamo o crédito, toda vez que la proporcionalidad manifieste que la gran parte de los 

clientes fue dirigida a la MiPyme, esta misma acción fue direccionada hacia dichos 

clientes desde el 2015 al 2016. 
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Figura 4. Crédito directo por tipo de crédito. Fuente: Agrobanco, 2016. 

 

1.5.3. Banco de la Nación. 

Según se tiene de conocimiento qué la misión institucional del BN, es promover los 

servicios a las organizaciones del sector público, fomentando la estandarización en banca 

dando viabilidad y acceso a créditos. Cabe recordar que también forma parte del 

complemento al sector privado, fomentando el crecimiento que descentralice al país en 

este tipo de procedimientos, aplicando un tipo de gestión eficiente y auto sostenible 

(Banco de la Nación [BN], 2017). 

Basados en el origen y naturaleza, el Banco de la Nación toma a bien administrar 

las cuentas subordinadas del Tesoro Público, brindando alguna prestación de servicio 

económico con interés al gobierno. Por otro lado, también administra los fondos públicos 

hasta incluso busca captar más tributos efectuando en conjunto pagos. De esta manera 

realiza otras operaciones que son designadas por un ente mayor: Mef. 

De esta manera, es de conocimiento que una institución netamente financiera que 

opta por canalizar las fuentes de financiación a los gobiernos, recuerda que sus 

prestaciones financieras se encuentran con hitos límite ante estas acciones que forman 

parte de su rol. Las principales acciones de ejecución son todos los servicios que el Banco 
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de la Nación ofrece e incluye en pagos, recaudación, corresponsalías y una diversidad de 

créditos; todos aludidos con transacciones que se relacionan con el Gobierno. 

 

Tabla 3 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Servicios. Fuente: Banco de la Nación, 2017. 

 

Basándose en una sola dirección con el eje de su misión, es fundamental además 

proporcionar servicios a las entidades del Estado. El BN fomenta la promoción de la 

bancarización y partiendo de ella la inclusión financiera como toda forma de dar origen a 

la descentralización y crecimiento macro. Desde esta óptica el BN ha logrado con éxito 

llevar a cabo una oferta de servicio que trata de llevar como último recurso la orientación y 

viraje a las Mipyme en todo el país. Este servicio que ofrece el programa especial de apoyo 

para las Promype, tiene como fin otorgar nuevas fuentes de financiación para las 

instituciones especializadas, que buscan dar soporte exclusivo a Mypes. 

Por otro lado, se busca considerar que a medida que la localización se extienda 

brindará al BN mayor apertura aun en pueblos alejados y de poco acceso. La institución 

como tal se ha propuesto como meta promover el programa de Banca Rural Móvil, esta 

iniciativa lo que quiere es llegar en especial a las zonas de corto acceso. 
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La iniciativa quiere facultar y poner en acción una plataforma itinerante que 

ofrezca todo tipo de servicio bancario, siendo las modalidades de la banca fuera de la 

ciudad por otras vías. Se ponen en manifiesto varias localidades, el BN brindaba soporte 

con CMAC, CRAC o Edpymes con la única finalidad de otorgar libre acceso a los usuarios 

a líneas de crédito efectivos. 

La visión de este programa acorde al BN, tiene como primera línea objetiva brindar 

sus instalaciones incluyendo todas las organizaciones con normativas reguladoras. 

Tomando a consideración el entorno donde el BN es el único demandante de ofertas, y por 

medio de ella busca ofrecer la estabilidad de las mype, la tentativa de incentivos por 

acceder a prestaciones con causal de interés formal que generan tasas de interés acorde a la 

competencia. 

Por otro lado, el BN hace la oficialización de esta promoción teniendo como pilar 

la inclusión financiera de toda persona de condición social e ingresarla a Mipyme, esta 

forma de ayuda e incentivo conduce a la reducción de diversas fuentes de riesgo. Sin otro 

camino, este paso transcurrido demostrará resultados lentos. 

 

1.5.4. Fondo Mipyme (Fondo de desarrollo de la microempresa). 

El fondo Mipyme fue creado mediante Ley N° 30230, la luz de este fondo es 

establecer todo tipo de medidas con percepción tributaria, simplicidad de procedimientos y 

tentativa de accesos para promocionar y hacer dinámica la inversión en todo el país. 

Esta tiene como fin fortalecer todo tipo que canalice el desarrollo productivo de la 

micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), todo ello con la finalidad de mejorar la 

disposición y acceso al financiamiento de un crédito y libre acceso con la finalidad de 

acrecentar los niveles de productividad de quienes requieran el servicio de dicha entidad. 
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Para lograr este objetivo sin complicación el fondo antes mencionado Mipyme cobertura 

una serie de procesos financieros y no financieros. 

 

1.5.5. Administración del fondo Mipyme. 

La administración tendrá como ente regulador la Corporación Financiera de 

Desarrollo (Cofide). El Comité de Dirección del Fondo Mipyme que busca asegurar todo 

cumplimiento de las normativas y políticas a encargo, cuenta con estrategias y objetivos, lo 

integran los representantes del (Mef), ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

ministerio de la Producción, ministerio de Agricultura y Riego y del Consejo Nacional de 

la Competitividad. 

Contando con un plazo de apertura del fondo Mipyme por 120 meses. 

Fuentes de recursos del fondo Mipyme: 

 Instrumentos financieros: contando con quinientos millones de soles destinados al 

posicionamiento y prevención de fondos a modo de garantía para las organizaciones del 

sector económico y bajo la carga del mercado de valores. 

 Instrumentos no financieros: siendo cien millones de soles que se destinan a la 

productividad de Mipymes, mediante los tipos de instrumentos concerniente a la 

difusión empresarial, tecnológica, innovación y de mejora continua de la gestión y 

acercamiento al emprendimiento con acceso libre a mercados (Banco de la Nación, 

2017). 

 

1.5.6. Fondemi. 

Tomado de la página web MEP, Fondemi forma parte del Programa Perú 

Emprendedor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), este a su vez se 

encuentra destinado a velar por los servicios que se ven ofertarse y ser administrados por 
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Cofide. Este recurso es proveniente de la Unión Europea, y sus aportes nacen del sector 

público. 

En su mayoría las microempresas pueden verse beneficiadas con el rol de estos 

programas, pues deben cumplir con una serie de requerimientos. 

 Una cantidad mayor a 10 empleados. 

 Contar con activos limitados y sin superar los US$20 000; excluyendo los bienes 

inmuebles. 

 Poseer un saldo total adeudado en el sistema financiero que no supere el equivalente a 

US$10,000, incluye su préstamo a solicitar con los recursos del Fondemi. 

 

1.5.7. Fogem. 

Tomado de la página web Diario del Exportador; Fogem está vinculado como 

fondo que prevé una garantía su objeto primordial es velar por las prestaciones de todas las 

organizaciones crediticias y financieras que puedan brindar a las mypes productivas, 

servicio y comercio. 

Asimismo, busca beneficiar con prestaciones a las mypes que fomentan la 

productividad y todo tipo de prestaciones involucradas en las tendencias de exportación 

fuera de lo tradicional que busca garantizar, de forma íntegra, estas iniciativas que engloba 

pueden ser seguros de cuidado a créditos a la exportación antes y después del embarque 

del pedido. 

 

1.5.8. Fogapi. 

Como menciona el portal de RPP Noticias, Fogapi es una institución de condición 

formal, tenta en adoptar de forma legal de Fundación, toda vez que su naturaleza privada 

orienta a otorgar garantías que faciliten el acceso de créditos y bien asesorar a las mypes 
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todo ello bajo el rol de apoyar en la elaboración de pedidos crediticios, que se encuentra 

controlada y monitoreada por el ente fiscalizador (SBS, en el país). 

De esta manera Fogapi, toda vez que deba ser mencionado, definido o diferenciado 

por las organizaciones que oferten acciones de confianza, tiende a calificarse para su 

interpretación como una organización que se especializa en el ámbito de con puesta 

calidad, de otra forma podemos saber que no hay modo de sistematizar sus operaciones 

como persona jurídica especial o como Fundación. 

 

1.6. Clasificación de Pymes según cantidad de colaboradores 

1.6.1. Sistema financiero expuesto. 

Cabe mencionar que no hay existencia predominante de una clasificación sola que 

atañe y determina el tamaño real de una empresa. De este modo, presentamos a 

continuación tres criterios: 

Mendiola (2016), dadas las circunstancias podemos decir que la SBS muestra las 

conceptualizaciones con una escala de deuda que toda empresa logra reportar de manera 

constante en el entorno financiero. De esta forma todos los créditos que se otorgan tanto a 

medianas como pequeñas entidades dan respuesta a las personas jurídicas que manifiestan 

el perfil de endeudamiento que en su total ascienden a S/ 300,000 en los últimos seis (6) 

meses (SBS, 2008). 

De esta forma cabe aclarar que de encontrarse en lo sucesivo una estructura con 

alternativa de posible financiamiento a las medianas empresas o entidades, la mayoría de 

las ventas que se manifiestan de forma anual, el deudor debe no reportar un monto mayor 

de veinte millones. El accesitario a una deuda debe buscar como medio realizar algún 

direccionamiento de su dinero mediante un posicionamiento en el mercado de capitales. 
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Por otro lado, la norma trata de establecer una cobertura mayoritaria de operaciones 

pequeñas de la entidad, y de esta forma busca viabilizar todos los créditos y orientarlos a 

las actividades productivas, comercio o servicios que se otorgan para personas naturales o 

jurídicas, este endeudamiento debe reflejar una suma que no incluya otros préstamos o 

créditos y que no ascienda los treinta mil soles dado en los seis meses últimos. 

 

1.6.2. Por venta y número de trabajadores. 

Mendiola (2016), promueve la ley de formalización de la micro y pequeña empresa 

28015 que orienta y establece características de las empresas pequeñas que cuentan con 

cincuenta empleados y supera un tope en ventas que oscila alrededor de 1,700 unidades 

impositivas tributarias. 

Dicha apreciación tiene como rol funcional, establecer un límite por debajo de las 

empresas medianas. 

De igual forma, basándose en la ley 30056 y sus incisos de, 6 años antes del 2021 

fueron las primeras medidas adoptadas para fomentar la productividad en todo ámbito y 

haciendo énfasis en el sector empresarial, estableciendo que las medianas empresas son 

todas que puedan y logren registrar ventas con dirección anual un rango comprendido entre 

1,700 y 2,300 UIT. 

 

1.7. Situación actual de las Pymes 

Es importante conocer que lo principal es identificar la ocurrencia preponderante 

de las pymes del país, que brinda como itinerante la importancia de significado en la 

economía real, todo lo señalado se debe reflejar en los datos estadísticos que son 

proporcionados por el Ministerio de Producción. 
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Estos estudios económicos de estadística MiPyme, que gestan en las micro, 

pequeñas y medianas empresas tienden a representar el 99,5% del total de entidades 

privadas de función formal dentro de la actividad financiera en el país. 

En la escala porcentual corroboramos un 96,2% son microempresas, un porcentaje 

de 3,2% pequeña empresa y un resultado de 0,1% medianas empresa. Es importante 

reconocer que el 87,6% de estas entidades, busca priorizar la productividad a nivel 

comercial, prestación de un servicio, y la diferencia 12,4% en la actividad tanto en 

producción (agropecuaria manufactura, construcción, pesca y minería). 

MiPymes rescatan una aproximación en porcentaje de 60 de la PEA, toma en 

consideración como la fuente que creadora de puestos laborales. Siendo de esta forma, se 

puede ver que un porcentaje mínimo del total de personas de la PEA que asigna una acción 

directa a las MiPymes formal. 

En los últimos años se puede decir que la cifra de entidades en condición formal 

segmenta un incremento con un avance promedio al año de 7,2%. Sin duda podemos decir 

qué hasta el momento todavía persiste porcentaje alto de informalidad, hasta la fecha se ve 

que el 48.4% de las Mype no se encuentran inscritas en SUNAT. 

Es de importancia recordar cuánto hacen las operaciones financieras y que valor 

generan como ejemplo un porcentaje de 6 en las MiPymes pues ingresan a una élite de 

finanzas que se encuentra regulado. Este a su vez manifiesta el crecimiento de créditos que 

son destinados a un estrato netamente empresarial con MiPymes continuo hacia finales del 

año 2017. 

No obstante, se puede decir que toda participación de las empresas pequeñas y 

medianas oscilan con un porcentaje de 46,3% y 62,4% respectivamente. 

  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuadro estadístico de evolución de las Mipymes formales. Fuente: http://ogeiee.produce.gob.pe/ 

 

1.8. Importancia de las pymes 

Fischman (2019), cada vez notamos que son importantes las pymes su trayectoria 

horizontal se contextualizan igual alrededor del globo terráqueo, podemos decir que tienen 

una tendencia de 70-90 valores porcentuales en labores diarias, ocupacionales aportando 

un porcentaje equilibrado en el PIB internacional. 

Por encima de este contexto se puede evidenciar una reducción en cifras inferiores 

de percepción económica que se logran percibir, queda evidenciado su impacto y el sentir 

tanto nacional como internacional, este a su vez busca vincular a miles de Pymes que 

permanecen existentes, toda vez que te diriges a conglomerados de capitalistas, 

colaboradores y percepciones. 

 

1.8.1. Pymes en el Perú. 

La legislación del Perú las define como Pyme que hace mención a la unidad 

económica que se constituye por una persona natural o jurídica, en ese sentido es el reflejo 

de toda forma de organización y gestión de nivel empresarial que pueda contemplarse en la 

legislación antes mencionada. 
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Todas las Pymes en Perú tienen como objeto desarrollar diversas actividades de 

producción como extracción de recursos naturales, trabajos de transformación, trabajos de 

producción, posteo y comercialización de una diversidad de servicios y bienes. Las 

entidades que son de menor rango adquisitivo tienden a categorizarse de acuerdo al D.S N° 

013-2013-PRODUCE, en MiPymes, evidencian dependencia de sus ingresos prioritarios 

por año: 

 

Tabla 4 
Entidades del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Categorías de organizaciones en compras por año. Fuente: Autoría propia. 

 

En el Perú es en realidad el único país que subdivide la clasificación de micro, 

pequeñas y medianas empresas. Toda vez que se menciona a las Mypes, puede decirse que 

se pueden ver incluidas las micro y las pequeñas, cuando se hace la mención de la pyme, 

puede también referirse a empresas que no formar parte de esta clasificación o que aún no 

se encuentran inscritas como tal. 
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Francés Fischman (2019), manifiesta que la diferenciación es orientada puesto que 

las Mypes son aquellas numerosas y destacables en el país. Son las que generan el 75% en 

puestos laborales, basados en la información de la CCL. 

INEI, confirma la data que conforma 6.2 millones de MiPymes. Promype afianza la 

información corroborando que estas organizaciones son las que cubren la producción 

masificada a nivel nacional con un rango que oscila al 42%. 

Las Mypes llevan consigo mayor parte del sector económico a nivel nacional, 

siendo una interrogante es ¿cómo organizaciones con pocos colaboradores concretan sus 

resultados? La respuesta es simple, contamos características similares y convergen. 

El AEI con referencia en la estadística industrial, MiPyme y manejo de la 

comercialización interna en el año 2015, de la entidad que controla la producción, pone en 

evidencia que la cantidad que abruma el sector empresarial son en su mayoría pymes que 

tienden a representar el 95% de ellas, por otro lado, las pequeñas empresas solo cuentan 

con el 4.3% y las medianas un pequeño 0.2%. 

Con estos datos que evidenciado que el perfil de las empresas no es utilizado por 

categorías en su totalidad. 

 

1.9. Factores que limitan el crecimiento y desarrollo de las Pymes 

Todo factor involucra a las pymes, contando como dominio preponderante y un 

efecto de consentimiento en alza para la estabilización del país. 

Las empresas, su gran variedad y campos de acción suponiendo un porcentaje 

mayor al 98% de toda la elite empresarial en el sector productivo del país. Ellas como 

agentes vitales en la economía del país buscan resaltar aspectos esenciales en el fomento 

de más puestos laborales y la gesta del mismo, un tema que cabe recordar también es la 

reducción de pobreza y el incremento del PBI. 
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Dadas las medidas y verificación de evaluación de las circunstancias es tentador 

pensar que la importancia que abarca el entorno de préstamos y la presión que ejecutan en 

ellos generando puestos de trabajo, las pymes hoy en día evidencian situaciones 

problemáticas ante una tentativa de progreso y cambio. 

Siendo de prioridad: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Limitantes del crecimiento de las pymes. Fuente: Autoría propia. 

 

 

1.9.1. Factores administrativos. 

Avolio (2010), da a conocer que los factores de administración buscan limitar el 

desarrollo y crecimiento de las Mypes, estos temas son identificados como ejes 

importantes y ellos tienen relación con el liderazgo en la atracción de recursos humanos 

y/o capital humano. 

La mayoría de pymes son conformadas por familias que partiendo de su núcleo 

buscan fomentar y construir una empresa asociada a las necesidades e interés del usuario o 

acreedor. La capacitación en la empresa no es un medio por el cual se fomente una 

implementación constante pues la formación de los dueños de estas pequeñas empresas 
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nace del empirismo y solo proyectan que en un futuro no lejano sus hijos puedan 

prepararse y asumir estos retos, pero con una formación de nivel empresarial. 

Es importante rescatar que toda información proveniente desde fuera de la empresa 

sirve como orientación de posibles vivencias que no permitan derrocar la caída de la 

empresa y lograr resultados marcados en ganancias a través de las utilidades en lapso 

menor al largo plazo. La captación de este capital humano ayuda en promover el éxito de 

la empresa que recién surge, aunque de forma informal, sin apostar en la capacitación de 

sus trabajadores para un mejor desempeño en sus puestos pero que puede ostentar factores 

mínimos como motivación que pueda ser una constante para los resultados ya sea desde 

una mejora en su remuneración o la obtención de bonos por producción o metas 

alcanzadas. 

Es una idea vital también pensar que el factor financiero y contable debe verse bien 

orientada en la gesta de resultados. Una correcta administración de la empresa puede 

constituir el éxito de la misma o el proclive, puesto que puede generar pérdidas. Esta 

convicción puede ser el indicio de ideales que deba superar la empresa. La no preparación 

en puntos tan importantes para el pleno desarrollo de la empresa o entidad puede generar 

un retraso de la misma u orientar en puntos de quiebre o pérdidas. El proceso contable es 

relevante pues nos permitirá una línea crediticia y una confianza respaldada por el sistema 

financiero y este a su vez nos orienta a cumplir con los compromisos tributarios; esta 

situación trae consigo el llevar un monitoreo controlado de los ingresos y egresos. 

 

1.9.2. Factores operativos. 

Avolio (2010), ha logrado identificar que el arduo trabajo que vienen desarrollando 

las Mypes y Pymes guardan relación con el limitado crecimiento que puede demandar 
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parte de la formalidad en un país en vías de crecimiento. El mercadeo, la fijación de 

montos, seguimiento de recursos y regularización de productos. 

Partimos considerando que esta búsqueda permite apreciar a lo largo del tiempo los 

empresarios deben formar nuevas tendencias en ventas para que su producto sea 

demandante y consumo al transcurrir los años, por lo antes mencionado nos lleva a 

entender que desarrollar estrategias de competencia nos permite permanecer en el 

mercado. 

Empresario 1.- toda esta serie de procesos se encuentran anidadas a las mejoras de 

la calidad de servicio, la implementación de estrategias diferenciadas, la segmentación 

oportuna de mercado y las políticas de precio, estos puntos son resaltantes con la finalidad 

de demostrar sus logros como retos para alcanzar su desarrollo. 

Un empresario busca tener un trato directo para la adquisición de nueva 

mercadería, lo que siempre se suele buscar es hallar nuevas cosas para ofertar al público, 

cliente o estatus de mercado. La competencia es desafiante y lleva al empresario a sus 

límites creativos, vivimos bajo la experiencia que se basa en el reflejo de resultandos 

tangibles. 

Empresario 2.- manifiesta que llevan la mayoría de empresarios entrevistados 

poseen un control rotundo de los productos inventariados, sus conocimientos básicos de 

orden y forma los hace trabajar de forma manual pues a pesar de conocer su procedimiento 

de compra y adquisición de materias no es suficiente para que puedan obtener filtros de 

procesos como los movimientos de entrada y salida como también el control de la calidad. 

Parece evidenciarse que el mal control de sus movimientos o transacciones limita el 

desarrollo de sus procedimientos y por ende su crecimiento como empresa en el rubro que 

se desempeñan. 
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1.9.3. Factores estratégicos. 

Avolio (2010), contamos con factores que destacan y se identifican bajo el acceso 

al capital itinerante con el que se cuenta, la ausencia perceptible de una proyección 

futurista y la falta de planeamiento es la limitación de llegada hacia los mercados. 

En su mayoría, los empresarios llevan las cuentas financieras de sus negocios sin 

tener una formación o instrucción respecto a los procesos, pues solo su evoque es en 

relación con las ganancias finales que es el resultado de sus ventas. Las proyecciones a 

corto plazo, son específicamente, planificar y como solidifica las atenciones bajo la 

campaña a puertas de un nuevo año. 

Empresario 3.- Hay carencia de resultados o metas de largo plazo: ¿Cómo ve el 

futuro de su empresa o negocio? Estoy preparándome para abordarlo mejor el siguiente 

año. Sin haberlo apreciado hay la posibilidad de haber llegado a la meta y por ello tengo 

liquidez, pero no tengo la seguridad plena. Bajo le presunción de haber crecido, busco 

tener algo estabilizado, es decir tener un negocio posicionado. Solo me queda pensar que 

el negocio siga creciendo. 

La fuente capital o los recursos obtenidos hasta el momento no son del todo 

verificables, siendo este factor el limitante de un desarrollo próximo ente las Mypes y 

Pymes. En esta serie de situaciones todos los participantes en las entrevistas realizadas, 

mencionan que las entidades financieras brindan el acceso a créditos pero que no 

monitorean si el negocio viene generando resultados, es decir los dejan inmersos en un 

mundo desconocido y sin asesoría. Se puede decir que si se logra tener resultados será 

únicamente por logro personal de la empresa. 

Los empresarios plantean que para acceder un préstamo básico no hay problemas, 

pero sí en lo posterior, de otro modo mientras crecían sus necesidades y las cifras eran 

mayores las agencias financieras solo podían brindarles montos reducidos. 
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Empresario 4.- Sabemos que para obtener montos de mayor magnitud se exigen 

garantías tangibles; es por ello que acceder a otra entidad financiera, y para poder 

concretar el préstamo se debe declarar el cien por ciento de sus ventas. El impedimento 

para crecer en el sector empresarial es justamente el acceso al financiamiento, muchas 

entidades financieras piden una serie de requisitos que más tarde son las trabas de un 

proceso que debe ser rápido y que permita el crecimiento de todos en colectivo. 

Empresario 5.- ¿qué piensa Ud. que necesita su empresa para emprender en el 

crecimiento del rubro donde se desenvuelve? ¡Capital! Es de conocimiento que sin el 

capital idóneo no podemos acceder a las máquinas de avanzada producción y tecnología 

con los que podría proporcionar entregas eficaces. 

 

1.9.4. Factores externos. 

Avolio (2010), la incidencia alude los actos de corrupción, la necesidad de no pagar 

impuestos y ser un negocio informal son factores de mayor predominio. 

Basándonos en los temas de corrupción e informalidad, se puede resaltar que 

muchos de este sector de empresarios buscan operar sin ninguna forma de pago de 

impuestos que tanto pesar ocasiona al país, ya que un impuesto no pagado es la pérdida de 

un monto que se puede destinar a obras alrededor del país. Este a su vez genera una 

competencia que pone desventaja a los empresarios formales, todo ello es el reflejo de un 

proceso de ventas engorroso o muchas veces que busca tasar precios de menor rango con 

tal de generar mayor demanda y no genera una libre competencia de mercado. Todo esto 

tiene como fin no declarar sus montos de ingreso o egresa a las entidades financieras para 

acceder a mejores condiciones de crédito, como los informantes y entrevistados así lo 

manifiestan: 
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Empresario 6.- Bajo la opinión circunda que si todos pagaran impuestos se tendrían 

mejores posibilidades de competencia y hasta nos iría bien a todos. Como se mencionaba 

en otro comentario, no solo algunos deben pagar impuestos ya que eso nos pone en 

desventaja a los demás en temas de costo y activos de cada mes. Si hago el intento de 

pagar impuestos, podría ver mi tentativa de mejora esfumarse porque mi competencia no 

los paga y eso refleja resultados completamente negativos para mí como empresario o 

negociante. 

Empresario 7.- Si en su mayoría o en gran parte de ella todos pagáramos 

impuestos, no tendríamos una competencia desleal y ello a su vez no nos llevaría a la idea 

de pensar que tenemos que evadir impuestos o entrar al círculo vicio de jugarle chueco al 

país. 

De por sí partiendo de esa idea no se lograría llegar a buen puerto con resultados 

cada vez mas precarios y de largo alcance. 

El país puede manifestar que el Estado o el gobierno no es un destructor, los que 

nos encontramos mínimamente organizados pero el ambulante es el único que se lleva las 

ganancias por ofertar un producto con menores precios y con la evasión de algunos pagos 

que en la práctica se hace jugosas. 

Empresario 8.- debemos saber que es beneficioso el acceso a la tecnología, pues la 

libre competencia nos debe poner alertas a las nuevas tendencias para ofertar y promover 

las grandes demandas del sector por la competencia del mercado.  

Un punto que siempre predomina y es de hechos resaltantes es la competencia entre 

empresario Mype y Pymes como retos importantes y de crecimiento dentro del mercado. 
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Empresario 9.- también todos los informantes de mypes han logrado percibir la 

conformidad en base a lo establecido sin repercusión a la medida adoptada por los 

capitalistas en crecimiento sin orientación hacia la mejora continua de sus empresas o el 

direccionamiento a su crecimiento de capital, no cumpliendo su rol como promotor y 

gestor del movimiento empresarial, sin brindar capacitación y sin promover el interés por 

la legalidad y formalización. 

Empresario 10.- el Estado no afianza los lazos con los empresarios y no ayuda su 

participación en nada, es decir sentimos que se encuentra ausente. El Estado no ha tenido 

participación en mi negocio ni en la gesta de mi capital. 

Empresario 11.- El Estado, debería ser esa pieza fundamental que motive a sus 

residentes a hacer empresa sin temor al fracaso o a las pérdidas siendo el aval de nuestras 

intenciones. 

 

1.9.5. Principios generales de Evaluación y clasificación crediticia. 

Según la nota de la página Web de ESAN, todo análisis de riesgo previo al crédito 

es vital para toda empresa o entidad. 

Todos los requerimientos se analizan y realizan cuando sufren alguna variación 

para concretarse antes de la firma y selección de la firma de adeudo. 

Según Mi Banco (2016), manifiesta que antes de cualquier desembolso, toda 

entidad financiera debe hacer una evaluación de crédito; este conducto es originario y libre 

de toda entidad antes de dar el paso al crédito. Lo único que puede asemejarse es entre 

ellas que este beneficiario y posterior usuario de nuestros servicios, es que no tenga deudas 

pendientes con otra entidad o su historial crediticio se vea declarado improcedente. 
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En todo sistema financiero se procede a otorgar un crédito siempre que se 

encuentra involucrado las siguientes características, la modalidad de devolución del cliente 

y verificar que su historial de crédito sean los suficientes para demostrar que pueda pagar. 

Evaluar créditos a deudores no minoristas como aquellos que son no corporativos, 

grandes y medianas empresas, se puede considerar también que son varios criterios 

fundamentales en el proceso. Para el señor Arturo García, docente del curso Análisis de 

riesgo crediticio de ESAN, pone en atención los siguientes puntos: 

 Velar por la capacidad de pago y antecedentes crediticios. 

 Verificación de sus estados financieros y del comportamiento de pago. 

 La empresa y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones ante variaciones para 

cambiarias o de su entorno comercial, político o regulatorio. 

 Búsqueda de garantías para respaldar el crédito. 

 La calidad de la dirección de la empresa. 

 Clasificaciones asignadas por las demás empresas del sistema financiero (García, 2014, 

párr. 18). 

Los créditos realizados a deudores minoristas, entre los que figuran la pequeña 

empresa, la microempresa, consumo, e hipotecario para vivienda, existen otros factores. 

Para este caso, el docente de ESAN destaca: 

 Fomento de la capacidad de pago, que parte de los ingresos del solicitante. 

 El patrimonio neto. 

 El importe de sus diversas obligaciones. 

 El monto de las cuotas asumidas para con la empresa. 

 La clasificación para el acceso a créditos que se pueden asignar de acuerdo a la empresa 

y su estado en el sistema financiero (García, 2014, párr. 18). 
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Para INFOCORP (2016), orienta esa clasificación en base a los deudores de una 

cartera de créditos y su clasificación correspondiente: 

 Categoría Normal. 

 Categoría con Problemas Potenciales. 

 Categoría Deficiente. 

 Categoría Dudosa. 

 Categoría Perdida. 

 

Tabla 5 

Categorías de Riesgo de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Categorías de riesgo de las empresas. Fuente: EQUIFAX – INFORCORP. 

 

1.9.6. Tasa de interés. 

Según Pérez (2012), deja evidencia que, en el campo de la economía y finanzas, la 

definición de interés hace referencia al costo que tiene un crédito que se basa en la 

rentabilidad de ahorros. Se trata de una designación que posibilita detallar un cuantioso 

provecho o la necesidad de generar buenas utilidades respecto al servicio que se es 

adjudicado. En términos de valor o ganancia de un servicio logrado, se puede manifestar 
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dos formas de generar interés y estos dependen directamente de las operaciones que se 

realizan: 

 Interés activo: tiende a denominarse monto de pago fijado siendo el valor que se oferta 

en competencia con otras entidades y por nivel de mercado (entidades prestamistas o de 

acceso a crédito) a un usuario o empresa por el dinero proporcionado ante cualquier tipo 

de crédito, ya sea descuento en algunos pagos, pago de cuentas por adelantado, avance 

inmobiliario, préstamos comerciales, tarjetas de créditos, leasing y carta fianza,. Es 

fundamental que se determine que cada entidad financiera es autónoma y por ende 

busca establecer su tasa de interés activa o pasiva dependiendo la oferta y demanda del 

mercado. 

 Interés pasivo: se entiende por el monto que la entidad como financieras, cajas, etc.; 

adicionan al pago acorde a la situación, en periodos de 30 días hasta 360 días por la 

liquidez económica brindada. Se debe considerar que los montos adicionales pueden 

variar por diversos factores como: el plazo y la forma de generar los pagos del usuario. 

 

Tabla 6 

Tasa de intereses de pequeñas y medianas empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tasa de intereses de pequeñas y medianas empresas. Fuente: SBS, 2019. 
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1.9.7. Tasas de interés de Entidades financieras en el Perú. 

En esta sección buscamos mencionar la tasa de interés que se ofertan en el mercado 

financiero, siendo el único factor la comparación entre ellas y reconocer cuales son las 

entidades que se acercan más al usuario por su viabilidad crediticia y su acceso al mismo. 

Según la figura, podemos definir que los pagos adicionales tras un crédito con 

porcentaje adherido por año en los bancos reconocidos por el usuario en Perú, para acceso 

a créditos siendo estos orientados a medianas empresas con la finalidad de obtener 

relativamente hasta 30 días con un índice de 7.4%, contando a partir del día 31 a 90 días 

una valoración de 8.5%, y la estimación de 91 a 180 días se concentra con 9.2%, y 

tomando en cuenta los 181 a 360 días un promedio que oscila alrededor de 10.6%, siendo 

para mayor a 360 días una tasa de 11.1%. 

De esta manera, el pago adicional por el crédito oscila por año, siendo 

direccionados a las pymes que abordan los préstamos desde un mes abordando un objeto 

de 11.0%, 3 meses con 12.2%, 6 meses un 15.7%, 1 año un porcentaje de 18.2%, y para 

cerrar préstamos a mayores a un año un promedio de 14.2%. 

 

Tabla 7 

Tasa de intereses anual de pequeñas y medianas empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tasa de interés anual de pequeñas y medianas empresas. Fuente: SBS, 2019. 
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Según la tabla, evidencia que los pagos adicionales en promedio por año de las 

reconocidas entidades financieras del país, se concentran en créditos con interés moratorio 

y orientados a las medianas empresas que logran obtener como promedio de hasta 30 días, 

un 39.9%, en el periodo de 31 a 90 días se maneja un promedio de 16.6%, en un periodo 

de 91 a 180 días 31.0%, en lapsos de 181 a 360 días se estima un 20.3%, y días mayores a 

360 se cuenta con una tasa que bordea el 33.8%. 

De esta forma, se considera que el pago adicional en promedio por año, va dirigida 

hacia las pequeñas empresas, en dicho periodo se estiman hasta 30 días obteniendo un 

promedio de 55.1%, un alcance de 31 a 90 días un 56.1%, para todos los préstamos que 

estén bajo el rango de 91 a 180 días un 36.1%, y aquellos que se manejen en un periodo de 

181 a 360 días un 31.2%, y en el caso de préstamos con rango mayor a 360 días un 

promedio de 14.2%. 

 

Tabla 8 

Cotización promedio de interés por año en pymes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cotización promedio de interés por año en pymes. Fuente: SBS, 2019. 

 

Según la tabla, se cuenta con tasas de interés con promedio anual que se reflejan en 

las empresas de acceso a crédito de confianza respaldada por los usuarios tanto de créditos 

como de ahorros para préstamos que se orientan hacia las medianas empresas. Estos 
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préstamos oscilan en promedio hasta 30 días con un 32.5%, la estimación de 31 a 90 días 

un promedio de 37.8%, en el rango de 91 a 180 días un porcentaje de 23.8%, y si los 

parámetros oscilan entre 181 a 360 días un promedio de 19.7%, y para situaciones donde 

los préstamos son mayores a 360 días cuenta con una tasa que promedia en 16.6%. 

De esta forma, podemos tener una tasa de interés con promedio anual para los 

préstamos que se orientan y dirigen a pequeñas empresas que oscilan siempre parten desde 

los 30 días y se considera un promedio de 26.4%, cuando rebasa de los 31 a 90 días un 

porcentaje de 26.5%, cuando la tendencia es para préstamos de 91 a 180 días un 24.9%, y 

si la estimación llega a ser de 181 a 360 días un 26.0%, y por último para préstamos que 

exceden los de 360 días se maneja un promedio de 21.8%. 

 

Tabla 9 

Tasa de intereses anual de pequeñas y medianas empresas II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tasa de interés anual de pequeñas y medianas empresas. Fuente: SBS, 2019. 

 

Según la tabla, se puede evidenciar que las cotizaciones tras un préstamo, refleja un 

porcentaje por año de las Edpyme reconocidas en el Perú. En el caso de los créditos o 

prestación de dinero que se dirigen a todas las medianas empresas no es de acceso 
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determinado. Sin embargo, se cuenta con una entidad financiera como el BBVA que logra 

ofrecer a mayor de 360 días una tasa con promedio de 12.6%. 

De esta manera, tenemos que la tasa de interés cuenta con un promedio anual para 

préstamos que se orientan a las pequeñas empresas, su sentido va para préstamos que 

alcancen 30 días como alternativa de cobro a un 90%, si oscila el plazo de 31 a 90 días un 

43.2%. 

Si mencionamos que bajo estos parámetros tenemos la Federación Nacional de 

Cooperativas, Ahorro y Créditos del Perú con un promedio de tasas de interés por tipo de 

crédito, siendo moneda nacional y moneda extranjera contamos con las siguientes: 

 

Tabla 10 

Tasa efectiva anual promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tasa de interés anual Pymes. Fuente: SBS, 2019. 

 

1.9.8. Requisitos solicitados por los principales bancos, financieras, cajas 

municipales, cajas rurales y Edpymes. 

 Requisitos para un crédito en el Banco Interbank. – crédito para capital de trabajo. De 

esta manera se mencionará los beneficios al adquirir un capital de trabajo 

Beneficios: 
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- Un año y medio de periodo de cancelación. 

- Pronto pago del capital adjudicado. 

- Acreditación de tarjeta pyme para el acceso del cronograma de cuotas. 

- Acceso a crédito en moneda nacional o extranjera. 

- A solicitud un tiempo de gracia por un mes. 

- Fechas de pago fijas acorde a la moneda de acceso por el usuario. 

- Acceso al seguro por pérdida, robo o incendio (seguro de riesgo múltiple). 

- Falta de cobros por el desembolso o pago previo (Mep, 2015, p. 16). 

 

Lista de requerimientos al negocio: 

- Negocio con apertura de un año a más (acreditada). 

- Documentos probatorios de compra y venta. 

- Control de pagos ante el régimen tributario. 

- Celebración del Arrendamiento (Mep, 2015, p. 16). 

 Requerimientos de acceso a un crédito en CrediScotia. – siempre que sea un crédito o 

préstamo para inversión. 

Beneficio:  

- Cancelación a plazos de año y medio. 

- Periodos de gracias en algunas financieras de hasta dos meses. 

- Inmediata aprobación. 

- Tasas de interés accesibles. 

- Pronto pago. 

Requisitos del Negocio:  

- Conteo progresivo en las ventas. 

- Asociado (constancia de Autoevalúo del local comercial o contrato de alquiler,). 
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- Cronograma (Estados de cuenta de préstamos vigentes en el sistema financiero, 

recibos de pago). 

 Requerimientos a pedido de la entidad prestadora para acceder a un préstamo o crédito 

en C. M. Arequipa crédito para capital de trabajo, siendo créditos para mypes, 

orientados a la adquisición de productos y materias primas. Estos tipos de créditos 

tienen tendencia de beneficios. Los principales beneficios que poseen estos créditos 

son: 

- Excepto de cobro gastos adicionales como comisiones, pedido de garantías 

adicionadas, gastos de procedimiento, entre otros cobros. 

- Préstamo con monto pactado. 

- Monto diferenciado de pagos con otras entidades y libre competencia de mercado. 

- Seguro por pérdida o robo. 

Requisitos:  

- Documento Nacional de Identidad del solicitando o de la pareja. 

- Boletas del pago de servicios como luz o agua de la vivienda o residencia con 

periodo de no adeudo mayor a 30 días. 

- Acreditación de la actividad económica en un periodo anual. 

- Acreditación de vivienda durante un año y medio (Mep, 2015, p. 18). 

 

1.9.9. Requisitos diferenciados a pedido de las entidades financieras, C. 

Municipales, C. Rurales, Edpymes y demostración del cálculo de 

devolución para un crédito de Trabajo. 

Según Bernuy (2016), manifiesta que, en la mayoría de casos se observa que las 

cajas y entidades financieras cuentan con tasas de interés elevadas, y por ende, se dice que 

en estos bancos es más fácil acceder a los créditos. 
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Podemos decir que muchas veces estas entidades suelen prestar a quienes en 

realidad nadie apuesta prestar. Por este motivo se prevé un riesgo que aplica con un 

garante para el préstamo, pero con ello no concluye sino también se evidencia con 

elevadas tasas que se cobran. En el caso de los bancos, podemos hacer un análisis de 

posible riesgo, siendo más estricto y contando con los requisitos a solicitados para que 

puedan obtener un crédito. 

 

1.9.10. Diferencia entre el Banco Interbank y Financiera Confianza. 

 

Tabla 11 

Diferencia entre el Banco Interbank y Financiera Confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Diferencia entre el Banco Interbank y Financiera Confianza. Fuente: Autoría propia. 

 

Como observamos en la figura, evidenciamos los requerimientos a solicitud del 

Banco Interbank, delimita la edad de sus clientes (25 – 70 años) para brindar los créditos 

para capital de trabajo siendo fundamental contar con un Aval si se requiere. En el caso de 
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los requisitos del negocio se requiere que la empresa tenga una antigüedad mínima de 12 

meses, es fundamental presentar copias de las boletas o facturas de compra y venta para 

poder detallar el flujo mensual de caja que la empresa tiene y sus pagos muestren registro 

de buen pago ante la SUNAT. 

En comparación a Interbank la Financiera Confianza solicita, como requisito 

personal, los DNI de los representantes legales, y para los requisitos del negocio solo 

deben presentar los documentos del negocio, boletas de venta del último mes; dando la 

simpleza de los requisitos es primordial que la financiera exija una garantía para respaldar 

el crédito otorgado (Asbanc, 2015). 

 

Tabla 12 

Diferencia entre el Banco Scotiabank y Financiera Proempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Diferencia entre el Banco Scotiabank y Financiera Proempresa. Fuente: Autoría propia. 

 

Como observamos, se puede observar que los requisitos personales solicitados por 

el Banco Scotiabank no son específicos para el otorgamiento de los créditos. Para el caso 

de los requisitos del negocio se solicita que la empresa cuente con una línea de Crédito y 
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que se firme el pagaré correspondiente al crédito. En comparación a Scotiabank, la 

Financiera Proempresa solicita como requisito personal los DNI de los representantes 

legales; para los requisitos del negocio deben presentar la copia de la constitución de la 

empresa, copia de la ficha registral de inscripción, la vigencia de poder y, por último, la 

empresa debe contar con un seguro de desgravamen (Asbanc, 2015). 

Como lo hemos detallado anteriormente, el Banco Scotiabank es el tercer Banco 

que tiene la mayor tasa de interés 25.13%, la tercera Financiera con mayor tasa de 

interés la tiene la Financiera Proempresa un 44.96%. Estimando el cálculo de 

interés para el caso de un préstamo de S/. 20, 000 soles a un plazo de 12 meses con 

las dos tasas anteriormente mencionadas se tiene como resultado una cuota 

mensual de S/. 1,902.15 y S/. 2,099.84 generando al final un total de interés de S/. 

2,825.08 para el caso del Banco Scotiabank y S/. 5,198.08 para el caso de la 

Financiera Proempresa (Asbanc, 2015, p. 26). 

 

1.10. Marco Legal de las Edipymes en el Perú 

Tomado de la página web MEP Mi Empresa Propia, el 02 de julio del 2013, el 

Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30056 Ley que modifica diversas 

leyes para acceder a la inversión, impulsando el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial. Teniendo entre sus objetivos, determinar el marco legal 

para la promoción de la competitividad, formalización del desarrollo de las 

MiPymes. 

Incluye modificaciones a varias leyes entre las que esta la actual Ley Mype D.S. Nº 

007-2008-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente (Castro, 2019, p. 28). 
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¿Qué cambios nos trae esta Ley a las micro, pequeñas y medianas empresas? 

Se modifican los criterios de clasificación para las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas de la siguiente manera: 

 

Tabla 13 

Cuadro de ley MYPE N°007-2008-TR / Ley N°30056 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de ley MYPE N°007-2008-TR / Ley N°30056. Fuente: www.mep.pe 

 

Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) pueden acogerse 

al Nuevo RUS Decreto Legislativo 937, Ley del Nuevo Régimen Único 

Simplificado, siempre que cumplan los requisitos establecidos por dicha norma. Se 

transferirá la administración del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

(REMYPE) pasando del Ministerio de Trabajo (MINTRA) a la SUNAT (Castro, 

2019, p. 29). 

Todas las microempresas que concreten su inscripción en el Remype obtendrán una 

condonación temporal de sanciones tributarias y laborales. En el desarrollo de los tres 

primeros años que se cuentan a partir de su inscripción, cada vez que cumplan con el 

proceso de subsanar alguna falta o infracción. 
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Las entidades que lograron acogerse al régimen de la microempresa bajo el 

establecido D.L. N° 1086, también la ley de promoción de la competitividad, la búsqueda 

de la formalización y desarrollo de la pequeña y microempresa bajo el acceso al empleo 

decente busca que gocen de un tratamiento especial bajo el efecto de inspección de la 

función del trabajo dentro de un plazo de tres años. 

De esta forma el acogerse al régimen especial incurre directamente en la relación 

con las sanciones y fiscalización laboral. De esta manera, se realiza la verificación de 

infracciones de nivel leve en lo laboral, por otro lado, se debe tener presente un plazo de 

mejoras dentro del procedimiento. 

El régimen laboral especial de la microempresa, creado mediante la Ley N° 28015, 

Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, se prorrogará por tres 

años. De otro modo las microempresas, trabajadores y conductores congregarán mediante 

un acuerdo por escrito, en este periodo se extiende el plazo en el que se acogerán en un 

régimen con parámetros bajo el D.L N° 1086. 

Dicha visión del acuerdo se presentará ante la autoridad administrativa dentro de 

los treinta días de suscrito el documento. 

El TUO vinculante con la Ley de Promoción de la Mype directamente aprobada 

por el DS 007-2008-TR, desde de aquí se buscará denominar Texto Único Ordenado de la 

Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 

La microempresa que logre durante dos años continuos alcanzar un nivel de ventas 

que sea superior al establecido (150 UIT anuales), de esta manera podrá mantener por un 

año agregado el mismo régimen laboral. 

La empresa de condición pequeña que durante dos años consecutivos permite 

superar prioritariamente el nivel de ventas (1,700 UIT), de esta manera se podrá conservar 

por tres años que se suman a los anteriores el mismo régimen laboral. 
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Precisamente es meritorio saber que a mediados del año 2003 se hizo vigente una 

Ley N° 28015, esta ley que busca el fomento de la legalidad y formalización, la promoción 

de las MiPymes. En esta normativa permaneció vigente hasta el 30 de setiembre de 2008. 

A partir de octubre de 2008 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1086, Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y de acceso al empleo decente. La norma asevera en sus modificaciones con el 

Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, apoyados en la Ley que regulariza la competencia, el 

desarrollo de las MiPymes buscando la formalidad para un empleo decente. Todo este 

procedimiento conlleva objetivos solidos vigentes hasta hoy en la Ley N° 30056. 
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Capítulo II 

Aplicación Práctica 

 

2.1 Leasing 

 Requisitos Interbank 

La Empresa Distribuidores Rápidos SAC. debido a la alta demanda que tienen desea 

adquirir un camión de carga para agilizar sus operaciones la cual tiene un costo de s/ 100 

000 soles así que acuden al banco Interbank para solicitar el Arrendamiento Leasing.  La 

empresa situada en el rubro financiero busca adquirir un bien, previa solicitud del cliente y 

asignándole para su uso, mediante un acuerdo de 8 cuotas mensuales a una tasa del 10% 

anual y un valor residual del s/ 10 000 soles. Seguidamente se procederá a brindar los 

beneficios y requisitos que el banco brinda oportunamente cuando buscan solicitar un 

contrato de arrendamiento o préstamo: 

- Usuario tiene ventajas del bien, como dueño. 

- La financiación se estructura bajo la búsqueda de satisfacción para coberturar 

necesidades del gasto. 

- Todo usuario cuenta con la facultad para planificar una tendencia de adquisición 

versátil que más convenga con intervención y paso de financiamiento con el banco. 
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- Bienes adquiridos mediante una previa garantía para acceder a ellos, aplicando la 

misma forma de pago a la entidad financiera.  

- Exceptuar pagos adicionales como el ITF.  

- Distracción para promover el incremento de activos.  

- Pronta aprobación. 

- Busca de interés menores al diferenciar entidades. 

- Ausencia de cobros extras como comisión.  

- Realizar un pago menor en el periodo de pagos, benéfico al usuario para pagos 

mayores y protección en su tributación, logrando menores costos por impuestos y 

obteniendo mayor liquidez en prioridades (Pérez, 2012, p. 26). 

Documentos personales: 

- Documento Nacional de Identidad de accesitarios.  

- Minuta para constituir la empresa siendo persona jurídica. 

- Recibo de pago de servicios como luz, agua o teléfono (Pérez, 2012, p. 26). 

Documentos del Negocio: 

- Evidencia el cliente un rango de calificación estándar con subvenciones que se 

regularizan con el paso del tiempo. 

- Habilitación de negocios con periodos de antigüedad a un año y medio de 

consolidación (18 meses). 

- PDT últimos (programa de declaración telemática) de forma mensual y con sus 

respectivos comprobantes de pago.  

- DDJJ de pagos a la renta.  

- Comprobantes de compra y venta. 

- Firmas de contrato de local bajo alquiler. 

- En el área de transporte: t. de propiedad, soat y t. de circulación (Pérez, 2012, p. 26).  
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Documentos de los bienes: 

- B. Muebles: detalle de bienes identificados, hoja técnica y proforma del bien. 

- B. Inmuebles: se necesitan documentos como dd.jj autoevalúo, tasación, contrato de 

arras, certificado de no adeudo-impuesto predial, certificado de r. inmobiliario. 

 

Fórmula de la cuota: 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fórmula de cálculo de cuota. Fuente: Autoría propia. 

 

Datos: 

- Camión de Carga: s/ 100000. 

- En 8 cuotas anuales. 

- Tasa del 10 % anual.  

- Valor Residual: s/10 000. 

 

Figura 8. Fórmula de Cálculo de Cuota. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 14 

Operación Leasing 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados del cuadro de amortizaciones a nivel financiero. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 15 

Cuadro de Amortizaciones 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados del cuadro de amortizaciones a nivel financiero. Fuente: Autoría propia. 

 

- En la cuota final, el empresario tiene la opción de pagar el valor residual de s/ 10 

000.00, que sumaría un total de la cuota de s/ 27 869.96, pasando automáticamente 

el bien a propiedad de la empresa. 
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Síntesis 

 

Este trabajo monográfico describe de manera concreta la realidad sobre las 

Evaluaciones de Financiamiento para los pequeños empresarios y también los medianos 

del Perú, conocer la realidad en el cual las Edipymes operan y cuáles son sus obstáculos de 

financiamiento. También se menciona la actualidad del Sistema Financiero del Perú, las 

leyes que actualmente rigen, entidades financieras intermediarias privadas y estatales que 

proveen de recursos a las Edipymes. Se ilustran, de manera clara y sencilla, las formas en 

que las entidades dedicadas al rubro financiero, evalúan a las mypes, se muestra las 

diferentes tasas anuales actuales entidades cuentan. Diversos productos y servicios que 

brindan para el financiamiento. 

Se menciona también a los principales organismos estatales que contribuyen a la 

inclusión y desarrollo de las Edipymes y se muestra, al final del trabajo, la aplicación de 

un caso práctico en el cual se hace una demostración de un crédito. 

 

Figura 9. Financiamiento. Fuente: Autoría propia. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es muy importante recalcar que los pequeños empresarios y también los medianos, 

buscan mantener un comportamiento de pago puntual ante las empresas financieras, para 

cuando deseen devolver o pedir un préstamo o pedir un crédito, no sea rechazado por su 

mala calificación crediticia. Siempre tratar de pagar con anticipación cada letra de su 

préstamo. 

Se recomienda a los pequeños empresarios y también los medianos que antes de 

solicitar crédito deben de asesorarse bien, indagar aspectos muy primordiales que hoy, con 

la libertad de información que existe se pueden conseguir; puntos como: Tasas de Interés, 

Requisitos, condiciones, gastos diversos, penalidades, entre otros. Así, se ahorrarán mucho 

tiempo y dinero, y encontrarán las mejores alternativas de financiamiento. 

Es muy importante que los pequeños empresarios cuenten con garantías o avales al 

momento de solicitar un crédito, ya que se entiende que por empezar un negocio no se 

cuente con garantías ni avales, contar con uno les abrirá muchas puertas de financiamiento. 

Otro aspecto muy importante de mencionar es de la formalización de su negocio, 

formalizar su negocio también le abrirá muchas puertas de financiamiento, ya que contará 

con los requisitos que toda empresa formal siempre pide al momento de otorgar un 

préstamo. 

Se recomienda también indagar sobre nuevos métodos de financiamiento, que 

pueden ser más sencillos y menos burocráticos, como por ejemplo el leasing y el factoring, 

son métodos de financiamiento muy sencillos de captar. 
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