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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo determinar cuáles son los mecanismos de
financiamiento en las Pymes del sector textil del emporio comercial de Gamarra y cuáles
son las principales barreras que presentan para poder acceder a ella.
Las Pymes surgieron en el país como un fenómeno socioeconómico ante la necesidad, la
falta de empleo formal, la casi inexistente oportunidad de progreso laboral y para poder
atender demandas insatisfechas por parte de una población de bajos recursos económicos.
Uno de los símbolos emblemáticos de dichas unidades económicas es el emporio
comercial de Gamarra que es el conglomerado comercial productivo textil más
importante y dinámico del sector económico del Perú.
Para la presente investigación se decidió entrevistar un total de 25 unidades informantes
a través de entrevistas a profundidad y el instrumento utilizado fue una guía de entrevistas
semi estructuradas con el fin de obtener información valiosa acerca del perfil de las
Pymes, tipos de financiamiento y las barreras existentes.
Se investigó la situación actual de los mecanismos reales de financiamiento de las Pymes
y se halló que son los créditos financieros de corto plazo y los préstamos a través de
terceros los más utilizados. Asimismo, las barreras que impiden el acceso al
financiamiento son: contar con un historial crediticio negativo, la falta de una cultura
financiera y la informalidad.

Palabras claves: financiamiento, pymes, Gamarra, barreras.
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ABSTRACT

The aim of this study is to determine the mechanisms of Financing in the textile sector of
Pymes at the Gamarra Commercial Emporium, as well as the main barriers for access.
The Pymes originated in the country as a socio-economic phenomenon to address need,
lack of formal employment, almost inexistent opportunities for job progress and to
address unsatisfied demands of low income population. An emblematic symbol of these
economic units is the Gamarra Commercial Emporium, the most important and dynamic
textile commercial conglomerate in Peru’s the economic sector.
The present research study consisted of a total of 25 informant unit interviews, using in
depth interviews, with the use of a guide of semi-structured interviews as the instrument,
in order to obtain valuable information about the Pymes profile, types of financing and
existing barriers.
The present situation of Pymes true mechanisms of financing was studied, and it was
found that short term financial credits and third party loans were the most utilized
methods. The barriers to access to financing are: negative credit history, lack of financing
culture and informality.
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1.-Tema de investigación
Mecanismos de financiamiento en las Pymes del sector textil del emporio comercial de
Gamarra y las principales barreras que presentan para poder acceder a ellas.

2.-Situación problemática inicial
La empresa, como impulsor fundamental de la economía, junto con los consumidores y
el Estado, origina la actividad económica y debido a la globalización que vivimos
actualmente, genera que las empresas tengan nuevos retos y adviertan que es necesario el
uso de la tecnología y la información, las cuales aportan herramientas de soporte para una
gestión eficiente y eficaz para lograr ser competitivas en el mercado. El Estado, como
gestor promotor del crecimiento de la economía y el bienestar de la población, debe
preocuparse por fomentar el progreso y desarrollo de la empresa peruana, pero, sobre
todo, debe promover el crecimiento y formalización de la micro, pequeña y mediana
empresa, y proporcionarles las herramientas necesarias para asegurar su bienestar y lograr
que sean competitivas a la vez, ya que constituyen uno de los pilares principales para la
economía nacional.
Desde el 2014, operan en el mercado peruano más de 1.5 millones de Pymes formales
que representan el 99.5% del total de empresas formales en el Perú. Si bien cada año ha
ido en serio aumento la formalización de las Pymes, se observa que las Pymes informales
todavía representan un mayor porcentaje que las formales (43.9 % contra 56.1%)
(Ministerio de Producción, 2015). Estas unidades económicas son la principal fuente de
empleo, ya que generan alrededor del 60% de la población económicamente activa (PEA)
ocupada (Ministerio de Producción, 2015) y contribuyen con el 42% del PBI
(PROMPYME, 2005). Además, son parte activa del desarrollo socioeconómico del país
y representan un gran potencial de desarrollo descentralizado. Se caracterizan por estar
conformadas por reducido personal y un monto máximo de ventas anuales según su
tamaño.
Las Pymes en el país surgieron como un fenómeno socioeconómico ante la necesidad y
falta de empleo formal, a las casi inexistentes oportunidades de progreso personal y
profesional y para poder atender demandas insatisfechas por parte de una población de
bajos recursos económicos. Uno de los símbolos emblemáticos de dichas unidades
económicas es el emporio comercial de Gamarra que es el conglomerado comercial
productivo textil más importante y dinámico del sector económico del Perú, el cual se
1

ubica en el distrito de La Victoria y se formó producto de la ola de migraciones ocurrida
décadas atrás y que en base a mucho trabajo, esfuerzo y emprendimiento lograron
convertir a Gamarra en el más importante centro comercial de fabricación y
comercialización de prendas de vestir. El conglomerado de Gamarra, que concentra
alrededor de 24 000 establecimientos y trabajan alrededor de 51 512 (INEI, 2008)
personas, es el resultado de una exitosa aplicación de estrategias de sobrevivencia popular
a partir del desarrollo complementario entre la actividad comercial formal e informal. Las
actividades que más se realizan en Gamarra son el comercio y la manufactura (INEI,
2008).
Pero si bien el emporio comercial de Gamarra representa el emprendimiento de la clase
trabajadora del país, una gran parte de estas unidades económicas mantienen sus
operaciones fuera de la ley y al no estar inscritas formalmente en la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (Sunat), no contribuyen al pago de impuestos que
requiere el Estado y trabajan en la informalidad. Al ser informales, es improbable que
puedan acceder a los mecanismos de financiamiento que ofrecen las instituciones
financieras y lograr que su empresa sea productiva y pueda generar más riqueza. Vale
decir, una empresa debe contar con tres elementos claves para ser exitosa: mercado,
financiamiento y tecnología.
El gobierno está promoviendo, actualmente, políticas inclusivas en el marco de las
facultades legislativas delegadas con el fin de integrar dichas unidades al sector moderno
de la economía del país. El año pasado, en el mes de diciembre, se impulsó nueve medidas
de carácter tributario y procedimientos administrativos en favor de las Pymes para
facilitar su crecimiento y desarrollo. Una de estas medidas importantes es la Ley de
Factoring, la cual es una herramienta financiera de corto plazo que facilita la obtención
de capital de trabajo inmediato y transforma en efectivo las cuentas por cobrar. Si bien ya
existía en el mercado financiero, es poco conocida y utilizada por los empresarios de las
Pymes. Solo falta conocer con exactitud en qué consiste, cómo se utiliza y por qué sería
el mejor mecanismo de financiamiento para obtener capital de trabajo más rápido.
Actualmente, las fuentes de financiamiento de las Pymes se basan en fondos propios,
créditos de proveedores y de bancos (Mendiola, 2014). Por parte de los bancos, el modo
de financiamiento más utilizado por las Pymes son los pagarés y el descuento de letras
(Flores, 2004).
Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos necesario realizar una exhaustiva
investigación del impacto que generan las Pymes del sector textil del emporio comercial
2

de Gamarra en el desarrollo socioeconómico del país, además de confirmar cuáles son
sus mecanismos actuales de financiamiento y cuáles son las barreras que existen para
poder acceder a ellas. Creemos firmemente que es un tema que tiene mucha relevancia en
el ámbito nacional por todas las aristas que presenta.

3.-Pregunta de investigación
¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento en las Pymes del sector textil del emporio
comercial de Gamarra y cuáles son las principales barreras para acceder a estas?

4.- Hipótesis inicial
H1: Los mecanismos de financiamiento demandados por las Pymes del emporio
comercial de Gamarra para obtener capital de trabajo son los créditos financieros de corto
plazo y préstamos a través de terceros.

5.-Objetivo general
El presente trabajo de investigación busca describir cuáles son los mecanismos
financieros para las Pymes del sector textil del emporio comercial de Gamarra y analizar
las principales barreras que presentan para poder acceder a ellas. Este objetivo general se
divide en los siguientes objetivos específicos que aclaran los fines de su tratamiento
empírico:

6.- Objetivos específicos


Describir el perfil de las Pymes.



Explicar los mecanismos reales de financiamiento de las Pymes.



Analizar las barreras para acceder al financiamiento.
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO

1.1 Definición de las empresas en el Perú
La empresa es la unidad económica que genera riqueza en la sociedad, empleo y ofrece
bienes y servicios para alcanzar determinados objetivos y metas. El término “empresa”
es una palabra que se remonta a épocas pasadas y en el libro La empresa en el Perú del
autor Miguel Mena (1986) explica los posibles orígenes de dicha palabra:
La expresión “empresa” tiene al parecer, lejanos antecedentes legislativos y en
la ciencia del derecho, que se remontaría a los Estatutos de las ciudades italianas
y al lenguaje de los glosadores. Sin embargo, su aparición moderna se produce
en el Código de Comercio francés, y de una manera si se quiere inesperada…ese
Código incluye: “Toda empresa de suministro, agencia, gestión de negocios,
establecimiento de venta en subasta, y de espectáculos públicos” (Art. 632)
(p.123).
Es importante señalar que este concepto en el Código de Comercio francés ya no tiene
validez actualmente y ha perdido valor, porque las empresas no solo representan una
actividad de comercio, sino que de acuerdo con el mismo autor:
El concepto de empresa no se agota en el campo de la actividad comercial, ya
que aquella puede tener por objeto la ejecución y realización de otros fines de
carácter económico. Dentro de una concepción amplia, puede considerarse
empresa cualquier clase de actividad del intelecto humano que de un modo
deliberado persigue determinados fines. Literalmente la palabra deriva de
“emprender”, o sea, comenzar algo (Mena, 1986, p.124).
No solo se utilizó el término en países como Italia y Francia, sino también en Alemania.
En el año 1897, por primera vez, se relacionó la palabra comerciante con los primeros
conocimientos de “explotación mercantil”, “organización comercial” y “empresa” (Mena,
1986).
Analizando otros conceptos de empresa, Mena (1986) menciona a Wieland, quien
también ha definido el concepto empresa como:
La organización de los factores de la producción -capital y trabajo- para la
obtención de una ganancia ilimitada con riesgo. Toda empresa requiere una
organización, esto es, la combinación e integración de los factores de la
producción según un plan que establece el empresario. El fin que se persigue es
la obtención de una ganancia, que en principio no tiene límite, puede hacerse
cada vez mayor y reiterada durante mucho tiempo. Como contra partida de esta
posibilidad de ganancia, se presenta el riesgo: el empresario, así como puede
ganar mucho, puede perderlo todo en el azar económico. La empresa es la unidad
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de producción, pues, vista en su conjunto, aparece como la célula inicial sobre
la que se monta la vida económica (p. 127).
Son las necesidades y también la voluntad de las personas que impulsan a crear las
empresas según sus conveniencias basadas en una inclinación económica (Flint, 2002).
Por tal motivo, es factible que la primera empresa formada sea la de la familia; al respecto,
el mismo Mena (1986) sostiene lo siguiente:
Es lo más probable, en las conjeturas a la par históricas y sociológicas, que la
familia haya constituido la primera expresión de las empresas de carácter
económico apenas el abastecimiento del hogar ha requerido el concurso de varios
de sus miembros y el aprovechamiento o la explotación de recursos no
inmediatos. En la hipótesis primitiva, que se estima, bastante fundada, en que el
hombre se reserva la obtención de víveres mediante la caza y la pesca, en tanto,
que a la mujer, por las conveniencias sedentarias de la casa, se le asignan las
primeras tareas agrícolas para el consumo exclusivamente del grupo familiar, se
transparenta el germen de una empresa económica muy concreta (p. 129).
La empresa ha ido evolucionando a lo largo de los años y ha atravesado por varias etapas
de las que distinguimos el mercantilismo, el cual se basaba en una economía con
intervención pura del Estado para favorecer las exportaciones y disminuir las
importaciones, y se desarrolló a lo largo de los siglos XVI y XVII en Europa. Asimismo,
se destaca la etapa industrial, más conocida como la revolución industrial, que se inicia
en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y se basa en el traslado de la mano de obra del
campo a las ciudades. Antonio Fernández (2011) en su libro Historia Universal- Edad
Contemporánea describe lo siguiente:
Esta metamorfosis constituye el cambio más importante en la vida humana desde
el periodo neolítico; se pasa del viejo mundo rural al de las ciudades tentaculares,
del trabajo manual a la máquina, del taller a la fábrica. Los campesinos
abandonan los campos y se trasladan a trabajar a las ciudades; el artesanado
tradicional se extingue paulatinamente; la nueva organización del trabajo
provoca la aparición de profesionales, promotores, ingenieros, una élite burguesa
que suplanta a los nobles terratenientes en sus puestos de protagonismos (p. 17).
Y como última etapa se considera al capitalismo financiero. Este surgió con el
crecimiento de la industria y la necesidad de seguir invirtiendo, el cual generó la
aparición de los créditos por la búsqueda de capital de trabajo. El mismo Fernández
(2011) hace hincapié en lo siguiente:
Con la industrialización aparecen nuevos grupos sociales, empresarios y
banqueros como elementos innovadores, obreros industriales como mano de
obra. Es una sociedad más compleja, pero sobre todo es de estructura nueva, más
dinámica.
Los estudios sobre el desarrollo económico centran su atención en la
acumulación de capital. Antes de la revolución industrial, los talleres se
desenvolvían con pocos instrumentos y poco dinero. Hubo algunos sectores con
un volumen mayor como la fabricación de barcos o la extracción de minerales,
5

pero los aquellos eran de madera y las minas poco profundas; el trabajo tenía
una participación mayor que la del capital. Un rasgo importante de la revolución
industrial es la importancia creciente del capital en la producción. La fábrica
exige grandes inversiones que solo una banca modernizada y un nuevo tipo de
empresas pueden afrontar. Rostow ha calculado que la inversión se elevó hasta
un 10% del producto nacional (p. 37).
Asimismo, Rebollo (2005) en su libro Diagnóstico de operaciones de las Pymes, sostiene
lo siguiente:
La actividad comercial es una de las partes del acto económico (…), se presenta
mediante un intermediario denominado empresa comercial. Esta empresa
funciona poniendo a disposición del consumidor bienes en un momento
determinado y en un lugar específico. Su origen data de cuando la sociedad se
tornó sedentaria y excedió a sus necesidades; entonces, la producción excedente
se llevó a personas de otros lugares que, a cambio, entregaron diferentes bienes
o dinero. Puede afirmarse que gracias al comercio surgió la moneda (…). El
comercio propició el nacimiento y el desarrollo bancario al efectuar sus agentes
depósitos temporales para la guarda o custodia de su dinero, y el aporte
comercial influyó de forma determinante para el cambio de las naciones (p. 29).

A continuación, se brinda información de las actividades económicas y el desempeño de
los modos de producción en las clases sociales a lo largo de la historia que abarca desde
la comunidad primitiva, esclavismo, pasando luego por el feudalismo, el capitalismo y
por último el socialismo.
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Tabla 1 Resumen de los modos de producción y organización a lo largo de la historia
Modos de producción

Relaciones
sociales de
producción

Tipos de
propiedad

Clases sociales

1.

Comunidad
primitiva

Colaboración
recíproca

Social

2.

Esclavismo

Explotación

Privada

Esclavista– Esclavo

3.

Feudalismo

Explotación

Privada

Señor feudal – Siervo

4.

Capitalismo

Explotación

Privada

Capitalista-Proletariado

5.

Socialismo

Colaboración
recíproca

Social

Actividad
económica
Economía por
acumulación. Caza,
pesca y recolección
de frutos.
Agricultura
Economía natural.
Agricultura y
artesanía.
Economía de
mercado. Industria,
comercio, finanzas,
servicios.
Economía
planificada.
Industria, comercio,
servicios

Nota: Adaptado de “Diagnóstico de operaciones de las Pymes”, por Rebollo, 2005.

La empresa en el Perú
El empleo de la palabra empresa se empezó a utilizar en contextos legales en el siglo XIX
y es importante recalcar que el Código de Comercio fue copiado del español en el año
1885. Además, dicha palabra no tiene el mismo significado con el que lo conocemos
actualmente (Mena, 1986).
A partir de 1968, en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se pretendió modificar
la empresa bajo preceptos militares, pero no tuvo los resultados esperados. Al respecto,
Mena (1986) sostiene lo siguiente:
En el Perú, el fenómeno empresarial surgió inorgánicamente, sin un criterio
específico, agravado por el afán político del gobierno militar de facto de 1968,
que estatizó la actividad económica. Se intentó reformar la empresa según los
mentores del régimen militar, pero esta no estaba ni real ni legalmente instituida.
A partir de dicha época, el gobierno revolucionario desarrolló una serie de leyes
sectoriales, intentando justificar el llamado “pluralismo económico”, y lo que
llamó “reforma de la empresa”. Estas leyes sectoriales, algunas de ellas con
consecuencias jurídicas irreversibles, han cambiado sustancialmente, de manera
positiva o negativa, el tratamiento jurídico de los fenómenos de la producción en
nuestro país (...). La intencionalidad de dichas normas no tuvo criterio orgánico
ni definido, lo que originó un desorden jurídico que costará mucho reparar. Pero
de las referidas leyes quedó, sin querer, la imagen de lo que se puede denominar
empresa (p. 13).
Antecedentes del desarrollo de las empresas en el Perú
Para poder tener una visión más clara y objetiva sobre la empresa en el Perú, es necesario
conocer los distintos periodos que precedieron a su desarrollo y evolución. Para ampliar
7

dicha información, detallamos los periodos que anteceden al desarrollo de la empresa en
nuestro país.

Tabla 2 Periodos que anteceden al desarrollo de la empresa en el Perú
ETAPAS DE LA
HISTORIA DEL
PERÚ
ÉPOCA INCAICA
- 14 INCAS

ÉPOCA DEL
VIRREYNATO

CRONOLOGÍA

SUCESOS

1470 – 1533 d.C.

La distribución se basó en la producción agraria y
ganadera al no existir la moneda.

1569 – 1820 d.C.
Las revoluciones

1827 – 1872 d.C.

Basó su economía en actividades como la minería,
agricultura, ganadería y comercio. Los impuestos
formaron parte de la base económica, ya que los colonos
se dedicaron a recaudar impuestos para la corona
española. Virrey Toledo: esquema económico a la gran
medida de las reformas administrativas.
Túpac Amaru
 Primer Militarismo
José de la Mar


1872- 1876 d.C.

1883-1895 d.C.
1883 – 1919 d.C.
Reconstrucción Nacional

 Segundo Militarismo
Militarismo que originó la clase castrense y por la
ausencia de la clase dirigente. Explotación del guano.
 República Aristocrática o Segundo Civilismo
(1895-1919 d.C.)


1919 – 1930 d.C.

ÉPOCA
REPUBLICANA

1930 – 2015 d.C.
Perú Contemporáneo

Primer Civilismo
Manuel Pardo y Lavalle

El Oncenio de Leguía
Augusto B. Leguía
El crecimiento del Estado y los nuevos
movimientos sociales. La crisis del civilismo.

Tercer Militarismo (1931–1939 d.C.)
Luis Sánchez Cerro
Democracias y Dictaduras Cívico – Militares
Manuel Prado
José Bustamante
Manuel Odría
Manuel Prado
Pérez Godoy
Nicolás Lindley
Fernando Belaunde
Juan Velasco Alvarado
Morales Bermúdez
Fernando Belaúnde
Alan García (1985-1990)
Alberto Fujimori (1990-2000)
Valentín Paniagua (2000-2001)
Alejandro Toledo (2001-2006)
Alan García (2006-2011)
Ollanta Humala (2011-2016)
Pedro Pablo Kuczynski (2016-actual)

Nota: Adaptado de “Historia del Perú Contemporáneo”, por Contreras y Cueto, 2007.
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Para poder profundizar más el tema de las empresas en el Perú, se va a desarrollar la
Época republicana.

1.2 Época republicana
La guerra por la independencia afectó profundamente la situación económica y social del
Perú. La independencia apareció después de trescientos años. La economía estaba en
crisis, la moneda circulaba de forma limitada: nada era favorable. Se produjo un
centralismo y liberalismo económico en el que las provincias quedaban liberadas de la
custodia de la capital. Aparecieron las casas comerciales inglesas con nuevas ideas y
hábitos económicos, y se abrió el comercio exterior y una independencia en lo comercial
y financiero (Contreras & Cueto, 2007).
El país se emancipó en 1821 del dominio español, y la población estuvo conformada entre
la élite criolla y también por la población indígena, cuya organización y cultura fue
alterada durante el dominio hispano. La independencia significó el reto de hacer del Perú
una nación, es decir, levantar un estado que fuera capaz de formar una nueva entidad
política soberana (Contreras &Cueto, 2007).
En el siglo XIX, las exportaciones del guano se convertían en una realidad y los
embarques iniciales fueron para Inglaterra. El Perú tuvo el monopolio mundial del
fertilizante por varias décadas. El guano fue declarado patrimonio del Estado y con este
suceso se inició el arrendamiento de las islas guaneras (1841-1849) a diversas compañías,
en el que se dio un pago al Gobierno a cambio de extraer y vender el guano. El dinero del
guano se empleó para la expansión de la planilla del Estado y sirvió para la formación de
un mercado interno. El problema fue que la débil producción nacional generó que el
consumo del mercado se oriente hacia el consumo de bienes importados. La otra parte del
dinero del guano se usó para forjar una clase empresarial. Convertir el guano en
ferrocarriles fue una de los grandes proyectos de inversión pública (deuda interna), ya
que el problema era la carencia de vías de comunicación para acercar a productores y
consumidores. El propósito era fomentar la producción nacional en la riqueza pública,
que era donde se encontraba las entradas para el tesoro del país (Contreras & Cueto,
2007).

La crisis de 1930 - 1933
Los movimientos sociales obreros y universitarios desgastaron al partido civil y el modelo
de la economía de exportación. El problema que se presentó fue no terminar con las
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relaciones sociales del grupo pre capitalista en el país por la imparcial redistribución de
las ganancias de la economía de exportación que se concentraba en la clase propietaria y
no entre los comerciantes dedicados al comercio y la población que vivían del empleo
público, por lo que se creó un resentimiento amargo a la economía de la “República
Aristocrática” (Contreras & Cueto, 2007).
En el gobierno de Bustamante, se reforzó la presencia del Estado y encaminó la economía
al mercado interior. Elaboró políticas para los derechos laborales, acceso a la educación
y a la salud pública. Estableció una serie de controles de cambio y regulaciones de precios
a los alimentos que no fueron apropiados, lo que provocó el desequilibrio y descontrol
económico. Todas estas políticas erradas llevaron a un desabastecimiento, corrupción e
inflación y al mercado negro donde la inflación destruyó la autoridad y capacidad del
gobierno, por lo cual aumentó el índice de costo de vida. Esta crisis económica llevó a un
enfrentamiento muy agudo entre las clases sociales (Contreras & Cueto, 2007).
Entre los años 1960 y 1990, la población de Lima creció seis millones, lo cual generó
miseria en sus alrededores. El Perú se convertía en un lugar más urbano, ya que la
población rural se trasladaba a la ciudad en busca de educación, servicios y mejores
ingresos. Se originaban las barriadas marginales, vendedores ambulantes por las calles y
protestas por los campesinos y trabajadores que tocaban la puerta del Palacio de
Gobierno.
Según Peter Klarén (2004), en la última etapa del segundo gobierno de Fernando
Belaúnde (1980-1985), el Perú se encontraba “en pleno desorden, asediado por una
economía en vías de colapsar; la difusión de la insurgencia senderista y la creciente
desmoralización popular” (p. 462) En el año 1985, Alan García Pérez asumía la
presidencia en un panorama oscuro con serios problemas de carácter económico y social.
El mismo Klarén (2004) sostiene que “(…) el desempleo y el subempleo se había
disparado, de modo que según algunos estimados, en 1984 apenas el treinta y cinco por
ciento de la fuerza laboral se consideraba adecuadamente empleada” (p. 465 ).
Durante el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), se acentuó el problema de
las migraciones, además de la hiperinflación, de la baja capacidad productiva de la
industria nacional, devaluación de la moneda, escasez de productos de primera necesidad,
y sobre todo el avance del movimiento subversivo Sendero Luminoso y del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru, entre otros aspectos importantes que repercutió de manera
negativa en la macroeconomía nacional. Sin embargo, durante los dos primeros años de
su gobierno (1986 y 1987) el autor John Crabtree (2005) sostiene lo siguiente:
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Los indicadores muestran que a partir de fines de 1985 y hasta mediados de 1987
el Perú “urbano” vivió una expansión económica extraordinaria que en gran
medida ayudó a restaurar niveles de ingresos y empleo previamente alcanzados
a principios de la década. Tanto el sector formal como el informal se
beneficiaron del auge (p.81).
El gobierno en esa época impulsó un proyecto para favorecer al sector informal a través
del IDESI (Instituto de Desarrollo del Sector Informal). Sobre el IDESI, Crabtree (2005)
sostiene lo siguiente:
Tenía como objetivo ampliar el crédito disponible para pequeños empresarios de
los barrios pobres de Lima y otras ciudades, donde tradicionalmente solo se
conseguía crédito a tasas usurarias. El IDESI funcionaba como intermediario
entre el sistema financiero y los empresarios informales, canalizando pequeños
préstamos (…) (p. 88).
Si bien al principio este sistema funcionó de manera eficaz, a largo plazo no tuvo el éxito
deseado porque el Gobierno apenas capacitó a estos empresarios informales en el
adecuado uso de los sistemas bancarios, así como tampoco les brindó herramientas para
poder ofrecer sus productos de manera adecuada ni les brindó información para aplicar
una correcta política de precios en épocas de recesión. Este sistema solo funcionó para
beneficiar a unos cuantos y todo quedó anulado con la llegada de la recesión durante los
años 1988 y 1989 (Crabtree, 2005).
El punto de quiebre en este gobierno fue cuando pretendió estatizar el veinte por ciento
de la banca privada del país (el ochenta por ciento del crédito nacional estaba controlado
por el Estado desde la época de Velasco) (Klarén, 2004) basado en la necesidad de
“democratizar el crédito” para que los distintos agentes económicos tuvieran acceso al
crédito y obtener liquidez inmediata, sobre todo para sectores marginales como la
pequeña y mediana empresa, las cooperativas, productores, comerciantes, comunidades
campesinas, entre otros (Crabtree, 2005). Alan García criticaba que los bancos privados
discriminaban dichas unidades económicas, pero no tuvo el respaldo de la población y lo
que generó fue una desconfianza en el sector privado. Según Crabtree (2005) “en 1988 la
inflación llegó a la cifra de 1722% anual, un récord que solo se superó el año siguiente:
1989 registró una inflación de 2776%” (p. 213).
La falta de empleo y la caída de los ingresos de la población generaron un alto costo social
que originó el surgimiento de sectores informales nunca antes vistos. El mismo Crabtree
(2015) sostiene que:
Parece casi seguro que los efectos de un mercado laboral cada vez más grande
(bastante más grande en Lima que el incremento poblacional), sumado a los
efectos de la recesión en los niveles de empleo en el sector formal, empujó a un
alza importante en los informales (p. 218).
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Este debacle económico originó que el Estado no pueda afrontar obligaciones de salud
pública, educación, asistencia social, entre otros servicios básicos. El autor Klarén (2004)
sostiene que “(…) la economía informal o mercado negro siguió creciendo rápidamente,
con el efecto negativo de bajos salarios, falta de beneficios y la pérdida de rentas
tributarias del Estado” (p. 465).
En 1986, el 18.1% de los trabajadores de la microempresa se encontraba en situación de
subempleo agudo por ingresos, mientras que a fines de la década de 1990 estos
trabajadores representaban el 42.2% (Gamero & Humala, 2002) (Arbaiza, 2008).
En el año 1990, Alberto Fujimori Fujimori asumía la presidencia con un enorme déficit
económico y con una elevadísima cifra inflacionaria. Al respecto, Ghersi (1998, como se
cita en Arbaiza, 2008, p. 117) menciona lo siguiente:
A inicios de la década de 1990, se estima que en Lima existían alrededor de 300
mil vendedores ambulantes, cantidad que se ha incrementado a lo largo de los
últimos diez años, básicamente como consecuencia de los programas de ajuste
económico llevados a cabo por el gobierno de Fujimori. Una muestra de esta
situación es el despido de cerca de medio millón de empleados públicos durante
ese gobierno y, por la escasez de empleo formal en el país, una parte importante
de ellos debe haber pasado a engrosar las filas del comercio informal.
Este trascendente crecimiento informal originó la creación de nuevos puestos de trabajo
que operaban al margen de la ley y buscaban sobrevivir en un país con una economía en
ruinas. Es por esta razón que la informalidad dejó de ser fenómeno pasajero y pasó a ser
un problema de carácter nacional.

1.3 La informalidad en el Perú
En 1969, se dio a conocer a través del informe de la misión de la Organización
Internacional del Trabajo, que en Kenia se descubrió la presencia de personas
desempleadas que ejercían actividades no reguladas por el Estado y que lo hacían por un
modo de subsistencia y protección a sus familias. En este informe, se resalta la
importancia que tenía el ejercer dichas actividades, porque estas les permitían aumentar
sus ingresos. Se podría hacer afectivo si alguna autoridad no lo evitase (Arbaiza, 2008).
Pero estos grupos de trabajadores informales presentaban ciertas características afines y
sobre esto, la autora Arbaiza (2008) afirma lo siguiente:
Este sector informal se caracterizaba por la facilidad de entrada, el apoyo en
recursos locales, la propiedad familiar, las operaciones de pequeña escala, el
trabajo intensivo, la adaptación tecnológica a partir de destrezas adquiridas fuera
del sistema escolar y la existencia de mercados competitivos no regulados (p.
22).
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Arbaiza (2008) sostiene que inicialmente la informalidad se refería a las condiciones de
trabajo de un sector de la economía, es decir, a las dificultades para encontrar trabajo, al
sueldo, el acceso al medio laboral y cómo enfrentaba su situación. Ella cita cómo se define
actualmente la informalidad “en la actualidad se plantea que el sector informal de la
economía está constituido por el conjunto de actividades empresariales que se practican
fuera de las normas institucionales del Estado respecto de la economía (Ghersi, 1991)”
(p. 22).
Según Luis Fernando Alegría (2015), en el Perú, es común escuchar que los peruanos son
informales y esa frase se evidencia cuando no se respetan las reglas del tránsito y ponen
en riesgo la vida de las personas. Asimismo, se puede advertir esa informalidad cuando
no se cede el asiento reservado en los autobuses o cuando se arroja desperdicios en las
calles. Es una larga lista por nombrar que ha ocasionado perjuicios al bienestar general, a
lo que lamentablemente los ciudadanos se han acostumbrado.
En el Perú, el sector informal se ha originado bajo dos importantes premisas: a) exceso
de mano de obra en zonas urbanas que no pudieron ser atraídas por los sectores formales
de la economía y b) la carencia de un marco legislativo regulado apropiado que fuerza a
aquellos sectores económicos de bajos ingresos a trabajar al margen de la ley por los altos
costos operativos (Arbaiza, 2008).
Este exceso de mano de obra no solo se debe al crecimiento de la población, sino también
al desplazamiento de las personas del campo a las ciudades que buscan un mejor futuro.
Con respecto a la rigidez de las normas legales, muchas microempresas prefieren ser
informales para evitar altos costos de operación y poder percibir mayor ganancia. Según
estudios especializados de los años 1980 y 2001 se ha considerado que el tamaño del
sector informal varía entre el 40% al 60% del PBI (Arbaiza, 2008).
En el libro, El Otro Sendero del autor Hernando De Soto (1987), se afirma que los
cambios en el Perú se dieron “cuando la gente que vivía en las comunidades
autosuficientes en el agro comenzó a trasladarse hacia las ciudades, lo que alteró por
completo la larga tendencia histórica que la había mantenido aislada” (p. 7).
A continuación, se brinda algunos datos de la población urbana y rural en el Perú:
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Tabla 3 Porcentaje de representación de población urbana y rural en el Perú del año 1700
al año 1981.
Población

Año 1700

Año 1876

Año 1940

Año 1981

Población urbana

15%

20%

35%

65%

Población rural

85%

80%

65%

35%

Nota: Adaptado de “El Otro Sendero”, por De Soto, 1987.

En la tabla, se presenta un resumen de la representación de la población total tanto urbana
como rural desde 1700 hasta 1981. Desde el año 1700, la población rural constituía un
mayor porcentaje de la población total. Se observa un leve cambio en el año 1876, pero
no es significativo. En el año 1940, sigue disminuyendo la cantidad de población en el
sector rural, pero aún es mayor que el sector urbano. Es en el año de 1981 cuando se
advierte el gran cambio, donde se refleja la abrupta movilización del campo a la ciudad.
En el periodo de 1940 a 1981, la población urbana pasa de 2.4 millones a 11.6 millones
y la población rural pasa de 4.7 millones a 6.2 millones (De Soto, 1987). El proceso de
urbanización en el Perú ocurre como consecuencia de las migraciones del campo a la
ciudad que comenzaron un poco antes del año 1940 según los datos estadísticos (De Soto,
1987).
Por la década de 1980, la demanda de trabajo era parecida a la oferta de trabajo y a raíz
de ello se genera inestabilidad labora sumada a la crisis económica que se vivía en aquella
época. Todos estos sucesos hacen posible que muchas personas se inserten en la actividad
económica informal para asegurar su supervivencia y la de sus familias (Arbaiza, 2008).
La única manera que tenían estas personas que habían migrado era volverse informales
para poder subsistir junto con sus familias. De Soto (1987) sostiene que “la informalidad
se produce cuando el Derecho impone reglas que exceden el marco normativo
socialmente aceptado; no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no
puede cumplir tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente” (p. 12).
Al respecto, De Soto agrega lo siguiente:
No son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. La informalidad
no es tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino una zona de
penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y donde los individuos
se refugian cuando los costos de cumplir las leyes exceden a sus beneficios
(1987, p. 12).
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Continuando con el tema de empresa en el Perú, se explicará conceptos generales de las
mismas, tipos societarios regulados y características de empresa privada asociativa
mediante el siguiente cuadro:

Tabla 4 Conceptos generales de las empresas
Concepto
Persona natural
Persona jurídica
Empresa
Sociedad
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada –
EIRL

Definición
Es el ser humano considerado como sujeto de derecho a quien se le
reconocen derechos y obligaciones.
Es un sujeto de derecho que se constituye por la voluntad de personas
naturales o personas jurídicas con una finalidad específica: con fines de
lucro y sin fines de lucro.
Es una unidad de explotación económica que resulta de la unión del
capital y el trabajo.
Es una persona jurídica con fin de lucro que se constituye por la
voluntad de sus socios para desarrollar una actividad en beneficio de
dichos socios.
Es una forma especial de persona jurídica que se constituye para
desarrollar una actividad empresarial pero por la voluntad de una sola
persona natural. No existen socios y el titular solo puede ser una persona
natural.

Nota: Adaptado de “Guía de operaciones societarias y comerciales”, por Sandoval, Alva
y García, 2010.

1.4 Tipos societarios regulados en el Perú y la empresa
individual de responsabilidad limitada
Las empresas se clasifican por su tamaño, por su propiedad y por su actividad. De acuerdo
con su tamaño, se agrupan en empresa, mediana empresa, pequeña empresa y micro
empresa. Por su propiedad, se agrupan en privada y pública; y por su actividad, en
productivas, comerciales y/o prestación de servicios. La empresa privada se caracteriza
porque puede ser individual o asociativa. Cuando son individuales, pueden ser como
persona natural (empresa unipersonal) o puede ser como persona jurídica (Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.). Cuando son asociativas, pueden ser:
Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.) (Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, 2010).
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Tabla 5 Características de empresa privada asociativa
Conceptos

Características

La sociedad anónima






Persona jurídica de responsabilidad limitada
Mínimo dos socios y un máximo de 750
Capital representado en acciones
Aportes en dinero, bienes, o derecho de crédito

La sociedad anónima
cerrada







Persona jurídica de responsabilidad limitada
Mínimo de dos socios y un máximo de veinte
Capital representado en acciones
Aportes en dinero, bienes, o derecho de crédito
Derecho de adquisición preferente







Persona jurídica de responsabilidad limitada
Mínimo de dos socios y sin límite máximo
Capital representado en acciones que se inscriben en el
Registro Público de Mercado de Valores
Prohibido restringir la libre transferencia de acciones
Supervisión CONASEV 1






Persona jurídica de responsabilidad limitada
Mínimo dos socios y un máximo de veinte
Capital representado en participaciones
Derecho de adquisición preferente



Persona jurídica de responsabilidad limitada para los socios
comanditarios y solidarios e ilimitados para los socios
colectivos
Capital representado en participaciones o en acciones
Se pueden realizar aportes en bienes, derechos de crédito y
servicios.

La sociedad anónima abierta

La sociedad comercial de
responsabilidad limitada

La sociedad en comandita






La sociedad civil







La Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada


Persona jurídica que puede ser de responsabilidad
subsidiaria o limitada según el tipo elegido
Capital representado en participaciones. Restricciones para
la transferencia
Se pueden realizar aportes en bienes, dinero, derechos de
crédito y servicios.
Se constituye solo para ejercer actividades profesionales u
oficios.
Persona jurídica de responsabilidad limitada
Se constituye por voluntad de una sola persona natural.
El capital está representado en un derecho que es
únicamente del titular de la empresa; no se representa en
acciones ni participaciones.
Se pueden hacer aportes en bienes, dinero y derechos de
crédito.

Nota: Adaptado de “Guía de operaciones societarias y comerciales”, por Sandoval, Alva y García, 2010.

1

CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú.
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1.5 Base legal de las empresas

Sobre ello, Mena (1986) sostiene lo siguiente:
La Constitución Política del Perú de 1979 revoluciona la incipiente teoría de la
empresa en nuestra patria. Hasta dicha época se pensó y legisló sobre la entidad
empresarial, en forma empírica, tomando prestados los esquemas de nuestro
Derecho comercial tradicional que tiene establecidos para las sociedades
mercantiles; utilizó el modelo clásico de la sociedad anónima, que es una
sociedad de capitales donde la responsabilidad de los socios se limita única y
exclusivamente a su aporte sin comprometer el resto de su patrimonio o riqueza
particular (p. 13).
En la Constitución Política del Perú de 1979, se mencionaba a la empresa en el capítulo
IV, en los siguientes artículos:
Artículo 130.- Las empresas, cualquiera sea su modalidad, son
unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común
son exigibles por el Estado de acuerdo con la ley.
Artículo 131.- El Estado reconoce la libertad de comercio e industria.
art.131, la ley determina sus requisitos, garantías, obligaciones y
límites. Su ejercicio no puede ser contrario al interés social ni lesivo a
la moral, la salud o la seguridad pública.
Artículo 132.- En situaciones de crisis grave o de emergencia, el Estado
puede intervenir la actividad económica con medidas transitorias de
carácter extraordinario.
Artículo 133.- Están prohibidos los monopolios, oligopolios,
acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad
industrial y mercantil. La ley asegura la normal actividad del mercado
y establece las sanciones correspondientes.
Artículo 134.- La prensa, radio, televisión y demás medios de
expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes
y los servicios relacionados con la libertad de expresión y
comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio o
acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de
particulares.
Artículo 135.- El Estado promueve la pequeña empresa y la actividad
artesanal.
Artículo 136.- Las empresas extranjeras domiciliadas en el Perú están
sujetas sin restricciones a las leyes de la República. En todo contrato
que con extranjeros celebran, el Estado o las personas de derecho
público o en las condiciones que se les otorgan, debe constar el
sometimiento expreso de aquellos a las leyes y tribunales de la
República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser
exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter
financiero. El Estado y las personas de derecho público pueden someter
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las controversias derivadas de contratos con extranjeros a tribunales
judiciales o arbitrales constituidos en virtud de convenios
internacionales de los cuales es parte el Perú.
Artículo 137.- El Estado autoriza, registra y supervisa la inversión
extranjera directa y la transferencia de tecnología foránea como
complementarias de las nacionales, siempre que estimulen el empleo,
la capitalización del país, la participación del capital nacional, y
contribuyan al desarrollo en concordancia con los planes económicos y
la política de integración.
Pero en la Constitución de 1993 se detalla lo siguiente:
Título III del Régimen económico Capítulo I Principios Generales
Artículo 58.- Economía Social de Mercado. La iniciativa privada es
libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen,
el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las
áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios
públicos e infraestructura.
Artículo 59.- Rol Económico del Estado. El Estado estimula la creación
de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa,
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo
a la moral ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda
oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier
desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas
sus modalidades.
Artículo 60.- Pluralismo Económico. El Estado reconoce el pluralismo
económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de
diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley
expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de
manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o
no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

1.6 La micro, la pequeña, la mediana y empresa en el Perú

Actualmente, estos cuatro tipos de empresas en el Perú constituyen los grandes pilares de
desarrollo para la economía en el país. Es indudable que actualmente estas empresas
generan un alto porcentaje de empleos, así como progreso social basado en el
emprendimiento que cada uno ha logrado. Es importante señalar que cada tipo de empresa
ha salido adelante por sus medios, pero es necesario el soporte del Estado para apoyarlos
y favorecerlos a través de leyes que fortalezcan su avance y desarrollo, ya que si todos
18

operan de manera eficiente, se convierte en un factor multiplicador para la economía y la
sociedad.

1.6.1 Definición de micro, pequeña y mediana empresa
En el libro Micro, pequeñas y medianas empresas, los autores Ortega, Castillo y
Demartini detallan los cambios que se han efectuado hasta la fecha desde la promulgación
de la Ley N° 28015:
Con la finalidad de fomentar la formalidad en nuestro país, en el año 2003, se
promulgó la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa,
Ley N° 28015, con lo cual se crea un régimen laboral especial de tipo temporal
que buscaría fomentar la formalización y contratación de personal a través de la
reducción de beneficios laborales. Esta norma fue sustantivamente modificada
por el Decreto Legislativo N° 1086 (28.06.2008), Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y
del Acceso al Empleo Decente (…). A través de la Ley N° 30056 (02.07.2013),
ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo
productivo y el crecimiento empresarial, se incorporaron diversas normas
relacionadas con la temática de las MYPE: sistemas de procesos de calidad para
las micro, pequeñas y medianas empresas (p. 7).
El 3 de julio del 2003, la Comisión permanente del Gobierno promulgó la Ley Nº 28015.
A continuación, se detallan los aspectos más importantes.
Ley N° 280152, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa (03-07-2003)
Artículo 1. - Objeto de la Ley
Título I: Disposiciones Generales
La presente ley tiene por objeto la promoción de la competitividad,
formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar
el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al
Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones,
y su contribución a la recaudación tributaria.

Artículo 2.- Definición de la micro y pequeña empresa
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización y gestión
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización de bienes prestación de servicios.
Cuando en esta ley se menciona la sigla MYPE, se está refiriendo a las Micro y
Pequeñas Empresas, las cuales no obstante de tener tamaños y características

2

Congreso de la República, 2003.
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propias, tienen igual tratamiento en la presente ley con excepción al régimen
laboral que es de aplicación a las Microempresas.

Artículo 3.- Características de la Micro y Pequeña Empresa. Las MYPE deben
reunir las siguientes características concurrentes:
a)
El número total de trabajadores:
La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive.
La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores
inclusive.

b)
Niveles de ventas anuales:
La microempresa: hasta el monto de 150 Unidades Impositivas Tributaria (UIT).

c)
La pequeña empresa:
A partir del monto máximo señalado para las microempresas y hasta 850
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (Ley 28015, 2003).

En el siguiente cuadro comparativo, detallaremos las diferencias sustanciales de la Ley
Nº 28015 promulgada en el año 2003 frente al Decreto Ley Nº 1086 que se promulgó en
el año 2008.
Tabla 6 Tabla comparativa: Régimen anterior vs. Nueva Ley Mype
Referencia
Tamaño

Características
(Requisitos
concurrentes)

Régimen Anterior Ley N° 28015
Micro
Pequeña
Empresa
Empresa

De 1 hasta 10
trabajadores
ingresos anuales
hasta 150
UIT(S/ 540 000)

De 1 hasta 10
trabajadores
ingresos anuales
hasta 850 UIT(S/ 3
060 000)

S/ 600

S/ 600 (más
asignación familiar
de ser el caso)

8 horas diarias o
48 horas
semanales.

8 horas diarias o 48
horas semanales.

8 horas diarias o 48 horas
semanales.

8 horas diarias o
48 horas
semanales

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

Remuneración
mínima
JornadaHorario

Nuevo Régimen DL N° 1086
Pequeña
Micro Empresa
Empresa
De 1 hasta 100
trabajadores
ingresos anuales
no mayores a
De 1 hasta 10
1700 UIT(S/ 6
trabajadores ingresos
120 000) que
anuales hasta 150 UIT(S/
serán reajustados
540 000)
cada dos años por
el MEF de
acuerdo con la
variación del PBI.
S/ 600 (mas
S/ 600 (puede ser menor
asignación
si lo acuerda el CNT)
familiar de ser el
caso)

Descanso
semanal
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15 días al año.

Vacaciones

injustificado

CTS
Gratificaciones
Asignación
familiar

1½ sueldo por año
Tope 12 sueldos.
Las fracciones se
pagan en dozavos.

10 remuneraciones en
diarias por año. Tope: 90
remuneraciones (3
sueldos)

1 sueldo por año

No aplica

No aplica

2 sueldos al año

No aplica

No aplica

10% de la
remuneración

No aplica

No aplica

Utilidades
de

seguro
Seguro Social

Pensiones

15 días al año.

½ sueldo por
año Tope 6
sueldos.
Fracciones se
pagan en
dozavos.
No aplica

Despido

Póliza

30 días al año.

De acuerdo al DL
N° 892

No aplica

No aplica

Régimen general ( a
partir de los 4 años)

No aplica

Empleador 9%

Empleador 9%
(más seguro de
riesgo de ser el
caso)

Empleador aportará el
50% .El estado aportará
el 50%

Facultativo

13% ONP o AFP

Empleador aportará el
50%. El estado aportará
el 50%

RUS; RER o
Régimen
RER .5 mensual DJ
RER o Régimen
General (el
Anual (IGV de 19% de
General (más IGV)
Tributario
acogido al RUS
ser el caso)
no para IGV)
Nota: Adaptado de Estudio Shadday, asesoría y gestión empresarial.
Régimen

15 días al año.
20
remuneraciones
diarias por año.
Tope :120
remuneraciones (4
sueldos)
½ sueldo por año
2 gratificaciones
al año de ½
sueldo cada año
No especifica
De acuerdo al DL
N° 892
Régimen general (
a partir de los 4
años)
Empleador 9%
(más seguro de
riesgo de ser el
caso)
13% ONP o AFP
Impuesto a la
Renta 30% IGV
18% Depreciación
acelerada 3 años
desde el 2009

En la tabla, se resume en forma detallada las diferencias entre la Ley N° 28015,
denominada Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa versus
el Decreto Legislativo N° 1086 (2008), conocida como Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso
al Empleo Decente. La primera ley buscaba fomentar la formalidad a través de
contratación de personal, pero reduciendo beneficios laborales, es decir, constituía una
barrera para la formalización empresarial y laboral de los microempresarios. Esto generó
modificaciones en la ley. Por consiguiente, la segunda ley, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1086 (El Peruano: 28/06/08), es una Ley integral que no solo regula el
aspecto laboral, sino también los problemas administrativos, tributarios y de seguridad
social.

21

1.6.2 Las Pymes, surgimiento y desarrollo
Según datos estadísticos del Ministerio de la Producción (2015), más de 1.5 millones de
Mipyme formales operan en el mercado peruano desde el 2014. Estas unidades
económicas representan el 99.5% del total de empresas formales en la economía peruana.
El 94.9% son microempresas, 4.5% pequeña y 0.2% mediana. El 85.2% de ellas se
dedican a la actividad de comercio y servicios, y el 14.8% a la actividad productiva como
la manufactura, construcción, agropecuario y pesca.
Las Mipyme generan alrededor del 60% de la población económicamente activa (PEA)
ocupada, con lo que se convierten en fuente generadora del empleo. Asimismo, 10 de
cada 100 personas de la PEA ocupada están a cargo de una Mipyme formal. De los años
2010 al 2014, la cantidad de empresas formales de este segmento se ha elevado en un
promedio anual de 7.4%. No obstante, sigue existiendo un alto porcentaje de ellas no
registradas en Sunat que trabajan en la informalidad y estas representan el 56% de Mypes.
Es importante resaltar que solo el 6% de las Mipyme acceden al sistema financiero
regulado. Si bien el crecimiento de sus créditos dirigidos continuó hacia finales del 2014,
los préstamos empezaron a estancarse y se registró una de las peores bajas de los últimos
cuatro años (Ministerio de Producción, 2015).
Figura 1: Estimación del número de micro y pequeñas empresas formales (2010-2014).

Adaptado de “INEI- Enaho (metodología actualizada)”, Sunat/produce, 2014.
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En el gráfico, se observa un incremento sostenido de la formalización de las Pymes desde
el año 2010 al año 2014. Pero es importante resaltar que el número de informales supera
a las formales todavía por un margen amplio; 43.9 % formales contra 56.1% Pymes
informales según las cifras del año 2014.

1.6.3 Características de las Pymes
Según Ortega, Castillo y Demartini (2014):
Originalmente, la Ley N° 28015 (03.07.2003) aprobó la Ley de Promoción y
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, norma que fuera modificada en
más de una oportunidad, sobre todo por el Decreto Legislativo N° 1086
(28.06.2008), el cual dictó la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al
Empleo Decente. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTP) aprobó el Decreto Supremo N° 007-2008-TR (30.09.2008),
mediante el cual se aprobó el 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, Ley MYPE, así como su Reglamento, Decreto
Supremo N° 008-2008-TR (30.09.2008), el cual fue modificado por el D.S. N°
024-2009-PRODUCE (10.07.2009). Con fecha 02 de julio de 2013, se ha
aprobado la Ley N° 30056, norma que modifica varios artículos de la Ley Mype.
Entre dichas modificaciones se encuentran el cambio de denominación de la Ley
por la siguiente: “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial. Finalmente, mediante D.S. N° 0132013-PRODUCE (28.12.2013) se promulgó el Texto Único Ordenado de la Ley
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial” (p. 13).
Este cambio de denominación obedece a la incorporación de las medianas empresas para
favorecer su progreso y desarrollo como es el caso de la micro y pequeña empresa. Con
relación a ello, los mismos Ortega, Castillo y Demartini (2014) sostienen lo siguiente:
El TUO 3 de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción de la
Competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME). Como se puede observar, se ha ampliado el objeto de la
ley a las medianas empresas, con lo cual se incentiva la inversión privada, la
producción, el acceso a los mercados internos y externos y a otras políticas que
impulsen el emprendimiento (p. 13).

Es importante resaltar que, a partir de la nueva ley, se define a la micro y pequeña empresa
de la siguiente manera:
Artículo 4°, D.S. N° 007-2008-TR (30.09.2008)

3

TUO: Texto Único Ordenado
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Una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo
cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la
legislación vigente, vale decir, Sociedad Anónima Abierta, S.A., Sociedad
Anónima Cerrada, S.A.C., Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L.,
Empresa Individual de Responsabilidad E.I.R.L., que tiene como objetivo
desarrollar actividades de extracción, transformación producción,
comercialización de bienes o prestación de servicios (Decreto Supremo 0072008-TR, art. 4).

Toda empresa será considerada micro, pequeña o mediana cuando sean unidades
generadoras de renta de tercera categoría 4 según la Ley del Impuesto a la Renta, que
además tengan un propósito rentable y cumplan con determinados montos de ventas como
se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 7 Detalle de las ventas anuales por cada nivel de empresas en el Perú
Microempresa

Pequeña

Mediana Empresa

Empresa

Empresa

Ventas
Ventas
anuales Ventas anuales
anuales
superiores a 1700 superiores
a
superiores a UITs y hasta el 2300 UITs
150 UITs y monto máximo de
hasta
el 2300 UITs
monto
máximo de
1700 UITs
Artículo 5°, D.S6. N° 007-2008-TR (30.09.2008) modificado por la Ley N° 30056 (02.07.2013)
Características aplicables desde el 03.07.2013

Características

Ventas anuales hasta el
monto máximo de 150
UITs5

Nota: Adaptado de “Micro pequeña y medianas empresas”, por Ortega, Castillo y Demartini, 2014.

En la siguiente tabla, abordaremos la vigente Ley Nº 30056 y una breve síntesis de los
cambios más significativos a partir del 2013.

4

Renta del trabajo, del capital y de la aplicación conjunta de ambos factores: son las rentas que provengan
del capital (primera y segunda categorías), del trabajo (cuarta y quinta categorías) y de la aplicación
conjunta de ambos factores (rentas empresariales, de tercera categoría), entendiéndose como tales aquellas
que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos (Castillo y otros, 2014,
p.175).
5
UIT: Unidad Impositiva Tributaria, fijada en S/ 4050 para el año 2017
6
D.S.: Decreto Supremo
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Tabla 8 Modificación de la Ley Mype
Principales cambios de la Ley MYPE

Título Normativo

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.

Número de Norma

Decreto Supremo N° 007-2008-TR

Objeto

Artículo 1°:
La promoción de la competitividad,
formalización y desarrollo de las
micro y pequeñas empresas para la
ampliación del mercado interno y
externo de estas, en el marco del
proceso de promoción del empleo,
inclusión social y formalización de la
economía, para el acceso progresivo
al empleo en condiciones de dignidad
y suficiencia.
Vigencia: 03.07.2013

Artículo 11°(reemplaza el texto del artículo
1°):
Establecer el marco legal para la promoción de
la competitividad, formalización y desarrollo de
las micro y pequeñas empresas estableciendo
políticas de alcance general y la creación de
instrumentos de apoyo y promoción, el acceso a
los mercados internos y externos y otras
políticas que impulsen el emprendimiento y
permitan la mejora de la organización
empresarial junto con el crecimiento sostenido
de estas unidades económicas.
Vigencia: 03.07.2013

Características

Artículo 5°:
Microempresa: de uno (1) hasta diez
(10) trabajadores inclusive y ventas
anuales hasta el monto máximo de
150 UIT.
Pequeña Empresa: de uno (1) hasta
cien (100) trabajadores inclusive y
ventas anuales hasta el monto máximo
de 1700 UIT.
Vigencia: 03.07.2013

Artículo 11°: (reemplaza el texto del artículo
5°):
Microempresa: ventas anuales hasta el monto
máximo de 150 UIT.
Pequeña Empresa: ventas anuales hasta el
monto máximo de 1700 UIT.
Mediana Empresa: ventas anuales superiores a
1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300
UIT.
Vigencia: 03.07.2013

Monto
ventas

Artículo 5°:
El incremento en el monto máximo de
ventas anuales señalado para la
Pequeña Empresa será determinado
por Decreto Supremo refrendado por
el Ministerio de Economía y Finanzas
cada dos (2) años y no será menos a la
variación porcentual acumulada del
PBI nominal durante el referido
periodo.
Vigencia: 03.07.2013

Artículo 11°: (reemplaza el texto del artículo
5°):
El incremento en el monto máximo de ventas
anuales señalado para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa será determinado por Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas y el Ministro de
Producción cada dos años
Vigencia: 03.07.2013.

El REMYPE se encuentra a cargo del
MTPE8

El REMYPE se encuentra a cargo de la SUNAT

máximo

REMYPE7

de

Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial.

Ley N° 30056

Nota: Adaptado de “Micro pequeña y medianas empresas”, por Ortega, Castillo y Demartini, 2014.

La diferencia más marcada que se puede denotar en la información del cuadro es la
anulación del número de trabajadores en la micro y pequeña empresa y la incorporación

7
8

REPYME: Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
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de la medina empresa expresada en la Ley N° 30056. Si bien en la Ley 1086 (Decreto
Supremo N° 007-2008-TR) obligaba a la micro y pequeña empresa a contar con un
número determinado de trabajadores, ahora se ha dejado de lado y solo el tema de las
ventas es el que ha prevalecido como asunto relevante. Asimismo, se cambió la
denominación de la ley, ahora se titula Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial (antes Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización
y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo).
La Sunat ha promovido la formalización y ha establecido regímenes para las
microempresas que, a continuación, se detallan.


Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS)



Régimen Especial de Renta (RER)



Régimen Mype Tributario (RMT)



Régimen General (RG)

Según datos estadísticos actualizados de la Sunat (2017), 377 228 contribuyentes se han
acogido al Régimen Mype Tributario en los primeros cuatro meses del año, siendo el 4%
(15 039) de ese total los nuevos contribuyentes y el resto, 96%, proviene de regímenes
pre existentes, como lo son el Régimen General, el Régimen Especial de Renta y el Nuevo
RUS, siendo el RG con 88.9% el que más aporta al RMT. Es importante recalcar que los
nuevos contribuyentes y los del Régimen Especial de Renta que se acogieron al RMT, se
van a volver más formales porque se les va exigir una contabilidad más formal (Sunat,
2017).

Figura 2: Total de contribuyentes del régimen Mype tributario.

Adaptado de sunat.gob.pe (SUNAT9).

9

Nota: se considera los declarantes de los periodos de enero a abril.
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El detalle con las características de cada régimen se encuentra en el anexo 1.

1.6.4 Pymes del sector textil del emporio comercial de Gamarra
El emporio comercial de Gamarra es el conglomerado comercial productivo textil más
importante y dinámico del sector económico del Perú. Esta zona empresarial, que ha
cumplido cincuenta y ocho años, acoge a la clase emprendedora del país. Se ubica en el
distrito de La Victoria y según Moisés Rojas (2012), autor del estudio Vivir la ciudad
desde el trabajo. Una mirada etnográfica de Gamarra, Gamarra se encuentra distribuida
de la siguiente manera:
Gamarra es la denominación que hace referencia a tres dameros: el Damero10 A
se encuentra entre las avenidas Aviación, México, Prolongación Huánuco y 28
de Julio el B entre las prolongaciones Huánuco y Parinacochas; y el C se
encuentra en el ex terminal pesquero, entre Unanue y la avenida San Pablo. En
la actualidad, el Damero A es el que ha alcanzado los mayores niveles de
modernización y ha sido la prioridad de las políticas públicas del gobierno local.
Como para separarla de los dameros restantes y del mismo entorno, fue cercado
con rejas (p. 311).
En este recinto empresarial, se encuentran las diferentes fases de la cadena productiva de
las prendas de vestir: la fabricación de la ropa, pasando por la distribución en diversos
mercados hasta la venta final al cliente. Las personas involucradas en este proceso
económico son de dos tipos: los empresarios y trabajadores que pueden ser empleados,
jornaleros, destajeros, ambulantes y auto empleados (Rojas, 2012).
Gonzales (2001, como se cita en Arbaiza, 2008, p. 79) quien ha realizado uno de los
mejores estudios descriptivos sobre el conglomerado de Gamarra, porque este sostiene
que:
Las actividades económicas en Gamarra se desarrollan sobre la base de un
conjunto de redes sociales y familiares que se traducen luego en redes
económicas. Entre sus principales características están la flexibilidad laboral, la
especialización, la existencia de redes económicas basadas en la reciprocidad
andina que permiten la reducción de algunos costos de producción y el que la
mayoría de los productores que participan de este conglomerado sean de origen
pobre.

10

DAMERO: planta de una zona urbanizada constituida por cuadros o rectángulos, según definición de la
Real Academia de la Lengua Española.
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Esta mayoría de productores pertenecen a esa ola migratoria que provino de la sierra
muchos años atrás y varios autores adjudican el éxito del emporio comercial de Gamarra
a la visión andina del trabajo que ellos trajeron (Gonzales, 2001; Arbaiza, 2008). Pero,
¿qué factores influyeron para la formación de Gamarra? Según Villarán, los factores que
contribuyeron al surgimiento de Gamarra:








El comercio desarrollado en La Parada (un mercado mayorista) a mediados
de la década de 1940, lugar que era el punto de entrada y salida de las
mercancías de Lima.
El cierre de empresas textiles y de confecciones ante la recesión de la
década de 1970 (…); además del desarrollo de estrategias de reducción de
personal y subcontratación.
El desempleo de trabajadores calificados que son indemnizados en
efectivo o en maquinaria textil.
La tradición textil existente entre los migrantes andinos.
La protección del mercado interno en favor de las grandes empresas
mercantilistas que terminó beneficiando a todos.
El abandono de los mercados de muchos productos y servicios para los
sectores de bajos ingresos (C y D) por las empresas grandes y formales
que fue un obsequio para las Pymes.
El cambio de productos de consumo masivo a otros más individualizados,
sujetos a la moda, supuso la crisis de las grandes tiendas tradicionales
(como se cita en Arbaiza, 2008, pp. 79 - 80).

1.6.5 Estructura económica del emporio comercial de Gamarra
En el conglomerado de Gamarra, según el IV Censo Nacional Económico 2008 realizado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)11, existen más de 24 mil
establecimientos donde trabajan 51 512 personas. Estas labores están distribuidas de la
siguiente manera:
a)

Actividad de comercio:

En este sector, existen 15 526 establecimientos dedicados a dicha actividad que
representan el 64,0% del total de unidades económicas y donde trabajan 31 706 personas
que representan el 61,6% del total de empleados.

11

Nota de Prensa N° 080- 09 Mayo del 2012 de la Presidencia de Consejo de Ministros sobre información
que proviene de la Encuesta Socioeconómica del Trabajador del Emporio comercial de Gamarra realizada
en abril del 2009 proporcionada por la Oficina Técnica de Difusión INEI.
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b)

Actividad de manufactura:

En este sector, existen 5632 establecimientos dedicados a dicha actividad que representan
el 23,2% del total de las unidades económicas y donde trabajan 13 982 personas que
representan el 27,1%.
c)

Actividad de transporte y almacenamiento:

En este sector, existen 1794 establecimientos dedicados a dicha actividad que representan
el 7.4% del total de las unidades económicas y donde trabajan 2476 personas que
representan el 4.8% del total de empleados.

Figura 3: Emporio comercial de Gamarra: establecimientos censados, según actividad
económica

Adaptado de “INEI-IV censo nacional económico (2008)” por INEI, 2008.

d)

Actividad de alojamiento y servicios de comida:En este sector, existen 592

establecimientos dedicados a dicha actividad que representan
el 2.3% del total de las unidades económicas y donde trabajan 2476 personas que
representan el 4.8% del total de empleados.
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e)

Otras actividades en general (profesionales, trabajos científicos, técnicas,

administrativas, servicios de apoyo, entre otros):
En este sector, existen 750 establecimientos dedicados a actividades complementarias que
representan el 3.1% del total de unidades económicas.
Las actividades económicas que más se realizan en el emporio comercial de Gamarra, y
las que son materia de nuestra la investigación, son el comercio con 15 526 locales,
seguido por la industria manufacturera con un total de 5630 locales y finalmente, como
tercera actividad más importante, el transporte y el almacenamiento con 1794
establecimientos (INEI, 2008).
Figura 4: Cantidad de trabajadores en Gamarra 2008.

Adaptado de “INEI -IV Censo Nacional Económico 2008”, por INEI, 2008.

De acuerdo con esta figura, las actividades que más se realizan en el emporio comercial
de Gamarra son la actividad comercial y la manufacturera; en cada uno de estos sectores
laboran 31 706 y 13 982 trabajadores respectivamente.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sostiene que el 96,8%
de los establecimientos son considerados como microempresas y el 3,1% como pequeñas
empresas. En Gamarra, existen 17 grandes y medianas empresas que representan apenas
el 0,1% del total de establecimientos, pero concentran el 8,4% de las ventas.
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Con respecto al tipo de empresas que se encuentran en Gamarra, el 85,6% de los
establecimientos son personas naturales, el 7,5% son sociedades anónimas y el restante
6,9% corresponde a empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades
comerciales de responsabilidad limitada, entre otros. Es decir, nueve de cada diez
establecimientos pertenecen a organizaciones individuales y las sociedades anónimas
concentran el 24,8% de las ventas del emporio comercial de Gamarra.
1.6.5.1 Cifras estadísticas del sector textil en el emporio comercial de Gamarra
Con respecto a la actividad textil, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI
2008) detalla cifras muy significativas que indican la importancia que tiene dicho sector
en la actividad macro económica del país. Son 39 763 trabajadores que laboran en 17 809
establecimientos dedicados a la fabricación o comercialización de textiles y prendas de
vestir. Es decir, de cada diez personas que trabajan en el emporio comercial de Gamarra,
ocho se encargan de dicha actividad.
Asimismo, existen 4 293 establecimientos de fabricación de prendas de vestir que ofrecen
empleo a 10 875 personas, así como 998 locales que fabrican textiles que cuentan con
2321 trabajadores; también hay 4442 comercios mayoristas de textiles y prendas de vestir
que cuentan con 10 079 empleados y 8076 establecimientos comerciales minoristas
dedicados a la venta de estos productos con 16 488 personas, un promedio de dos
vendedores por establecimiento.
El emporio comercial de Gamarra tuvo una época de gran prosperidad, pero esta se vino
abajo por la crisis económica de finales de los años 80. Arbaiza (2008) sostiene que:
Entre los años 1976 y 1989 se produjo el auge de Gamarra, que posteriormente
fue afectado negativamente por la recesión sufrida en el país hacia final del
primer gobierno de Alan García. Desde entonces, el conglomerado de Gamarra
se ha caracterizado por la inestabilidad tanto económica como laboral (p. 88).

Uno de los mayores problemas que afronta Gamarra es, según Villarán, “la excesiva
competencia que existe y que afrontan los industriales de Gamarra, pues ocasiona bajas
ventas, desocupación y la idea de abandonar la empresa” Villarán (1998, como se cita en
Arbaiza, 2008, p. 88). Asimismo, estamos viviendo en una economía globalizada, donde
a los grandes importadores les favorece atender a sectores como el C y D, que años atrás
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les era totalmente indiferente. Además, existe una gran oferta de productos que los
clientes pueden escoger entre un gran abanico de opciones, lo que antes era impensable.
Para efectos de esta investigación, se ha descrito detalladamente el origen, la evolución
de la empresa y también sus antecedentes en el Perú. Asimismo, se ha explicado la
importancia socioeconómica de las Pymes del sector textil del emporio comercial de
Gamarra, su crecimiento y desarrollo a través de los años.
Para que una empresa tenga una eficiente operación y logre un crecimiento sostenido en
el tiempo, es necesario que busque alternativas y mecanismos de financiamiento para que
le permita obtener beneficios a corto y a largo plazo.

1.7 Mecanismos de financiamiento
Todas las empresas necesitan dinero para una eficiente operatividad. Entonces, se utilizan
los fondos para comprar mercaderías si la empresa pertenece al rubro de la
comercialización o para comprar materias primas si el giro de la empresa es de
producción. Asimismo, es necesario el pago de alquiler, agua, luz, teléfono y el pago de
servicios que nos brindan profesionales como contadores y abogados. En resumidas
cuentas, las empresas necesitan constantemente dinero para continuar con sus gestiones
y es de vital importancia que busquen financiamiento para continuar operando (Ministerio
de Producción, 2015).

1.7.1 Tres tipos de fuentes de financiamiento para las Pymes


Dinero de los dueños: es el dinero que ellos aportan para constituir la empresa.



Dinero de terceros: es el dinero que es entregado por personas ajenas a la empresa.

Este aporte puede ser mediante entrega directa de dinero, en cheque o depósito en cuenta
aunque también se da el caso de un cliente que adelanta el pago de un bien o servicio aun
sabiendo que no se le haya entregado. Asimismo, puede ser mediante entrega indirecta.
Esto sucede cuando un tercero decide trasladar la fecha de cobro y otorga financiamiento.
Los terceros que brindan este servicio pueden ser: el Estado, los clientes, los proveedores,
las instituciones financieras, los amigos y familiares, y los inversionistas y el mercado de
capitales. Este tipo de préstamos va a formar parte de la cuenta del pasivo y lo podemos
divisar en el balance general de la empresa. También existe un mecanismo en el cual una
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entidad como una ONG local o extranjera realiza una donación debido a que la empresa
es innovadora y genera un impacto positivo para la sociedad.



Dinero de la misma empresa: este dinero proviene de las operaciones y ganancias

de la misma empresa y son patrimonio de los dueños. Esta cuenta se le conoce como
Patrimonio Neto (Ministerio de Producción, 2015).

1.7.2. Entidades del sistema financiero peruano
El sistema financiero peruano está conformado por los diferentes agentes de crédito: 17
banca múltiple, 12 empresas financieras, 12 cajas municipales, 10 cajas rurales de ahorro
y crédito (CRAC), 11 Entidades de desarrollo de la pequeña y micro empresa (EDPYME),
12 empresas de arrendamiento financiero, 1 Banco de la Nación y 1 Banco Agropecuario
(Agrobanco). Todos estos agentes de créditos están regidos por la Ley de la Banca N°
26702 y son supervisadas por La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS). A
continuación, se detalla el cuadro con la estructura actual del sistema financiero peruano.

Figura 5: Estructura del sistema financiero nacional.

Adaptado de “Carpeta de Información del Sistema Financiero”, por SBS, 2014.
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1.7.2.1 Las alternativas de financiamiento del sistema financiero
Existen dos alternativas de préstamos e inversiones: a corto y a largo plazo.
1.7.2.1.1 Financiamiento de corto plazo
Se le conoce de corto plazo porque es una deuda que adquiere la empresa menor a un año.
Se caracteriza porque cubre las necesidades de liquidez inmediata.

a)

Créditos directos de corto plazo: son aquellos que se deben cancelar en un máximo

de un año y que se materializan firmando pagarés. En dichos documentos, se expresa el
compromiso de pago en una fecha determinada. Es importante resaltar que depende de la
institución financiera para que solicite garantías, como por ejemplo mobiliarias,
inmobiliarias, entre otros. También podrían solicitar un aval, que es aquel tercero sobre
el cual recae toda la responsabilidad si en caso no se paga el documento en el tiempo
establecido. Las entidades financieras pueden conceder un crédito limitado por una sola
vez o también pueden otorgar una línea de crédito, que previamente fue analizado la
capacidad financiera del solicitante para determinar el monto, la fecha, intereses y el
tiempo de pago. Usualmente, se entrega una tarjeta de crédito para el uso de dicho
préstamo.


Tarjeta de crédito: es una de las medios más conocidos en transmisión
electrónica de datos, que tiene dos aplicaciones básicas: poder servirse de los
cajeros automáticos y ser usada como medio de pago. De esta manera, se evita
el manejo de efectivo. Quien asume la obligación de pago es el banco o entidad
emisora.



El crédito en cuenta corriente: el cliente mediante un contrato con el banco puede
obtener una cuenta corriente, la cual es utilizada mediante un giro de cheques u
órdenes de pago en general.

b)

Descuento de letras y pagarés: es un tipo de financiamiento que le permite a la

empresa obtener un cobro de dinero en el presente cuando este estaba programado para
cobrarse en el futuro. Esto sucede cuando la empresa brinda un crédito y el cliente firma
una letra o pagaré como respaldo del crédito otorgado. La entidad financiera le entrega el
dinero con un descuento llamado tasa de interés por el costo de oportunidad de adquirir
el dinero más rápido. Es el banco el responsable del cobro y la gestión de la letra, pero si
34

el cliente no cancela la letra pendiente, la empresa asume la deuda del banco (Ministerio
de Producción, 2015).



Letra de cambio

Según Villacorta (2006),” la letra de cambio es una orden escrita, revestida de las
formalidades establecidas por la cual una persona encarga a otra el pago de una suma de
dinero”. Las personas que intervienen en esta operación son las siguientes:







Girador: emite la letra de cambio y asume de manera solidaria la
obligación de pago en caso de incumplimiento del aceptante.
Aceptante: es el girador u otra persona que manifiesta su voluntad de
efectuar el pago ordenado en el título valor.
Tenedor: recibe la letra de cambio y es el beneficiario de su pago.
Otros sujetos: en la letra de cambio, pueden intervenir otros sujetos no
indispensables, como son el endosante, el endosatario y el garante
(pp.145-146).

El pagaré

Según Villacorta (2006), “el pagaré es un título valor, a través del cual el deudor (cliente)
reconoce haber recibido y se obliga a devolver al acreedor (banco) una cantidad de dinero
dentro de un plazo determinado” (p.159). Los pagarés pueden ser “amortizables” cuando
se realizan pagos parciales; son “renovables” cuando al llegar a la fecha de vencimiento
se solicita al banco su renovación en una fecha mayor o menor a la anterior; y
“cancelable” cuando se cancela todo el monto del pagaré en la fecha establecida.
Asimismo, estos pueden ser de dos tipos: descontado y no descontado. El primero se
caracteriza cuando el banco cobra el importe por anticipado (intereses y gastos), mientras
que en el segundo el banco cobra el importe a su vencimiento (intereses y gastos)
(Villacorta, 2006).

c)

Descuento de facturas / factoring: es un producto que surgió para dar solución a

las personas naturales o jurídicas, quienes están obligadas a otorgar un plazo de pago a
sus clientes por diversas transacciones. Este tipo de financiamiento le brinda al usuario la
posibilidad de disponer del monto de la operación anticipadamente a la fecha de
vencimiento acordado entre ambos (Villacorta, 2006).
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Para hacer efectivo el servicio de factoring, las entidades financieras solicitan las
siguientes condiciones:


Que se inicie por la venta de productos, con preferencia a prestaciones de
servicios.

Que los productos no sean perecederos.

Que sean operaciones mercantiles entre empresas, distribuidores
mayoristas o minoristas.

Que el plazo de vencimiento esté dentro de las condiciones comerciales
consideradas a corto plazo (Villacorta, 2006).
Es importante distinguir que existen dos modalidades de descuento de facturas en función
del riesgo de insolvencia; sin recurso se le conoce comúnmente como factoring, mientras
que con recurso se le denomina descuento de facturas.
 Factoring sin recurso: cuando el banco asume el riesgo de pago de un cliente.
Es decir, si este no paga, el banco no le podrá pedir que asuma la deuda.
 Factoring con recurso: cuando el banco no asume el riesgo de pago de un
cliente. Es decir, si este no paga, el banco le cobrará a la empresa.
Las modalidades del factoring dependiendo del momento del pago son:


Factoring con pago al cobro: cuando abona a su cliente el importe
percibido a la fecha de vencimiento, se denomina pago al contado.



Factoring con pago al cobro en fecha límite: cuando paga al usuario en una
fecha preestablecida en el contrato, denominada limite. Esta modalidad es de
poco uso.

La diferencia del factoring con otros productos es que las entidades puedan facilitar
información sobre personas y empresas a sus clientes a fin de establecer relaciones
comerciales. Cabe resaltar que la información es muy limitada y restringida y solo sirve
de orientación. En cambio, la información que facilita el factor12 a un cliente solicitante
sobre datos de otro cliente es determinante para aceptar el factoring sin recurso.
Hay dos tipos de costos del factoring:


Tipos de interés a aplicar en función del tiempo importante y del costo del
momento: el interés varía y depende del momento. Su operativa es similar a
la de un crédito de acuerdo al tratamiento y cálculos.

12

Factor: es una empresa del sistema financiero denominada “Factor” adquiere instrumentos de
contenido crediticio de una persona natural o jurídica llamada “Cliente”. El factor es quien asume el
riesgo del no pago de parte de las empresas deudoras denominadas “Deudores” (Caballero, 2010).
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La comisión en función de los servicios contratados y de las condiciones
particulares pactadas: la comisión consiste en un porcentaje de tipo variable
o de valor absoluto si se trata de un valor fijo. También contempla una
comisión mínima por los servicios profesionales del factor que aplica al
usuario de sus servicios.

El Gobierno está promoviendo actualmente políticas inclusivas en el marco de las
facultades legislativas en aras de facilitar el crecimiento y desarrollo de las Pymes. El año
pasado, en el mes de diciembre, se promulgó nueve medidas de carácter tributario y
procedimientos administrativos entre las que sobresalen: el fraccionamiento de
impuestos, la postergación del pago del IGV, Sunat amigable, entre otros de relevancia,
pero, la que más destaca es la llamada Ley de Factoring. Como se explicó líneas arriba,
el factoring es una herramienta financiera de corto plazo que facilita la obtención de
capital de trabajo inmediato y transforma en efectivo las cuentas por cobrar. Si bien ya
existía en el mercado financiero, es poco conocido y utilizado actualmente por los
empresarios de las Pymes del emporio comercial de Gamarra. Según el diario El Peruano,
“el factoring, en la medida en que se masifique, contribuirá decididamente con la
formalización de la economía, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes),
que constantemente buscan mecanismos para acceder a capital de trabajo” (El Peruano,
2017). Es de real interés que se pueda difundir todos sus beneficios, ya que recién se
encuentra en una faceta de inicio y es necesario, además, poder conocer todas las
empresas que brindan este servicio.

Base legal de Factoring
Resolución SBS N° 1021-98 (03.10.98) Reglamento de Factoring, descuento y empresas
de Factoring (Ver anexo 2)
d) Confirming: es la misma operación que el factoring con la única diferencia que el
confirming se realiza sobre los proveedores de una empresa. Para analizarlo
correctamente, debemos diferenciar tres participantes en dicha operación: el emisor de
la línea de confirming es la empresa que contrata al banco para el pago de sus
proveedores; la entidad financiera encargada de la gestión del cobro y los beneficiarios
del confirming (proveedores). Asimismo, tiene tres modalidades de pagos:



El pago por parte del emisor se produce en el momento del
vencimiento de la factura.
La empresa contratante de la línea de confirming obtiene un interés a
su favor debido al previo vencimiento de la factura.
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La empresa realiza el pago posterior al vencimiento de esta y abona el
interés correspondiente a la entidad de crédito (Ministerio de
Producción, 2015).
Los requisitos mínimos para los financiamientos de corto plazo son:




Negocios con doce meses de funcionamiento como mínimo (algunas
instituciones micro financieras aceptan desde los 6 meses de
funcionamiento).
No tener deudas morosas en el sistema financiero.
Proporcionar documentación básica como: escritura pública de
constitución de la empresa y vigencia de poder, declaración de renta
anual y 3 últimos PDT –Programa de declaración tematica de
I.G.V.(para ver cómo van sus ventas), DNI de los socios, recibo de
servicios públicos (Ministerio de Producción, 2015).

Mediano o largo plazo
Es una deuda que adquiere la empresa y se le denomina de esta forma cuando es mayor a
un año y menor de 3 años, y es de largo plazo cuando es mayor de tres años. Se acude a
esta última para las necesidades de inversión como bienes de capital o activos fijos
inmuebles (compra o mejora de oficinas, locales comerciales, terrenos, otros), mobiliario,
maquinaria, vehículos.
a)

Créditos directos mediante firma de pagarés: son créditos de mediano y largo

plazo que son solicitados para la compra de bienes de capital o activo fijo como pueden
ser inmuebles, mobiliario y maquinarias. Para acceder a ello, es necesario la firma de
pagarés donde el solicitante se compromete a pagar un monto e intereses en una fecha
determinada. Cabe resaltar que depende de la evaluación y el respaldo de las garantías
que las empresas presenten para que las entidades financieras decidan garantizar el bien
que desea financiar.
b)

Leasing o arrendamiento financiero: es un contrato mercantil que tiene por objeto

la cesión de bienes muebles o inmuebles de acuerdo a las especificaciones del propio
usuario a cambio de una contraprestación que consiste en el pago de cuotas para la
recuperación del bien. El arrendador le da el derecho al uso y tiene la opción de compra.
Las empresas que ofrecen arrendamiento financiero son las siguientes:
 Wiese Sudameris Leasing S.A.
 Citileasing
 América Leasing S.A.
 Credileasing – Crédito Leasing S.A.
 Leasing total SA (Villacorta, 2006).
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El Leaseback: en esta operación, el cliente vende el bien de su propiedad a una
compañía de leasing para que esta, a continuación, se lo arriende. La finalidad
de esta operación es recuperar liquidez y seguir desarrollando su actividad sin
contratiempos. Al final, el bien vuelve a la propiedad de la empresa (Villacorta,
2006).

c)

Requisitos generales para el financiamiento de largo plazo:
 Negocios con doce meses de funcionamiento como mínimo.
 No tener deudas morosas en el sistema financiero.
 Tener un historial de ventas y una proyección en el futuro.
 Proporcionar documentación básica: escritura pública de constitución de
la empresa, vigencia de poder, declaración de renta anual y tres últimos
PDT, DNI (socios) recibo domiciliario.
 Estados financieros recientes (Ministerio de Producción, 2015).

1.7.2.1.2 Garantías
Es un contrato accesorio, vinculado a un contrato principal, y tiende a asegurar
el cumplimiento de las obligaciones con este. Todos los préstamos, cualquiera
sea el plazo y modalidad, benefician por la cobertura, ya que el acreedor
transfiere al deudor su dinero confiando en un reembolso futuro, y será más
seguro si ha constituido una garantía (Pacífico, 2006).

1.8. Sistema de financiamiento bancario
El sistema financiero peruano está constituido por el sistema financiero bancario y el
sistema financiero no bancario. En el siguiente cuadro, se detalla cómo se encuentra
conformado.

1.8.1 El sistema financiero bancario
Está conformado por todos los bancos que operan en el país y sus integrantes son:
Bancos del Estado


Banco Central de Reserva de Perú (BCRP): fue creado el 9 de marzo de

1922, e inició sus operaciones el 4 de abril del mismo año. Es una entidad
autónoma que preserva la estabilidad monetaria del país, regula la moneda y el
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crédito, administra las reservas internacionales y regula las operaciones del
sistema financiero nacional.


Banco de la Nación: fue creado por la ley Nº16000 del 27 de enero de

1966. Es el banco que representa al Estado peruano en las transacciones
comerciales en el sector público o privado, ya sea a nivel nacional o extranjero
(Valdez, 2001).


Corporación Financiera de Desarrollo- COFIDE: forma parte del sistema

financiero local y realiza operaciones de intermediación. El banco estatal tiene
la misión de fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de
los diversos agentes económicos del Perú al financiar inversiones y el desarrollo
de los mercados financiero y de capitales.


Banco Agropecuario- AGROBANCO: mediante Ley Nº 27603 - Ley de

Creación del Banco Agropecuario - publicada el 21 de diciembre de 2001, se
creó el Banco Agropecuario como empresa integrante del sistema financiero
nacional, dedicada a otorgar créditos al sector agropecuario. Es el principal
instrumento de apoyo financiero del Estado para el desarrollo sostenido y
permanente del sector agropecuario en las actividades agrícola, ganadero,
forestal, acuícola, agroindustrial, y los procesos de transformación,
comercialización y exportación de productos naturales y derivados de dichas
actividades.

Tabla 9 Sistema financiero bancario y el sistema financiero no bancario

Banca Privada o
Comercial
Banco de Comercio
BBVA – Banco
continental
Banco de Crédito del
Perú
Banco Financiero del
Perú
Sistema
Financiero
Bancario

Banco Interamericano
de Finanzas
Banco Ripley
Banco Falabella

Empresas del
Estado
Banco Central
de Reserva del
Perú- BCRP
Banco de
Nación

Empresas
Financieras

Instituciones
Microfinancieras

Financiera TFC

Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito
(CRAC´s)

Financiera
Edyficar

Entidad de
Desarrollo a la
pequeña y
MicroempresaEDPYMES

la

Banco
AgropecuarioAGROBANCO

Corporación
Financiera De
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Sistema
Financiero
No
Bancario

Financiera
Crediscotia
Financiera
Confianza

Cajas Municipales
de Ahorro y
Crédito
(CMAC´s)
Caja Municipal de
Crédito Popular

Desarrollo–
COFIDE

Banco Azteca
Banco Internacional del
Perú-Interbank
Mi Banco-Banco de
Microempresa

Empresas de
Arrendamiento
Financiero

Fondo
Mi
Vivienda S.A.
Financiera
Crear Arequipa

Empresas de
Factoring
Empresa
Afianzadoras y de
Garantías:
FOGAPI

Citibank del Perú S.A.
Scotiabank del Perú
HSBC Bank Perú S.A.
Banco Santander Perú
Deutsche Bank Perú

Empresa de
servicios
Fiduciarios
Sociedades
Titulizadoras

Nota: Adaptado de “Productos y Servicios Financieros-Operaciones bancarias”, por Instituto Pacífico
S.A.C., 2006.



Fondo Mi Vivienda S.A.: el Fondo Hipotecario de Promoción de la

Vivienda - Fondo MIVIVIENDA, se creó en el año 1998, mediante la Ley N°
26912, y se convirtió en Sociedad Anónima (S.A.) el 1 de enero del 2006 en
virtud de la Ley de Conversión, Ley N° 28579, y según lo señalado en el Decreto
Supremo N° 024-2005-VIVIENDA. De acuerdo a esta ley, el Fondo
MIVIVIENDA S.A. se convierte en una empresa estatal de derecho privado
comprendido bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y adscrito al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Empresas de la Banca Comercial y de Ahorro privadas
La Banca Comercial y de Ahorros: el giro del negocio consiste en percibir el dinero de
las personas como depósito o bajo otra modalidad según contrato y emplear el dinero en
otorgar créditos (Ver anexo 3).

41

Tabla 10 Resumen productos financieros
Productos de
pasivo
bancario o
captación

Cuentas
corrientes a la
vista

Productos de
activo bancario
o inversión

Productos de
intermediación o

Productos
Pre bancarios

Servicio
financieros

Préstamos

Bonos y
obligaciones
del Estado

Leasing

De carácter
general

Cuentas de
ahorro

Créditos

Letras del
Estado

Factoring

De
asesoramiento

Cuentas de
depósitos a
plazo fijo

Descubierto en
cuenta corriente

Activos
financieros en
empresas
privadas

Administración
de cartera

Fiduciarios

Cuentas en
divisas

Descuento de efectos
comerciales

Acciones y
obligaciones
convertibles

Gestión de
cobro de
facturas

Banca
electrónica

Renting

Otros

Cuentas
online de alta
remuneración.

Préstamos
hipotecarios
Créditos al promotor

Repos y
anotaciones en
cuenta.
Instituciones
de inversión
colectiva.

Préstamos
personales y de
consumo
Créditos
documentarios
para
financiación
Financiamiento
de
importaciones
Financiación
de
importaciones
Financiación
de proyectos

Seguro de
ahorro

Confirming

Seguros

Cobertura de tipos
de interés

Financiación
de fusiones y
adquisiciones
Créditos para
fusiones y
adquisiciones
Fuente: Adaptado de “Marketing financiero” p.117 (Rivera & Mas, 2015) Madrid: ESIC.
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1.8.2. El sistema financiero no bancario
El sistema financiero no Bancario está conformado por empresas financieras e
instituciones micro financieras que, a continuación, se detallan:


Financieras: son aquellas encargadas de captar recursos de las personas y facilitan
las colocaciones de primeras emisiones de valores, además de ofrecer asesoría
financiera.



Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: son aquellas encargadas de captar
recursos del público y de realizar operaciones financieras dedicadas a la pequeña
y microempresa.



La Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa – EDYPYME: es aquella
que ofrece préstamos preferentemente a los empresarios de la pequeña y
microempresa.



La Caja Municipal de Crédito Popular: es aquella que brinda crédito a cambio de
una garantía, prenda o cosa de valor mueble a las personas en general. Asimismo,
ofrece servicios bancarios a consejos provinciales, distritales y a empresas.



Las Cajas Rurales: son aquellas que captan recursos de las personas y ofrecen
préstamos a los empresarios de la pequeña y microempresa.



Empresas Especializadas:
o

Empresas de Arrendamiento Financiero: son aquellas empresas que se
encargan de adquirir bienes muebles o inmuebles para ser conferidos a una
persona natural o jurídica a cambio de un pago en fechas determinadas.
Además, se tiene la opción de poder adquirirlo por un valor previamente
establecido.

o

Empresas de factoring: son aquellas empresas que se encargan de adquirir
facturas, títulos valores o valor mobiliario.

o

Empresas Afianzadora y de Garantías: son aquellas empresas que brindan
garantías para avalar a personas naturales o jurídicas ante otras empresas
del sistema financiero.

o

Empresas de Servicios Fiduciarios: son aquellas empresas que ejercen su
labor de fiduciario en la gestión de patrimonios autónomos fiduciarios o
cumplen compromisos fiduciarios.
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o

Sociedades Titulizadoras: son aquellas empresas que convierten
determinados activos (préstamos) en valores negociables en el mercado
(Villacorta, 2006).

1.8.3 Instituciones reguladoras y de control del sistema financiero
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): la Superintendencia Nacional de
Banca, Seguros y AFP es un ente regulador encargado de fiscalizar el mercado financiero
en el Perú. Es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas
financieros, de seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y
detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es
preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP
(Sistema Privado de pensiones).

1.8.4. Mecanismos reales de financiamiento de las Pymes
Es importante conocer cuáles son todos los métodos y alternativas de financiamiento que
utilizan actualmente las Pymes, así como también saber cómo ha sido el progreso en el
acceso al crédito en el sistema financiero y determinar si este ha sido beneficioso o sigue
siendo un obstáculo para su desarrollo y mejora continua.
1.8.4.1. Requisitos para los préstamos en el sistema financiero
Según el libro Los factores críticos de éxito para la creación de un mercado alternativo
de emisión de valores para las Pymes en el Perú de los autores (Mendiola, Aguirre,
Chuica, Palacios, Peralta, Rodríguez y Suarez, 2014), los requisitos para obtener un
préstamo de una caja municipal en el Cusco son los siguientes:






Garantía real constituida por hipoteca a favor de la caja municipal y con
ello se obtiene una cobertura al 80%
Demostrar solvencia económica
Presentar los estados financieros (balance general, estado de ganancias y
pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo) y notas a los estados financieros del último año. Esta
información debe ser actualizada cada seis meses.
Declaración del impuesto a la renta de los dos últimos años.
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1.8.4.2. Procedimientos para entregar créditos
Las instituciones financieras aplican varios procedimientos previos para la entrega de
créditos. La cadena empieza con la recopilación de información primaria para proceder
luego con el análisis de los posibles prestatarios a la vez examinar la capacidad de
cobranza y seguimiento. Mendiola et al. (2014) detalla qué es lo que se analiza en la
primera etapa de la cadena:


El perfil del cliente respecto de su capacidad técnica, valores, cultura y
experiencia

El capital y el proceso de acumulación del empresario

Las condiciones del entorno de la actividad económica

La verificación in situ de la unidad económica: familia y empresa

La comprobación de la información dada por el prestatario

El riesgo de crédito, tanto cualitativo como cuantitativo (situación
financiera y operación del negocio)

La diversificación de cartera (monto, cliente, actividad económica y área
geográfica)

También se suele emplear el scoring cuando se dispone de información.

Historia crediticia de clientes con similares características (p.18).
La segunda etapa de la cadena que representa la capacidad de cobranza y las relaciones
de largo plazo comprende “el seguimiento preventivo y oportuno que identifique los
potenciales riesgos. Monitoreo y negociación y el mantenimiento de una relación de largo
plazo con el sujeto de crédito” (Mendiola et al., 2014, p. 19).
Para que este posible crédito sea aprobado, es necesario que pase por un proceso de
evaluación que consiste en lo siguiente:
 Realizar una exposición ante un comité de crédito integrado por un grupo de
analistas comerciales. Este procedimiento tarda aproximadamente tres días.
 El analista evaluará cuáles son las garantías que respaldan al solicitante, cuál
es su capacidad de endeudamiento, cuál es su liquidez. Esto puede llevar tres
días.
 Análisis, por el área de riesgos, para aprobación. Tarda dos días.
 Firma de declaración de salud mediante un examen médico.
 Se eleva el contrato y el testimonio a Registros Públicos.
 Todo el proceso suma alrededor de siete días hábiles (Mendiola et al., 2014).
Para fines de esta investigación, Mendiola et al. (2014) sostiene que, actualmente, las
fuentes de financiamiento de las Pymes se basan en fondos propios, créditos de
proveedores y de bancos. Asimismo, Bloch y Granato (2007, como se cita en Mendiola
et al., 2014) llegan a la siguiente conclusión:
(…) que la falta de acceso a fuentes institucionales como el crédito bancario o el
capital de riesgo se traduce en una dependencia excesiva sobre el crédito
comercial de corto plazo y un exceso de capitalización que limita las
posibilidades de expansión de las Pymes y les resta competitividad (p. 19).
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Las entidades financieras se apoyan de las centrales de riesgo, proveedores, sistema
financiero, entre otros importantes para acceder a información cuantitativa y cualitativa
de los potenciales prestatarios (Mendiola et al., 2014).
Adrián Flores (2004), autor de la tesis de Doctorado Metodología de Gestión para las
micro, pequeñas y medianas empresas en Lima Metropolitana, ha podido determinar que:
(…) existe una correlación directa entre el tamaño de la empresa y el número y
tipo de instrumentos financieros que ellos demandan. Así, la micro empresa
demanda únicamente “Crédito Directo” con un mayor número de instrumentos
financieros tales como: pagarés, descuento de letras, créditos en cuenta corriente
y algunos incluso demandan “Crédito Indirecto”, bajo la modalidad de cartas
fianza y/o crédito documentario (p. 70).

Además, Flores (2004) sostiene que se debe incrementar las facilidades de crédito, así
como obtener, por los actuales medios innovadores, tecnologías modernas de alta
productividad complementadas con asesoría técnica recibida del exterior.
1.8.4.3. Problemas actuales de las Pymes en el Emporio comercial de Gamarra
Arbaiza (2008) sostiene que las Pymes se encuentran limitadas por su baja productividad
y acceso restringido a los mercados, lo que hace que su existencia sea breve y sus
posibilidades de desarrollo, limitadas (solo alrededor de 40% de estas empresas pueden
ser consideradas viables) y el empleo que generan sea de baja calidad.
Lolas (2000, como se cita en Arbaiza, 2008) sintetiza los principales problemas de las
Pymes:
 Deficiente calidad de procesos y productos: su cultura de calidad y servicio
al cliente es incipiente, especialmente si se toma en cuenta sus bajos niveles
de ingresos y la volatilidad de sus ventas.
 Operación en mercados pequeños y en contracción: en mercados reducidos,
la competencia es voraz, lo cual reduce las posibilidades de supervivencia y
no incentiva la inversión.
 Competencia desleal: las Pymes manufactureras enfrentan la competencia
desleal del contrabando y la subvaluación de importaciones, lo cual reduce su
rentabilidad e incentiva la informalidad
 Restricciones de acceso al mercado: muchas Pymes no conocen las
oportunidades comerciales existentes en el mercado. Asimismo, la baja
productividad y la escasa calidad de algunos de sus productos reducen el
acceso a nuevas fuentes de ingreso.
 Informalidad: esta disminuye la capacidad de organización y asociación,
además de desincentivar el paso hacia la elaboración de productos de mayor
valor agregado.
 Falta de financiamiento: en su etapa de formación, las Pymes suelen
financiarse con recursos propios (p. 65-66).
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Figura 6: Los principales problemas internos que presentan las pymes.

Adaptado de “La situación de la micro y pequeña empresa en el Perú”, Centro de
Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME), 2005.

1.8.4.3.1. Redes de financiamiento en el emporio comercial de Gamarra
La gran mayoría de emprendedores del conglomerado de Gamarra logró emprender su
negocio con capital propio. Las cifras indican que el 76% de los micros y pequeños
empresarios de este emporio financiaron el local para empezar a laborar con capital
propio; 12% lo realizaron con capital familiar y un 5% con un crédito público. Por su
parte, el 70% financió su producción con capital propio, el 15% con capital familiar y
solo el 9% con crédito privado (Gonzales, 2001; Arbaiza, 2008).
Carpintero (1998, como se cita a Arbaiza, 2008) sostiene que existen dos tipos de crédito:
Crédito de subsistencia: es aquel préstamo que se solicita con la finalidad de
mantener el negocio funcionando sin perspectivas claras de crecimiento.
Crédito de desarrollo: es aquel crédito que se solicita para realizar alguna
actividad relacionada con el crecimiento de la microempresa, como por ejemplo,
inversión en equipos, adquisición de un pequeño local, incremento de los
suministros necesarios, etc. (p. 164).
El crédito de subsistencia es el más utilizado por estratos sociales más bajos y es el
sistema que más favorece a dicho sector, mientras que el crédito de desarrollo es muy
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importante porque tiene un efecto multiplicador en la economía de un país (Arbaiza,
2008).
Si bien líneas arriba se han citado todos los mecanismos de financiamiento que ofrece el
mercado, es importante señalar que existe una banca informal que agrupa a los
prestamistas y el crédito de los proveedores. Según Chanlat y Toledo (1991, como se cita
en Arbaiza, 2008) con respecto a los prestamistas mencionan lo siguiente:


Los prestamistas:

Son aquellas personas que funcionan al margen de la ley. No llevan ningún tipo
de registro formal de los préstamos, trabajan en la calle y están muy cerca al
entorno en el que se desenvuelven los microempresarios. Normalmente, prestan
dinero a muy corto plazo y cobran intereses que están muy por encima de los
vigentes en el mercado (p. 166).
Los empresarios de las Pymes recurren con mayor frecuencia a solicitar crédito a los
prestamistas y esto ocurre por “la cercanía, la simplicidad de los trámites y los reducidos
costos no financieros de transacción que suponen como desplazamiento, tiempo perdido
de trabajo, etc.” Carpintero (1998, como se cita en Arbaiza, 2008, p. 166). Es importante
resaltar que los microempresarios consideran estos créditos muy preciados, porque para
una mayoría es la única oportunidad de conseguir liquidez de un modo más rápido.


Crédito a proveedores

Esta modalidad, bastante difundida, se lleva a cabo entre determinados
proveedores de algún tipo de producto y sus clientes, generalmente dedicados al
comercio. Por ejemplo, son proveedores de mercaderías, insumos, maquinarias,
servicios, etc. Arellano (1991, como se cita en Arbaiza, 2008, p. 167).
Según Arbaiza (2008) al respecto de este tema opina lo siguiente:
Es usual que estos proveedores otorguen plazos de pago de 30 días a sus clientes
“sin recargo alguno” con el fin de incentivar sus ventas. Estos créditos se
conceden sobre la base de la experiencia previa y la confianza en los clientes, es
decir, según la solidez comercial, económica y moral que hayan demostrado (p.
167).

Gonzales (2001, como se cita en Arbaiza, 2008) realizó un estudio a profundidad sobre
el conglomerado de Gamarra, porque él sostiene que:
El crédito al que tienen acceso los empresarios de Gamarra es de tipo informal.
Mientras más pequeñas son las empresas, menores posibilidades tienen de
acceder al crédito formal. Prefieren obtener financiamiento a través de conocidos
y familiares en vez de acudir a los bancos, pues consideran que estos cobran
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muchos intereses y que si no pueden a pagar a tiempo serán embargados. Cuando
se solicitan créditos entre microempresarios, influye en su aceptación la
procedencia regional, la responsabilidad demostrada y la confianza existente.
Sin embargo, los empresarios de Gamarra usualmente financian su producción
gracias a los pagos por adelantado de sus clientes: 60% del valor total del
contrato es pagado de esta forma, conocido popularmente como el pago de
“avance” (p. 84).
1.8.4.4. Barreras para acceder al financiamiento
Las barreras y dificultades que presentan las Pymes peruanas para obtener un crédito
bancario no son exclusivas del Perú, pues según Carlo Ferraro (2011), compilador del
estudio Eliminando barreras: el financiamiento a las Pymes en América Latina:
La segmentación de los mercados financieros y la discriminación negativa hacia
las pequeñas y medianas empresas son aspectos que prevalecen, en mayor o
menor medida, en las economías latinoamericanas. La aplicación de
diferenciales en las tasas de interés de los préstamos según el tamaño de empresa,
la escasa participación de las Pymes en el crédito al sector privado y la amplia
utilización de proveedores y autofinanciamiento para obtener capital de giro o
llevar a cabo inversiones son elementos que denotan la existencia de dificultades
de acceso al crédito para este tipo de agentes (p. 9).

Según Ferraro (2011), actualmente, las pequeñas empresas presentan baja participación
en las solicitudes para acceder a créditos en el sistema financiero y las causas que sostiene
son:
(…) la existencia de fallas en el funcionamiento de los mercados de créditos,
esencialmente, por la insuficiente información con que cuentan los bancos para
realizar las evaluaciones de riesgo. La cantidad de recursos canalizados, también
se ve influida por el método de selección de beneficiarios predominante; este
depende, por un lado, de la información que se encuentra disponible, y, por el
otro, de las características de las entidades que operan en el mercado (p. 11).

Según Gomero (2003) autor de la tesis de maestría Participación de los intermediarios
financieros bancarios en el desarrollo de las Pymes textiles de Lima Metropolitana del
1990 al 2000, las Pymes:
Encuentran particularmente difícil acceder al mercado formal de créditos, dada
la existencia de asimetría de información que introducen elevados costos en la
evaluación de los créditos. Como la mayoría de las Pymes funciona con bajos
niveles de tecnología, no posee activos suficientes para respaldar los créditos.
Por este motivo, a la hora de solicitar un crédito, el empresario enfrenta elevadas
tasas de interés, ya que no ofrecen a los entes financieros los colaterales mínimos
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contra los cuales ejecutar una garantía en caso de no pago de la deuda, como
consecuencia el riesgo se eleva y se restringe la capacidad de inversión de las
Pymes (p. 55).

Es de común conocimiento que la mayor limitación que tienen las Pymes, para su
desarrollo y crecimiento, es el acceso al financiamiento a través del sistema bancario. Al
respecto, Caballero Bustamante (2010) sostiene:
Las Mypes afrontan el grave problema de la insuficiencia de acceso al crédito a
costos razonables, porque les aquejan diversos problemas, como son la falta de
títulos de propiedad registrados, la ausencia de información sistemática sobre
sus negocios, los altos riesgos de operar con información parcial y la carencia de
bienes para el otorgamiento de garantías reales. A dichas dificultades se suman
ciertas características que se atribuyen a las Mypes que las hacen menos
atractivas como sujetos de crédito, como que obtienen sus recursos
principalmente de la reinversión de sus utilidades, no realizan grandes
inversiones en activo fijo ni en tecnología, en su mayoría son informales, no
poseen experiencia de gestión administrativa, se les considera el sector de mayor
riesgo y que muchas de ellas no sobrepasan los 2 años de operación (p. 45).

1.8.4.4.1. Principales barreras de acceso al financiamiento en el emporio comercial de
Gamarra
Los empresarios de las Pymes en Gamarra ven minimizado sus esperanzas de adquirir
financiamiento en la banca comercial porque estos consideran al sector micro empresarial
como asunto secundario dentro de su cartera de colocaciones. Todo esto debido a que
representan un alto riesgo financiero y altos costos operativos. Al respecto, Gomero
(2003) sostiene que:
Ante la estrechez del mercado financiero formal a pesar del avance en las
operaciones de crédito en estos últimos diez años, los micro empresarios
(Pymes) se ven forzados a acudir a la banca de consumo, que intermedian sus
capitales a intereses prohibitivos. Asimismo, desvían su demanda de crédito al
mercado informal, o usurero, cuyas tasas de interés están por encima inclusive
al de la banca de consumo. O en todo caso las necesidades de crédito son
cubiertas por la llamada “chanchita” o “juntas de capital” (p. 146).

Si bien a lo largo de los años se han ido incrementando la cantidad de empresas financieras
especializadas en otorgar microcréditos a las Pymes, estas todavía no cubren todas las
expectativas de todo el sector micro empresarial, debido al insuficiente manejo de
capitales. Esto lo complementa la escasa cultura financiera de los microempresarios que
desconocen las ventajas y beneficios que estas les podrían brindar. Estas empresas
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especializadas en otorgar microcréditos realizan el desembolso del dinero en un tiempo
corto, pero el asunto radica en que los brindan con una elevada tasa de interés.

El acceso al financiamiento de las Pymes se manifiesta con ciertas limitaciones para
conseguir inversión que estas requieren, donde las principales barreras se muestran en un
crecimiento escaso, lo que genera empleos de baja calidad y factores como la
informalidad y los bajos niveles de innovación marcan el bajo desempeño de estas. Las
barreras al financiamiento Pymes se presentan debido al riesgo natural a las limitaciones
que tienen por crecer, generar bienes y servicios de mayor valor agregado. El
financiamiento se requiere con mayor magnitud para el acceso a capital para seguir
fomentando el crecimiento de la organización. Un estudio realizado por CEPAL (2011)
sobre las barreras de acceso al financiamiento para Pymes, sostiene que las principales
causas al acceso del financiamiento son las dificultades de ellas para cumplir con
requisitos exigidos por la banca, la falta de garantías que estas puedan suministrar a la
banca para acceder al crédito, y las altas tasas de interés o altos costos de financiamiento
por instituciones financieras convencionales.
La corporación Andina de Fomento (CAF) indica que la falta de garantías es una de las
limitaciones principales para acceder a servicios financieros del sector bancario. Los
problemas que enfrenta el sector financiero para evaluar créditos para las Pymes son:










Falta de disponibilidad de información (estados contables)
Falta de garantías
Ingresos informales
Historial crediticio negativo
Dificultad inherente a empresas familiares
Pobre evaluación de proyectos
Riesgo sectorial
Regulación externa del banco
Capacidad de repago
(Suarez, 2008)

Las pequeñas empresas siempre han tenido problemas en el financiamiento debido a una
carencia y una dificultad permanente. Es por esto, que una de las barreras de acceso al
crédito para las Pymes proviene de las entidades financieras, puntualmente de las
normativas aplicables para el préstamo de dinero. El plan de negocios de la banca no es
otorgar créditos a las pequeñas empresas por tener que hacer más esfuerzo financiero y
por lo que carecen de activos atractivos para construir una garantía real de interés.
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

2.1 Planeamiento de la investigación
2.1.1 Propósito de la investigación
El propósito general de la investigación busca describir cuáles son los mecanismos
financieros para las Pymes del sector textil del emporio comercial de Gamarra y cuáles
son las principales barreras que presentan para poder acceder a ellas. Además, se plantea
proponer una propuesta de financiamiento que se adecúe a las necesidades de las Pymes.

2.1.2 Tipo de investigación
Esta investigación es de tipo cualitativa porque, además, de ser una muestra no estadística
sino representativa, levanta información no estructurada y subjetiva de unidades
informantes que luego pasa por un proceso de categorización donde se estructura dicha
información para luego convertirla en datos cuantitativos. Asimismo, este tipo de
investigación se basa en el criterio de los investigadores para formular las
recomendaciones. Los autores Corbin y Strauss sostienen que: “con el término
“investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo de investigación que produce
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios
de cuantificación” (2002, pp. 19 -20).
Por otro lado, es teoría fundamentada porque se sustenta en la realidad observada y
registrada. Según Corbin y Strauss (2002) la teoría fundamentada se refiere “a una teoría
derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un
proceso de investigación” (p. 21).
Es, a la vez, una investigación descriptiva porque expresa las características y
particularidades de una población o un fenómeno en proceso de estudio. Corbin y Strauss
(2002) afirman que “la descripción se necesita para expresar lo que está pasando, como
se ve el panorama, que está haciendo la gente en él y así sucesivamente” (p. 26).
Las herramientas por utilizar son las entrevistas a profundidad y el instrumento es la guía
de entrevistas semiestructuradas.
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2.1.3 Preguntas de la investigación:
En la presente investigación, se buscará responder a las siguientes preguntas:


¿Cuál es el perfil de las Pymes del emporio comercial de Gamarra?



¿Cuáles son los mecanismos reales de financiamiento en las Pymes del emporio
comercial de gamarra?



¿Cuáles son las barreras para acceder al financiamiento?

2.2 Contexto
2.2.1 Descripción del contexto interno y externo
Se describe las observaciones percibidas en las entrevistas en profundidad en tres fases:
antes, durante y después de la entrevista. Los lugares donde se desarrollaron las
investigaciones fueron en el emporio comercial de Gamarra, el Ministerio de la
Producción, COFIDE y en entidades financieras y no financieras. A continuación, se
muestra la tabla donde se aprecian las observaciones durante la duración de las
entrevistas.
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Tabla 11 Descripción
contexto
interno y externo

CONTEXTO / SEGMENTO

OBSERVACIONES
ANTES DE LA
ENTREVISTA

CONTEXTO INTERNO
PYMES FORMALES E INFORMALES

CONTEXTO EXTERNO
PYMES FORMALES E INFORMALES

Galerías pequeñas, desordenadas, con poco espacio para sus productos,
todo junto
Falta tecnología en las tiendas, toda documentación la realizan
manualmente.
Conexiones sobresalidas. Tienen ventiladores debido a la poca
ventilación.
Ascensores malogrados y algunos pisos anulados
Cliente de todo tipo de clase social baja, mediana y alta.

Galerías dedicadas a la venta de ropa de vestir para caballeros, damas
y niños nacionales e importados. Talleres de confección
Tiendas con mercadería de calzado y comida.
Patio de comidas en los últimos pisos de las galerías. Ambulantes en
las calles con varios tipos de mercadería (juguetes, cocina etc.)
Entidades bancarias y cajeros

Tiendas con diferentes metrajes y distribución
OBSERVACIONES
DURANTE
LA ENTREVISTA

OBSERVACIONES
DESPUES DE
LAS ENTREVISTAS

Ventas por mayor y menor que ofrecen descuentos por docenas

Falta de seguridad, limpieza, poco orden y mucha bulla en las calles.

Las ventas se realizan al contado y contra entrega.

Jaladores en las puertas de las galerías que indican lo que venden con
carteles a mano y ofrecen marcas reconocidas.

Manejan stock de productos que son estándares.

Existen varios gremios que se han ido formando a lo largo de los años.

Comerciantes ocupados y desconfiados ante nuestra presencia

Uno de ello es la coordinadora de empresarios de Gamarra cuyo
presidente es el señor Diógenes Alva quien, a la vez, es dueño de una
galería llamada El Éxito.

No dejaron de atender a sus clientes en el momento de la entrevista

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia
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2.3. Muestra
2.3.1. Descripción de la muestra
Se definió entrevistar en total a 25 unidades informantes, de las cuales dieciocho son
representados por los empresarios de pequeñas y medianas empresas tanto formales como
informales. Estas empresas se dedican al sector textil y son fabricantes, confeccionistas y
comercializadores al por mayor y menor.
Asimismo, se entrevistó al presidente del gremio de la coordinadora de empresarios de
Gamarra, el Sr. Diógenes Alva y a la secretaria general, la Srta. Susana Saldaña, además
de una funcionaria del Ministerio de la Producción, la ingeniera Jaquelin Olaza y un
funcionario de COFIDE, el Sr. Walter Muñoz; a dos altos funcionarios de las entidades
bancarias, Banco de Crédito del Perú (BCP), el Sr. Luis Venero, de Mi Banco, el Sr. Luis
Luna y de una entidad no bancaria, la Caja Piura, el Sr. Juan Gómez. El rango de sus
edades oscila entre 30 a 70 años.
A continuación, se brindará el perfil de cada funcionario y experto entrevistado:
El presidente del gremio de la coordinadora de empresarios de Gamarra, el señor
Diógenes Alva se desempeña ad honoren y su función principal es coordinar con el
Gobierno Central y autoridad local a fin de conseguir bienestar y prosperidad a la
población de Gamarra. Asimismo, debe velar por el ornato y por la seguridad ciudadana.
La finalidad del gremio es luchar por el bienestar y que Gamarra se consolide como la
ciudad de la moda.
La señorita Susana Saldaña se desempeña como secretaria del gremio y ocupa ese puesto
hace 8 años. Su labor principal se basa en conseguir que las cifras de Gamarra sean reales
y transparentes, además, de verificar el movimiento de las transacciones como las ventas
por temporadas y juntar toda la información de las galerías que están afiliadas al gremio.
El propósito de este gremio es representar a Gamarra lo mejor posible y velar porque sus
necesidades y las del empresariado sean escuchadas.
La ingeniera Jaqueline Olaza trabaja en el Ministerio de la Producción y desempeña la
función de coordinadora del conglomerado textil-confecciones; tiene a su cargo el
emporio comercial de Gamarra y, asimismo, está encargada de temas relacionados con
textil-camélidos. Ella cuenta con seis años de experiencia en el cargo.
El señor Walter Muñoz labora en COFIDE como analista de productividad y su función
es diseñar programas de apoyo a las Pymes a través de fideicomisos y de programas de
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asistencia técnica hacia las instituciones financieras, ya sean cajas municipales o
financieras y que, a su vez, apoyen a las Pymes. El funcionario labora en el cargo diez
años.
El señor Luis Venero se desempeña como gerente de agencia en el BCP que se encuentra
situado en el parque Cánepa de Gamarra. Él es responsable de la gestión administrativa,
comercial y operativa de la agencia por más de 10 años. Tiene a su cargo tres sectoristas
especializados en Pymes que manejan una cartera de 700 clientes.
El señor Luis Luna es ejecutivo de negocios del banco Mi Banco, el cual se encuentra
situado en el damero de Gamarra. El puesto que desempeña es el rango más alto en lo que
se refiere a asesores de negocios y su función principal es evaluar y aprobar créditos para
las Pymes. Adicionalmente, tiene dos funciones paralelas a las de evaluación, que son
captar clientes nuevos y recuperar el crédito. Labora como asesor cerca de ocho años,
pero en Mi Banco trabaja hace cuatro. Él maneja alrededor de 100 clientes Pymes y 6
millones de soles en cartera.
El señor Juan Gómez trabaja en la Caja Piura que está ubicada en las afueras del damero
de Gamarra. Él se desempeña como asesor de Pymes empresariales y trabaja 3 años y
medio en la agencia. Maneja aproximadamente una cartera de 98 clientes Pymes. Tiene
como especialidad la evaluación y aprobación del otorgamiento de estos créditos.

2.4. Diseño o abordaje principal
2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista
Para efectos de esta investigación, se utilizó entrevistas semiestructuradas porque permite
cambios imprevistos de acuerdo a lo que va respondiendo el entrevistado.

2.4.2. Guía de preguntas
La guía de preguntas se desarrolló en base a los objetivos establecidos para la presente
investigación. Se utilizó la información de los segmentos anteriormente mencionados.
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Modelo de entrevista para Pymes formales e informales
Buenos días/tardes:
Mi nombre es……………………..y estamos realizando una investigación sobre los
mecanismos de financiamiento en las Pymes del sector textil del emporio comercial de
Gamarra y las principales barreras.
Nuestro objetivo busca determinar cuáles son los mecanismos financieros para las Pymes
del sector textil del emporio comercial de Gamarra y cuáles son las principales barreras
que presentan para poder acceder a ellas.
Por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o comentarios. No hay
respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su opinión sincera al respecto.
Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada para
nuestra investigación. Esta será unida con otras encuestas realizadas y será utilizada
confidencialmente, por lo que no revelaremos su identidad.
Para una mejor y rápida entrevista, utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá entablar una conversación más rápida y sencilla. ¿Tiene algún inconveniente
con que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano su colaboración.
Segmento 1: Pymes formales / informales
Categoría 1: Perfil de las Pymes del emporio comercial de Gamarra
1. ¿Su empresa es familiar?
2. ¿Cómo se originó la empresa?
3. ¿Qué lo motivó a formarla?
4. ¿De qué ciudad proviene?
5. ¿Hace cuánto tiempo inició el negocio?
6. ¿Es comerciante o productor?
7. ¿Cuántos trabajadores tiene y cuál es su régimen laboral?
8. ¿Cuál es su régimen tributario?
9. ¿Qué clase de productos vende?
10. ¿A quién se los ofrece?
11. ¿Quién es el responsable de la gestión administrativa del negocio?
12. ¿Cuánto fue el capital aproximado que invirtió para iniciar su negocio?
13. ¿Cómo visualiza el futuro de su negocio en 5 años?
14. ¿Cuál es su grado de instrucción?
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Categoría 2: Mecanismos de financiamiento
1. ¿Cómo financias tu empresa?
2. ¿Presenta algún tipo de dificultad al momento de solicitar financiamiento?
3. Si Ud. optara por un préstamo, ¿para qué lo usaría?
4. Debido a las dificultades que usted me ha comentado que tiene usualmente para
financiarse, ¿qué otra alternativa le gustaría utilizar para financiarse? ¿Por qué?
5. ¿Considera Ud. que la forma de financiamiento tradicional afecta el desempeño de su
empresa?
6. ¿Tiene información de los requisitos para optar a los diferentes tipos de
financiamiento?
7. ¿Cuenta Ud. con las garantías necesarias para respaldar dicha solicitud de
financiamiento?
8. ¿Cómo calificaría la importancia de solicitar un crédito a una entidad financiera?
9. ¿Considera Ud. que el financiamiento permite progresar y mantener a las Pymes en el
mercado?
10. ¿Considera Ud. que dicho financiamiento debe tener reglas especiales para las Pymes?
Categoría 3: Barreras de acceso al financiamiento
1. ¿Usted opina que es difícil acceder al financiamiento? ¿Cuál es su principal carta de
presentación ante una entidad financiera?
2. ¿Piensa Ud. que las entidades financieras tanto bancarias como no bancarias apoyan y
facilitan la obtención de los créditos?, ¿o son una barrera?
3. ¿Que opina Ud, de los intereses que le cobran los bancos?
4. ¿Cuáles cree usted que son los principales errores que cometen las Pymes para acceder
a un crédito financiero?
5. ¿Cuál piensa que es la mayor dificultad para poder acceder a uno de ellos? ¿Podría
mencionar algunos ejemplos al respecto?
6. ¿Su empresa cuenta con la asesoría de un profesional que le oriente a tomar la mejor
decisión financiera?
7. ¿Con respecto a la toma de decisiones en su empresa, piensa Ud. que está preparado
para asumirlas?
7.1 ¿Ha llevado alguna capacitación o curso?
8. ¿Es importante para Ud. el uso de la tecnología? ¿Considera que es necesario su uso
para obtener mejores resultados en su empresa?
Muchas gracias por su colaboración
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Modelo de entrevista a la presidenta del gremio de la coordinadora de empresas de
Gamarra
Buenos días/tardes:
Mi nombre es……………………..y estamos realizando una investigación sobre los
mecanismos de financiamiento en las Pymes del sector textil del emporio comercial de
Gamarra y las principales barreras.
Nuestro objetivo busca determinar cuáles son los mecanismos financieros para las Pymes
del sector textil del emporio comercial de Gamarra y cuáles son las principales barreras
que presentan para poder acceder a ellas.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios. No hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto.
Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada para
nuestra investigación. Esta será unida con otras encuestas realizadas y será usada
confidencialmente, por lo que no se revelaremos su identidad.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá entablar una conversación más rápida y sencilla. ¿Tiene algún inconveniente
que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano su interés y colaboración.
Segmento 2: Presidenta del gremio de la coordinadora de empresas de Gamarra.
Categoría 1: Perfil de las Pymes del emporio comercial de Gamarra.
1. ¿Nos puede relatar brevemente sus inicios en Gamarra?
1.1 ¿Cuántos años lleva ocupando este cargo?
1.2 ¿Cuál es específicamente su función?
1.3 ¿Cuál es la finalidad de este gremio?
1.4 ¿De qué manera apoya el gremio que usted preside a las Pymes?
2. ¿Cuántas Pymes operan en Gamarra?
2.1 ¿Son empresas familiares?
2.2 ¿Quiénes son su público objetivo?
2.3 ¿A quiénes les venden?
2.4 ¿Qué es lo que producen y comercializan mayormente?
2.5 ¿Cuánto están facturando actualmente las Pymes de Gamarra?
Categoría 2: Mecanismos de financiamiento
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1. ¿Piensa usted que es importante de parte de las Pymes poder acceder a fuentes de
financiamiento? ¿Por qué motivo?
2. ¿De qué manera consiguen capital de trabajo las Pymes para operar en el día a día?
2.1 ¿Cuáles son sus principales fuentes de financiamiento?
3. ¿Qué dificultades pueden presentar las Pymes si no disponen de ellos?
4. Si las Pymes requieren préstamos bancarios, ¿de qué manera Ud., las guían y las
apoyan?
4.1 ¿Existen otras fuentes de financiamiento que no son los tradicionales? ¿Las puede
mencionar?
5. ¿Cree usted que las Pymes están enteradas de las alternativas de financiamiento que
existen actualmente en el mercado?
6. ¿Qué opina de la informalidad?
6.1 ¿Afecta ello en el progreso de las Pymes?
6.2 ¿Cuál es el porcentaje de informales operando en Gamarra?
6.3 ¿Esto repercute en la obtención de créditos bancarios?
7. ¿Conoce Ud. un mecanismo de financiamiento llamado factoring? Si lo conoce, ¿qué
opina de él? ¿Alguien lo usa en Gamarra?
Categoría 3: Barreras de acceso al financiamiento.
1. ¿Cuál es el problema más grave que atraviesan actualmente las Pymes de Gamarra?
¿Qué acciones están tomando al respecto?
2. ¿Qué dificultades se presentan para obtener dinero para el capital de trabajo en una
entidad bancaria? ¿Les piden alguna garantía?
3. ¿Considera Ud. que los empresarios, dueños de las Pymes, tienen la capacidad de tomar
decisiones eficazmente? ¿Son personas con un alto manejo gerencial?
4. ¿Qué tan importante cree Ud. qué es el uso de la tecnología?
5. ¿Es importante para el desarrollo y progreso de las Pymes?
Muchas gracias por su colaboración

Modelo de entrevista al ejecutivo de institución financiera bancaria y no bancaria
Buenos días/tardes:
Mi nombre es…………………….y estamos realizando una investigación sobre los
mecanismos de financiamiento en las Pymes del sector textil del emporio comercial de
Gamarra y las principales barreras.
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Nuestro objetivo busca determinar cuáles son los mecanismos financieros para las Pymes
del sector textil del emporio comercial de Gamarra y cuáles son las principales barreras
que presentan para poder acceder a ellas.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios. No hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto.
Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada para
nuestra investigación. Esta será unida con otras encuestas realizadas y será utilizada
confidencialmente, por lo que no se revelaremos su identidad.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá entablar una conversación más rápida y sencilla. ¿Tiene algún inconveniente
que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano su interés y colaboración.
Segmento 3: Ejecutivo de institución financiera bancaria y no bancaria.
Categoría 1: Perfil de las Pymes del emporio comercial de Gamarra.
1. ¿Cuál es la función que desempeña en su puesto?
1.1 ¿Cuánto tiempo labora en el cargo?
1.2 ¿Qué cantidad de Pymes tiene a su cargo?
2. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que usted encuentra en una Pyme?
3¿Qué opina de la informalidad en Gamarra?
Categoría 2: Mecanismos de financiamiento
1. ¿Considera Ud. que las Pymes son un sector relevante para la economía?
1.1 ¿Tienen un trato diferenciado con ellas?
2. ¿Qué servicios ofrecen actualmente a las Pymes?
2.1 ¿Cuál es la fuente de financiamiento más solicitada por las Pymes?
3. ¿Ofrecen el servicio de factoring a las Pymes?
3.1 ¿Qué porcentaje de Pymes en su cartera de clientes lo utilizan?
3.2 ¿Qué tanto le conviene el uso de factoring a las Pymes?
4 ¿Cuáles son los problemas recurrentes que ustedes observan cuando las Pymes solicitan
un crédito?
4.1 ¿La documentación exigida es rigurosa?
Categoría 3: Barreras de acceso al financiamiento
1. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan las Pymes al solicitar un crédito
bancario?
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1.1 ¿Cuáles son los requisitos mínimos indispensables?
2. Piensa Ud. que los empresarios dueños de las Pymes están enterados de todas las
alternativas de financiamiento que ofrece el mercado?
3 ¿Considera Ud. que la tecnología es importante para el progreso y desarrollo de las
Pymes?
4. ¿Qué opina Ud. sobre la cultura financiera de los empresarios de las Pymes?
Muchas gracias por su colaboración.

Modelo de entrevista al funcionario del Ministerio de la Producción
Buenos días/tardes:
Mi nombre es…………………….y estamos realizando una investigación sobre los
mecanismos de financiamiento en las Pymes del sector textil del emporio comercial de
Gamarra y las principales barreras.
Nuestro objetivo busca determinar cuáles son los mecanismos financieros para las Pymes
del sector textil del emporio comercial de Gamarra y cuáles son las principales barreras
que presentan para poder acceder a ellas.
Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o
comentarios. No hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su
opinión sincera al respecto.
Es importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada para
nuestra investigación. Esta será unida con otras encuestas realizadas y será usada
confidencialmente, por lo que no revelaremos su identidad.
Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos
permitirá entablar una conversación más rápida y sencilla. ¿Tiene algún inconveniente
que grabemos esta conversación?
Agradecemos de antemano su colaboración.
Segmento 4: Funcionario del Ministerio de la Producción.
Categoría 1: Perfil de las Pymes del emporio comercial de Gamarra.
1. ¿Cuál es la función que desempeña en su puesto? ¿Cuánto tiempo labora en el cargo?
2. ¿Qué papel desempeña el Ministerio de la Producción con relación a las Pymes?
3. ¿Qué tipo de asesoría les brindan a las Pymes?
4. ¿Cuál es el porcentaje de Pymes formales como informales que operan en el mercado
peruano?
5. ¿Qué está haciendo el Estado para contrarrestar esta situación?
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6. ¿Qué piensa de la informalidad de Gamarra y por qué ocurre?
7. ¿De qué forma piensa que la informalidad puede estar perjudicando a los empresarios
de Gamarra desde el punto de vista de la pérdida de oportunidades de negocio?
Categoría 2: Mecanismos de financiamiento
1. ¿Está Ud. de acuerdo con los requisitos que solicitan las entidades bancarias para el
financiamiento de las Pymes?
2. ¿Cree Ud. que las entidades financieras son flexibles en el apoyo de los préstamos en
forma oportuna a las Pymes?
3. ¿Cree Ud. que las entidades financieras tienen la misma objetividad para otorgar el
financiamiento a las Pymes?
4. ¿Cómo facilitan Uds. la información a las Pymes sobre todas las alternativas de
financiamiento en el mercado?
4.1 ¿Cómo lo fomenta el Estado?
4.2 ¿Cuáles son las herramientas de financiamiento que son más utilizadas por las
Pymes?
Categoría 3: Barreras de acceso al financiamiento
1 ¿Cuáles son los principales problemas que presentan las Pymes al solicitar un crédito
bancario?
1.1 ¿Qué apoyo reciben por parte del Estado?
2. ¿Piensa Ud. que los empresarios dueños de las Pymes están enterados de todas las
alternativas de financiamiento que ofrece el mercado?
3. ¿Cree Ud. que la tecnología es importante para el progreso y desarrollo de las Pymes?
4. ¿Qué opina Ud. sobre la cultura financiera de los empresarios de las Pymes?
5. ¿Qué está haciendo el gobierno para atacar la informalidad?
5.1 ¿Cuáles serían los incentivos para que las Pymes se formalicen?
6. ¿Realizan algún seguimiento de estos programas de las empresas que se inscriben?
6.1 ¿Cuántas de ellas se llegan a formalizar como consecuencia de estos programas?
7. Por último, ¿algún comentario que quisiera agregar?
Muchas gracias por su colaboración.
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2.4.3 Segmentos
Tabla 12
Entrevistados -Segmentos
Entrevistados

Cantidad de entrevistados

Empresarios de Pymes formales e informales.
Presidente y Secretaria General del gremio de la Coordinadora

18
2

de empresas de Gamarra.
Ejecutivo de Institución financiera bancaria y no bancaria.

3

Funcionario de COFIDE y del Ministerio de la Producción (expertos). 2
Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.

2.4.4. Categorías


Perfil de las Pymes del Emporio comercial de Gamarra.



Mecanismos de financiamiento.



Barreras de acceso al financiamiento.
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Tabla 13 Información general de los segmentos
PYME1
GC–Gerente

PYME 3
Miguel R- Gerente General

PYME 4
Pedro M- Gerente General

Fabricante de cintas textiles

Fabricante de calcetines
deportivos

Fabricante textil de telas
folklóricas.

Comercialización por
mayor y menor

Comercialización por
mayor y menor

Comercialización por
mayor, exportador

Tda 914-La Victoria

Tda 208 -La Victoria

Tda 694 -La Victoria

12 años

26 años

14 años

12 años

6 años

Régimen General

Régimen General

Régimen General

Régimen General

Régimen General

02

18

10

20

06

Características

Jessica
General

Sector económico

Productor, confecciones y
bordado

económico
Ubicación

Sub

Años

sector

en

el

mercado
Régimen

en

Tributario
Numero
colaboradores

de

PYME 2
Margot N- Adm. y Auxiliar
contable

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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Comercialización por
mayor y menor
Tda 174 Aviación- La
Victoria

PYME5
Sr. Sergio- Gerente
Productor, confecciones
de ropa para empresas y
bordado
Comercialización por
mayor y menor
Tda 802 La Victoria

Tabla 14 Información general de los segmentos
PYME6
Dueño

Características

PYME 7
Roger C- Dueño

PYME 8
Sra. Yola - Gerente

PYME 9
Sr. David-Gerente

Ropa en general

Confecciones de prendas
de vestir de Caballeros y
niños

Sub sector económico

Exportador, venta por
mayor y menor

Comercialización por
mayor y menor

Ubicación

Tda-802 La Victoria

Tda-991 La Victoria

Piso 903-La Victoria

Tda-907 La Victoria

La Victoria

8 años

9 años

14 años

12 años

2 años

Régimen Especial

Régimen Especial

Régimen General

Régimen General

Régimen Especial

03

02

02

02

01

Sector económico

Años en el mercado
Régimen en Tributario
Numero
colaboradores

de

Productor y confecciones de
ropa sport para damas y niñas

Comercialización por mayor
y menor

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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Productor y confecciones de
polos modernos para
caballeros

PYME 10
Srta. Silvia Gerente

Comercialización por mayor y
menor

Productor de
prendas para damas
y niños
Exportación y
comercialización por
mayor y menor

Tabla 15 Información general de los segmentos
PYME11
Señora-Gerente

PYME 12
Sra. Jackelin-Gerente

PYME 13
Gerente

PYME 14
Gerente

PYME 15
Gerente

Confecciones de pantalones
caballeros clásicos

Confecciones de prendas
de vestir de damas

Confecciones de polos
para caballeros

Confecciones de
polos, short, polones
para damas

Confecciones de ropa sport
para damas y niñas

Sub sector económico

Comercialización por
mayor y menor

Comercialización por
mayor y menor

Comercialización por
mayor y menor

Ubicación

Tda 985 -La Victoria

La Victoria

La Victoria

10 años

8 años

10 años

11 años

14 años

Régimen Especial

Régimen General

Régimen General

Régimen General

Régimen General

02

02

03

02

02

Características
Sector económico

Años en el mercado
Régimen en Tributario
Numero de colaboradores

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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Comercialización por
mayor y menor/
exportación
Galería Piso 9-La
Victoria

Comercialización por mayor y
menor

La Victoria

Tabla 16 Información general de los segmentos
Características
Sector económico

Sub sector económico

Ubicación
Años en el mercado
Régimen en Tributario
Numero de colaboradores

PYME16
Manuel – Gerente
Confección de ropa para
bebés de 0 a 2 años

PYME 17
Milagros -Dueña
Confección de jeans para
caballeros

PYME 18
Gerente
Confección de jeans
para damas

Comercialización por
mayor y menor

Comercialización por
mayor y menor

Comercialización por
mayor y menor

Piso 7-La Victoria

Piso 7-La Victoria

La Victoria

8 años

8 años

10 años

Régimen General

Régimen Especial

Régimen General

03

02

02

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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Tabla 17 Información general de los segmentos

Características

Secretaria del Gremio
Srta. Susana Saldaña

Sector económico

Presidente de la
Coordinadora de
Empresas de Gamarra
Sr. Diógenes Alva
Asociación Gremial

Sub sector económico

Textil /Confecciones
Galería Éxito-La

Textil /Diseño y
desarrollo
Galería Plaza-La

Victoria

Victoria

50 años

10 años

Ubicación
Años en el mercado

Asociación Gremial

Banco de Crédito del
Perú
Sr. Venero Agencia de
Gamarra
Bancario

Banco Mi Banco
Sr. Luis Luna Agencia de
Gamarra
Bancario

Bancario

Productos y servicios
financieros.

Productos y servicios
financieros.

Productos y servicios
financieros

La Victoria

La Victoria

La Victoria

120 años

18 años

34 años

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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Caja Piura
Sr. Juan - Asesor
financiero

Tabla 18 Información general de los segmentos

Características

COFIDE
Sr. Walter Muñoz – Analista
de productividad

Sector económico

Financiera

Produce

Financiera de 2da Capa.

Sector Mype e industria

San Isidro

San Isidro

3 años

5 años

Sub sector económico

Ubicación
Años en el mercado

Ministerio de la Producción
Ing. Jacquelin Olaza
Especialista en formulación,
Ejecución y evaluación de
proyectos productivos.

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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2.4.5. Instrumento de la Investigación
De acuerdo a los objetivos de esta investigación, se realizaron entrevistas de profundidad
con una guía de preguntas. Esto permitió recopilar y analizar datos que ayudarán a
profundizar y conocer más la situación actual sobre los mecanismos financieros para las
Pymes del sector textil del emporio comercial de Gamarra y cuáles son las principales
barreras que presentan.

2.5 Procedimiento
El presente estudio se realizó en el emporio comercial de Gamarra en el distrito de la
Victoria. Las entrevistas fueron realizadas por las dos integrantes del trabajo de
investigación. Nos turnamos para realizar las preguntas a los entrevistados
presencialmente y, de la misma forma, para observar el entorno donde se realizaba la
entrevista.
Además, se respetó los principios éticos de confidencialidad, anonimato y la reserva de
los datos obtenidos por los entrevistados en esta investigación. Asimismo, se describe en
la matriz de procedimiento la información obtenida de las grabaciones de audio
considerando los segmentos y categorías.
Las grabaciones de audio se encuentran en el Repositorio del Centro de información de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE DATOS Y
RESULTADOS

3.1 Matriz de aspectos positivos y negativos
Esta matriz describe los principales hallazgos encontrados en cada uno de los cuatro
segmentos entrevistados en el trabajo de campo.
Análisis de aspectos positivos y negativos

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Pymes formales e informales


La mayoría de las Pymes en Gamarra son de 
tipo familiar y estas se originaron por contar
con experiencia previa en el rubro textil y de
la confección. Asimismo, la mayoría de los
empresarios tomó la decisión determinante
de emprender un negocio propio y no
depender más de otras personas.




Los empresarios de las Pymes han nacido en
provincia y junto a sus padres emigraron a la
capital.



Las
Pymes
son
productoras
y

comercializadoras en la mayoría de los
casos. Sus clientes se concentran sobre todo
en provincias.



En todos los casos, la gestión administrativa
está a cargo de los mismos empresarios y 
ellos visualizan el futuro de su empresa en
cinco años con mucho optimismo, aun
cuando actualmente, ellos mismos lo
mencionan. Las ventas han bajado
considerablemente debido al enfriamiento de
la economía nacional.






Un alto porcentaje de las Pymes se han
financiado a través del banco. Todas recalcan
que fue muy difícil al principio obtener los
préstamos por la carencia de un historial
crediticio, pero cuando ya accedieron al
crédito, el camino se volvió más fácil.
Los empresarios afirman que si optaran por
un préstamo actualmente, este lo usarían para
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La mayoría de la Pymes no responden con
claridad cuando se les pregunta por el régimen
laboral y dudan incluso cuando se les pregunta
por el régimen tributario. Se nota la
incomodidad.
Con respecto al grado de instrucción, la
mayoría de empresarios desean aparentar que
han estudiado, aun cuando parece que no es
verdad lo que están manifestando por sus
expresiones corporales.
Algunos empresarios han tenido retrasos en
los pagos de las cuotas de los préstamos
solicitados al banco, lo cual les ha valido para
obtener un historial crediticio negativo.
Existen otras alternativas de financiamiento
que son requeridas por los empresarios de las
Pymes: préstamos a terceros como los
usureros (prestamistas informales) y las juntas
de capital.
El principal error que cometen las Pymes, y
por el cual es la mayor dificultad para poder
acceder a un crédito, es la informalidad y el
tener un historial crediticio negativo.







invertir en materia prima, mercadería y sobre
todo, en proyectos a futuro.
La mayoría de empresarios tienen presente
los requisitos para optar a un financiamiento
bancario. Además, opinan que la importancia
de solicitarlo es alta porque les permite
progresar y mantenerse en el mercado.
Asimismo, hacen referencia que los
diferentes bancos deben ofrecer un trato
diferenciado a las Pymes.
Con respecto a que si las entidades
financieras facilitan la obtención de créditos,
están divididas las respuestas. Un porcentaje
acepta de manera categórica que actualmente
los bancos sí apoyan la obtención de
créditos, pero otro grupo de Pymes piensa lo
contrario; opinan que más bien son una
barrera. Por unanimidad, todos piensan que
los intereses que cobran los bancos son
extremadamente altos.
Los empresarios no cuentan con un asesor
financiero particular, pero sí opinan que
están preparados para asumir la toma de
decisiones de sus empresas, aun cuando la
mayoría no ha llevado cursos o capacitación
alguna. Por unanimidad, piensan que la
tecnología es realmente importante para
obtener mejores resultados en sus empresas.

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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ASPECTOS POSITIVOS
ASPECTOS NEGATIVOS
Gremio de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra
•

Las empresas son familiares (provincianos),
personas naturales con negocio.

•

El gremio representa las necesidades y
problemas que tienen los empresarios
formales en Gamarra.

•

•

Las galerías están afiliadas a gremios:
Algunas de ellas son: Galería Cánepa, Rey,
Centro Gamarra, Plaza, La Torre.
Venta de todo tipo de prendas textiles para
damas, caballeros niños, niñas, mascotas,
uniformes.

•

Sus clientes son de Lima y provincia.

•

El financiamiento es importante, ya que es la
única forma para crecer su negocio. Esto
ocurre en los dos primeros años, porque
invierten todo su capital en su negocio.

•

En el sistema formal, tienen historial
crediticio.

•

La tecnología es importante. Están pidiendo
al Estado que hagan una escuela tecnológica
para que preparen a las personas que
trabajan en Gamarra.

•

La informalidad limita las transacciones bancarias. Es
estar fuera de la ley, no existes para el sistema
financiero.

•

La Municipalidad de La Victoria no es capaz de
realizar su gestión correctamente, ya que hay
ambulantes en las calles en forma informal y cobrando
por espacios dentro de ellas.

•

Existe competencia desleal en todos los informales
que venden ropa de contrabando (negocio dumping) a
menor precio que las Pymes formales.

•

Mantienen desactualizada la información de Gamarra
como ventas, transacciones, afiliaciones de las
galerías.

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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ASPECTOS POSITIVOS
ASPECTOS NEGATIVOS
Funcionario de COFIDE y del Ministerio de la Producción
 Desarrollo de apoyo para las empresas. Por ejemplo, el banco del
Estado, del segundo piso, presta a otras entidades financieras y
supervisadas por las SBS.
 Financiamiento productivo, comercial para empresarios.
 Atención y asesoría técnica gratuita para los empresarios: ideas de
negocio, utilizar su capital para emprender un negocio.
 Cuentan con charlas gratuitas de asesores para Pymes “en el
“Centro de desarrollo empresarial”. Analizan diversos temas de
tributación y contabilidad, cómo constituir su empresa, cursos para
avanzar y crecer.



Falta de pronunciamiento de sus cursos o programas para
Pymes que ofrecen en la página web.



Empresarios
sin
conocimiento
de
gestiones
empresariales y no tienen claro la visión y misión de sus
empresas.



Las tasas altas de interés por los riesgos de (persona o
proyecto) y luego por el costo operativo de la visita de
una persona encargada para evaluar la empresa.



Falta de iniciativa para visitar COFIDE, ya que ofrece
asesoría gratuita para las Pymes en gestión empresarial.

 Las cajas municipales se interesaron en las Pymes y brindaron
micro créditos.
 Ministerio de la Producción es un ente rector encargado de
fortalecer temas de capacidad, industrialización y calidad dirigido a
la industria y a la micro y pequeña empresa. Este cuenta con dos
metas importantes: una es la meta técnico productiva (capacitación
y asistencia técnico productiva) y capacitación y asistencia técnica
en gestión de la calidad. Esto se trabaja con las empresas formales
y con las informales se está trabajando para llevarlas a la
formalización a través de los centros de desarrollo empresarial.
 En los centros de desarrollo empresarial a nivel nacional, se realizan
diversos talleres de sensibilización donde se les hace ver a las
Pymes lo favorable que es la formalización.



La informalidad en Gamarra originará que muchos
compradores dejen de ir porque la mayoría de ellos
quieren comodidad y el ambiente es muy complicado por
todos los ambulantes con quienes tienen que lidiar. El
perfil actual del comprador es optar por la comodidad y
demanda un mejor servicio. Muchos de los puestos en
Gamarra carecen de probadores. Por otro lado, existe una
falta de seguridad ciudadana.



El Estado no apoya de manera directa a las Pymes con
respecto al financiamiento, pero sí tienen muchos
programas como Innóvate Perú que maneja programas
concurso de apoyo económico.

 El Estado facilita la información de las diversas alternativas de
financiamiento a través de talleres con COFIDE. Siempre
coordinan con otra entidad, como por ejemplo, Asbanc, que siempre
ha tenido interés en ingresar a trabajar con los empresarios de
Gamarra.
 La dirección de cooperativas que maneja el Renamype, son los
registros de los gremios empresariales. Estos buscan contacto con
Produce para que les impartan talleres. Asimismo, los gobiernos
locales se encargan de hacer la convocatoria a las empresas de
Gamarra y de esa manera difunden los servicios de cada programa
de Produce.



Actualmente, el Estado debe difundir con más fuerza los
servicios financieros que existen en el mercado. Se
necesita de muchos talleres, invitar a la banca, a COFIDE
y Pymes.



La cultura financiera y la cultura en los temas de gestión
están muy debilitadas y hay que fortalecerlo. Al estar las
Pymes alejadas de las herramientas informáticas, esto
trae como consecuencia que no reciban toda la
información. Esa brecha se ha superado bastante e los
últimos cuatro años.

 Complementar asesoría financiera para acercarse a las entidades de
financiamiento y que puedan acceder a ellas. Campañas como el
BCP con su Cuy Mágico.

 Produce trata de difundir el marketing digital que se basa en el
manejo de las herramientas como el Facebook, páginas web,
correos, etc.
 El Estado ataca la informalidad a través de la Dirección general de
innovación, transferencia tecnológica y empresarial. Ellos tienen a
su cargo los centros de desarrollo empresarial a nivel nacional y se
encargan de formalizar a las empresas. Se ha implementado recién
este año.
 Existe una Dirección de Evaluación que es la encargada de realizar
el seguimiento a todos los proyectos que Produce trabaja con las
Pymes para saber qué tanto ha funcionado y qué resultados está
teniendo. Asimismo, busca encontrar algunas brechas o dificultades
que se presentan y trata de corregirlos. Al ser un área que se ha
implementado hace pocos meses, se está esperando que emita
resultados oficiales.

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES, HALLAZGOS,
RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones
La mayoría de las Pymes de Gamarra son empresas familiares y mucho de sus dueños
han nacido en provincia y emigraron a la capital en busca de un mejor futuro. La fortaleza
de estos empresarios es que son emprendedores y tomaron la decisión de iniciar sus
propios negocios para no depender de otras personas. En la mayoría de los casos, las
Pymes son tanto productores como comercializadores y sus clientes se concentran en
Lima y en provincia. En todos los casos, la gestión administrativa se encuentra a cargo de
los mismos empresarios.
Los mecanismos de financiamiento que más utilizan los empresarios de las Pymes de
Gamarra son los créditos financieros bancarios y no bancarios de corto plazo, y préstamos
de terceros. Estos créditos financieros los utilizan para la obtención de capital de trabajo
y los créditos a mediano y largo plazo, para la compra de activos fijos. Por otro lado, estos
préstamos a terceros se traducen en solicitudes de dinero, tanto a usureros que cobran
tasas de intereses muy altas, a familiares directos así como juntas de capital que son
ejecutadas entre los mismos inquilinos de la mayoría de las galerías.
Las barreras que impiden el acceso al financiamiento es contar con un historial crediticio
negativo, la falta de cultura financiera y la informalidad. Un gran porcentaje de las Pymes
ha presentado una solicitud de préstamos a una entidad financiera que ha sido aceptada,
pero por distintas razones estos empresarios dejaron de pagar las cuotas mensuales y eso
les trajo serios problemas de endeudamiento y morosidad. A raíz de ello, fueron derivados
a Infocorp (Información de riesgo crediticio en el mercado peruano)- nómina que reúne
los historiales crediticios- y con ello obtuvieron un historial negativo que hasta la
actualidad lo mantienen. Con respecto a la cultura financiera de los empresarios de
Gamarra, este ha ido cambiando a través de estos últimos años, porque se nota un mayor
interés en conocer los tipos de financiamiento a los que pueden acceder y sobre todo ahora
piensan que ello es importante para el desarrollo y evolución de sus negocios. Sin
embargo, existe un gran porcentaje que todavía se mantiene reacio a solicitar préstamos
tradicionales a través de instituciones financieras, ya sea por un tema de indiferencia o
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por un tema de operar en la informalidad. Asimismo, carecen de información acerca de
los productos financieros que ofrece el mercado, tanto de entidades financieras bancarios
como no bancarias. Con respecto a la informalidad, un alto porcentaje de empresarios de
Gamarra opera en el mercado evadiendo impuestos, porque ellos aseveran que si pagan
los impuestos de acuerdo a su régimen tributario, están trabajando más para el Estado que
para ellos mismos. Además, aseguran que no tienen el respaldo del Gobierno para
pagarles impuestos. Se ha constatado que un alto porcentaje de empresarios de las Pymes
tiene más de una razón social por el simple hecho de evadir impuestos. Por otro lado, se
ha comprobado que existen irregularidades en sus regímenes laborales, pues la mayoría
de sus trabajadores no se encuentran en planilla y no reciben los beneficios según ley.
Las entidades financieras bancarias y no bancarias tienen claro, por unanimidad, que la
debilidad de las Pymes es la informalidad, tanto en la declaración de las ventas como en
el régimen laboral. Todo esto conlleva que estas no sean atractivas para la obtención de
créditos por la aparente falta de respaldo patrimonial y el riesgo que esto significa.
Asimismo, uno de los problemas recurrentes que presentan para obtener un crédito
bancario es el sobre endeudamiento previo que poseen, lo que ocasiona que no sean
sujetos de crédito.
El Estado no apoya el financiamiento a las Pymes de manera directa, sino que lo hace a
través de asesoría técnica gratuita, programas concurso de apoyo económico y talleres de
sensibilización. Además, el Gobierno tiene como meta el fortalecimiento de asistencia
técnica productiva y de asistencia técnica en gestión de la calidad de las Pymes. Esto se
trabaja con las Pymes formales y con respecto a las informales se trabaja actualmente
para conducirlas a la formalización a través de los centros de desarrollo empresarial. En
dichos centros, se realizan diversos talleres de sensibilización que buscan concientizar a
los empresarios sobre lo favorable que es operar bajo reglas de la formalidad. Además, el
Estado facilita la información de las diversas alternativas de financiamiento a través de
talleres con otras instituciones como por ejemplo, COFIDE y Asbanc. Por otro lado, se
comprobó que el mecanismo de financiamiento factoring de corto plazo, que actualmente
promueve el Estado, es totalmente desconocido por las Pymes de Gamarra. Esto confirma
que algunas de las alternativas financieras impulsadas por el Gobierno son desconocidas
por su escasa difusión.
Si bien el uso de la tecnología es importante para el desarrollo y crecimiento de las
empresas, en Gamarra no se ha innovado y desde hace 30 años se trabaja de la misma
manera. Actualmente, utilizan de manera masiva los teléfonos celulares para manejar los
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aplicativos como el WhatsApp. Este último lo aprovechan para ofrecer sus productos y
conseguir más clientes. Las demás redes sociales casi no los conocen.
De acuerdo a la investigación desarrollada, se valida la hipótesis.

4.2 Hallazgos
Los empresarios de la Pymes piensan categóricamente que el uso de la tecnología es
importante para el progreso y desarrollo de sus negocios. Si bien asumen que su uso es
actualmente imprescindible, aún no lo ponen en práctica en sus respectivos negocios, ya
sea por falta de desconocimiento y otras por una falta de indiferencia total.
El emporio comercial de Gamarra se muestra diferente a lo largo del día. En las mañanas
se puede transitar sin problemas, ya que los compradores van llegando de a pocos al
damero. A partir de las cuatro de la tarde, se puede observar un gran número de
compradores y sobre todo de ambulantes. En la noche, a partir de las 8 pm cambia
totalmente el panorama, porque en las calles se aprecia un sinfín de ambulantes que
colocan su mercadería en el suelo para vender informalmente. Se ha detectado que un
gran porcentaje de esos ambulantes son los mismos empresarios que tienen sus puestos
en las galerías y que por un afán de ganar más dinero salen a las calles a vender su
mercadería sin emitir documento alguno, porque, según ellos, los compradores a cierta
hora ya no ingresan a las galerías y necesitan vender su mercadería a costa de todo para
poder sobrevivir en un mercado tan competitivo como Gamarra. Han convertido las calles
en un submundo de la informalidad. De acuerdo a la información levantada por los
diferentes segmentos, dicha informalidad genera prácticas de corrupción a través del
cobro de cupos para poder vender en la calle. Dicho pago es recolectado por un vigilante
encargado de la cuadra, el cual genera mucho miedo por tener antecedentes penales y
tener una apariencia delincuencial. Este personaje está coludido con personal de
serenazgo de la Municipalidad de La Victoria, quienes recogen el dinero que se recauda
de los ambulantes. Los empresarios de Gamarra acusan al alcalde de La Victoria por
fomentar la informalidad; además, lo tildan de ser corrupto y que lo único que desea es
su propio beneficio abusando del poder que ostenta.
Si bien el Gremio, la coordinadora de empresarios de Gamarra, tiene por finalidad velar
por las necesidades de las Pymes y combatir el comercio informal en la zona, este no
apoya directamente a las Pymes en temas particulares de financiamiento y capacitación.
Además, no cuentan con un registro actualizado del número exacto de Pymes tanto
formales e informales ni tampoco manejan ningún registro de ventas ni trabajadores.
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Los hallazgos levantados en esta investigación han sido importantes para entender el
ecosistema de negocios que existe en Gamarra. Dicho modelo se basa en la informalidad
tanto financiera, laboral y tributaria.

4.3 Recomendaciones
El Estado debe aunar esfuerzos y trabajar junto a las entidades financieras bancarias como
no bancarias para brindar apoyo oportuno a la Pymes y, sobre todo, ofrecer tasas de interés
más accesibles de acuerdo a sus posibilidades con el fin de evitar que acudan a la banca
informal (los usureros) y, sobre todo, que las Pymes se fortalezcan en su sector y
desarrollen su máximo potencial.
El Estado debe promover junto a la Sunat buenas prácticas de transparencia para que las
Pymes puedan enviar voluntariamente información contable con el fin de respaldar
solicitudes de créditos financieros, reducir el riesgo, el cual repercutiría en la reducción
del costo financiero representado en las tasas de interés. Se debe crear una ventanilla
única con el objetivo de simplificar, integrar y uniformizar procesos para facilitar sus
trámites y gestiones.
Si bien el Estado ofrece diversos programas y talleres técnicos gratuitos, estos no son
conocidos por los empresarios de las Pymes de Gamarra. Estos cursos los anuncian en
páginas web de varias instituciones gubernamentales, pero se sabe que dichos
empresarios tienen poco conocimiento y familiaridad con las redes sociales e
informativas. Recomendamos mejorar las vías de comunicación para que toda la
información llegue de manera eficiente a todos los empresarios de las Pymes de Gamarra.
Se necesita la presencia del Estado y para ello deberían colocar un módulo de información
en el mismo emporio comercial de Gamarra para brindar la información in situ.
Se ha comprobado que el uso de la tecnología es esencial para el desarrollo y progreso de
las Pymes. Por tal motivo, el Estado debe crear en alianza con el sector privado una
escuela tecnológica donde se dicten programas y técnicas de capacitación sobre diversos
contenidos académicos, como por ejemplo marketing digital, gestión administrativa,
tendencias de moda en el rubro textil, entre otros de corte empresarial, destinadas a las
personas que trabajen en Gamarra. Con ello, conseguirían mejorar tanto la gestión
administrativa como operativa y, a la vez, promocionar sus productos, extender sus
mercados y estar siempre a la vanguardia. Por otro lado, se debería fomentar e incentivar
en dicha escuela tecnológica las ventajas de la formalización para que los empresarios de
las Pymes estén enterados de los múltiples beneficios que esta brinda.
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Sería necesario contar con un sistema integral que centralice la información financiera de
cada sujeto de crédito para que cada entidad bancaria y no bancaria pueda tener acceso al
historial crediticio. Dicha información sería fundamental para brindar diferentes servicios
y productos de acuerdo al perfil crediticio de cada cliente.
A través de la coordinadora de empresas de Gamarra, se debería crear un padrón donde
se registre información exacta y pormenorizada de la cantidad de Pymes existentes,
formales e informales, montos de ventas, cantidad de trabajadores, regímenes tributarios,
laborales, entre otros contenidos de carácter significativo. Este sería un registro para
poder obtener información actualizada como una base de datos estadísticos.

4.4 Barreras de la investigación
El trabajo de campo en el emporio comercial de Gamarra fue realmente muy difícil. Poder
conseguir las entrevistas con los empresarios fue muy complicado, porque todos se
mostraban reacios y poco comunicativos a brindar alguna información sobre su negocio.
En todo momento, se mostraban desconfiados y argumentaban que se encontraban muy
atareados. Las fechas pactadas de las entrevistas fueron cambiadas en más de una
oportunidad, porque siempre se encontraban muy ocupados y no podían atendernos en la
hora señalada. Asimismo, en una oportunidad, encontramos en la puerta de la galería del
señor Diógenes Alva a la Fiscalía, porque estaban haciendo una inspección inopinada a
raíz del incendio sucedido en las Malvinas. Todo ello retrasó aún más las entrevistas.
En el mes de julio, hubo atraso, porque coincidió con las fechas festivas y la mayoría
aprovechó los feriados para pasear, viajar o tomar vacaciones. Se retrasó la fecha en más
de una entrevista pactada con anticipación.
Con respecto a las entrevistas con el segmento del Estado, se mostraron reacios a
responder parte del cuestionario utilizado; argumentaron que dicha información no era de
su competencia, además de dilatar previamente la fecha de la reunión de las entrevistas.
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ANEXOS
Anexo 1 Caracteristicas de los regímenes
Conceptos

NUEVO RUS

RÉGIMEN
ESPECIAL

RÉGIMEN MYPE
TRIBUTARIOS

RÉGIMEN GENERAL

Persona Natural

Sí

Sí

Sí

Sí

Persona Jurídica

No

Sí

Sí

Sí

Límite de
ingresos

Hasta S/. 96,000
anuales u S/
8,000 mensuales.

Hasta S/.525000
anuales.

Ingresos netos que no superen
1700 UIT en el ejercicio
gravable (proyectado o del
ejercicio anterior).

Sin límite

Límite de
compras

Hasta S/. 96,000
anuales u S/.
8,000 mensuales.

Hasta S/.525000
anuales.

Sin límite

Sin límite

Comprobantes
que pueden
emitir

Boleta de venta y
tickets que no
dan derecho a
crédito fiscal,
gasto o costo.

Factura, boleta y
todos los demás
permitidos.

Factura, boleta y todos los
demás permitidos.

Factura, boleta y todos
los demás permitidos.

DJ anual Renta

No

No

Sí

Sí

Pago mínimo S/
20 y máximo
S/50, de acuerdo
a una tabla de
ingresos y/o
compras por
categoría.

Renta: Cuota de
1.5% de ingresos
netos mensuales
(Cancelatorio).

Renta: Si no superan las 300
UIT de ingresos netos anuales:
pagarán el 1% de los ingresos
netos obtenidos en el mes. Si en
cualquier mes superan las 300
UIT de ingresos netos anuales
pagarán 1.5% o coeficiente.

Renta: Pago a cuenta
mensual. El que resulte
como coeficiente o el
1.5% según la Ley del
Impuesto a la Renta.

El IGV está
incluido en la
única cuota que
se paga en éste
régimen.

IGV: 18% (incluye
el impuesto de
promoción
municipal).

IGV: 18% (incluye el impuesto
de promoción municipal).

IGV: 18% (incluye el
impuesto de promoción
municipal).

Restricción por
tipo de actividad

Sí tiene

Sí tiene

No tiene

No tiene

Trabajadores

Sin límite

10 por turno

Sin límite

Sin límite

Valor de activos
fijos

S/ 70,000

S/ 126,000

Sin límite

Sin límite

Posibilidad de
deducir gastos

No tiene

No tiene

Sí tiene

Sí tiene

Pago del
Impuesto Anual
en función a la
utilidad

No tiene

No tiene

Sí tiene

Sí tiene

Pago de tributos
mensuales

Nota: Adaptado de sunat.gob.pe.
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Anexo 2 Ley para la Lucha contra la Evasión y para la
Formalización de la Economía.
LEY Nº 28194 (Publicada el 26 de marzo de 2004 y vigente a partir del 27 de marzo de
2004).
CAPÍTULO I

Artículo 2°.- Definiciones

Para efecto de la presente Ley, se entiendo por:

a) Medios de pago: A los previstos en el artículo 5°.

b) Empresas del Sistema Financiero: A las empresas bancarias, empresas
financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y
crédito autorizadas a captar depósitos del público, cajas rurales de ahorro y
crédito, cajas municipales de crédito popular y empresas de desarrollo de la
pequeña y micro empresa- EDPYMES – a que se refiere la ley General.

Están igualmente comprendidos el Banco de la Nación, COFIDE, el Banco Agropecuario,
el Banco Central de Reserva del Perú, así como cualquier otra entidad que se cree
para realizar intermediación financiera relacionada con actividades que el Estado
decida promover.

c) Al impuesto a las transacciones financieras.
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Anexo 3 Banco Interbank – Factoring Electrónico para las
Pymes
BANCO

I
N
T
E
R
B
A
N
K

FINANCIAMI
ENTO

Factoring
Electrónico

CONCEPTO

Obtén liquidez
de tus facturas
sin necesidad
de una línea de
crédito
Reduce
tus
cuentas
por
cobrar
e
incrementa tu
capital
de
trabajo

BENEFICIO

CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS

Interbank realizará el
abono en un lapso de 24
horas desde el momento en
que el cliente ingrese las
instrucciones de pago en la
banca por Internet.

Te
ofrecemos
dos
opciones de acuerdo a tu
conveniencia:

Tener una Cuenta
Corriente activa
en Interbank o en
otro banco.
Contar
con
poderes
de
Factoring.
Deberás presentar
los
siguientes
documentos
firmados:
Contrato Marco
para
Factoring
ElectrónicoProveedor.

Te
enterarás
inmediatamente que te han
hecho un pago, ya que se te
enviará
un
correo
electrónico informándote
de los pagos e incluyendo
el detalle de tus facturas.

Nota: Adaptado de interbank.com.pe
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Sin confirmación
Recibes el adelanto de
tus
facturas
inmediatamente después
de que tu cliente nos
envía la información.
Con confirmación
Una vez que tu cliente
nos
envía
la
información,
podrás
seleccionar a través de la
banca por Internet para
empresas,
aquellas
facturas que desees
adelantar.
Los
documentos
no
adelantados
serán
pagados en su fecha de
vencimiento.

Anexo 4

Scotiabank – Factoring Electrónico para las

Pymes

BANCO
S
C
O
T
I
A
B
A
N
K

FINANCIAMIENTO

CONCEPTO
El factoring es
una
herramienta
financiera que
permite a las
empresas
obtener
recursos
líquidos a
partir de la
cesión de sus
propios
activos
(cuentas por
cobrar,
principalmente
facturas).

BENEFICIO
Operar

con
Factoring:
Rápida obtención
de
capital
de
trabajo,
variable
según las ventas
Fuente
de
Financiamiento sin
Factoring
respaldo
de
Electrónico
garantías reales
Accede a servicios
de
cobranza
externa, liberando
recursos propios
Puedes mejorar la
información
respecto de la
conducta de pago
de tus clientes.
Nota: Adaptado de scotiabank.com.pe
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CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS

Mediante este sistema,
tu empresa también
accede a un servicio de
cobranza para tus
cuentas por cobrar,
liberándola de dicha
carga administrativa.
Las cuentas por cobrar
que puedes ceder se
refieren a facturas y
contratos asociados a
ventas propias del giro
comercial
de
tu
empresa,
y
que
corresponden
a
mercaderías
entregadas
y/o
servicios prestados.

Consultar en la
agencia
más
cercana.

Anexo 5 BCP: Financiamiento de las Pymes

Nota: Adaptado de viabcp.com
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Anexo 6 Matriz de segmentos y categoría perfil de las
Pymes del emporio comercial de Gamarra.

En esta matriz, se elaboran las preguntas de la entrevista a profundidad.

Categoría

Perfil de
las
Pymes
del
Emporio
comercial
de
Gamarra

Segmento 1: Pymes
Formales / Informales

¿Su
empresa
es
familiar?
¿Cómo se originó la
empresa?
¿Qué lo motivó a
formarla?
¿De qué ciudad es?
¿Hace cuánto tiempo
inició el negocio?
¿Es comerciante o
productor?
¿Cuántos
trabajadores tiene y
cuál es su régimen
laboral?
¿Cuál es su régimen
tributario?
¿Qué es lo que
vende?
¿A quién ofrece sus
productos?
¿Cuánto fue el capital
aproximado
que
invirtió para iniciar su
negocio?
¿Cómo visualiza el
futuro de su negocio
en 5 años?
¿Cuál es su grado de
instrucción?

Segmento 2:
Presidenta del
Gremio de la
Coordinadora de
Empresas de
Gamarra

Segmento 3:
Ejecutivo de
Institución
financiera
bancaria y no
bancaria

Segmento 4: Funcionario del
Ministerio de la
Producción

¿Nos puede relatar
brevemente
sus
inicios en Gamarra?
¿Cuántos años lleva
ocupando
este
cargo?
¿Cuál
es
específicamente su
función?
¿Cuál es la finalidad
de este gremio?
¿De qué manera
apoya el gremio que
usted preside a las
Pymes?
¿Cuántas
Pymes
operan en Gamarra?
¿Son
empresas
familiares?
¿Quiénes son su
público objetivo?
¿A quiénes les
venden?
¿Qué es lo que
producen
y
comercializan
mayormente?
¿Cuánto
están
facturando
actualmente
las
Pymes de Gamarra?

¿Cuál
es
la
función
que
desempeña en su
puesto?
¿Cuánto tiempo
labora en el
cargo?
¿Qué cantidad de
Pymes tiene a su
cargo?
¿Cuáles son las
principales
fortalezas
y
debilidades que
usted encuentra
en una pyme?
¿Qué opina de la
informalidad en
Gamarra?

¿Cuál es la función que
desempeña en su puesto?
¿Cuánto tiempo labora en el
cargo?
¿Qué papel desempeña el
Ministerio de la Producción
con relación a las Pymes?
¿Qué tipo de asesoría les
brindan a las Pymes?
¿Cuál es el porcentaje de
Pymes
formales
como
informales que operan en el
mercado peruano?
¿Qué está haciendo el estado
para
contrarrestar
esta
situación?
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Anexo 7 Matriz de segmentos y categoría mecanismos de
financiamiento.

Categoría

Mecanismos de
financiamiento

Segmento 1: Pymes
Formales /
Informales

¿Cómo financias tu
empresa?
¿Presenta algún tipo
de dificultad al
momento de
solicitar
financiamiento?
¿Si Ud. opta por un
préstamo para que
lo usaría?
Debido a las
dificultades que
usted me ha
comentado que
tiene a veces para
financiarse ¿Qué
otra alternativa le
gustaría utilizar
usted para
financiarse? ¿Por
qué?
¿Considera Ud. que
la forma de
financiamiento
tradicional afecta el
desempeño de su
empresa?
¿Tiene información
de los requisitos
para optar a los
diferentes tipos de
financiamiento?
¿Cuenta usted, con
las garantías
necesarias para
respaldar dicha
solicitud de
financiamiento?
¿Cómo calificaría la
importancia de
solicitar un crédito
a una entidad
financiera?
¿Considera Ud.,
que el
financiamiento
permite progresar y
mantener a las

Segmento 2:
Presidente del
Gremio de la
Coordinadora de
Empresas de
Gamarra
¿Piensa usted que
es importante de
parte de las Pymes
poder acceder a
fuentes de
financiamiento?
¿Por qué motivo?
¿De qué manera
consiguen capital
de trabajo las
Pymes para operar
en el día a día?
¿Cuáles son sus
principales fuentes
de financiamiento?
¿Qué dificultades
pueden presentar
las Pymes si no
disponen de ellos?
Si las Pymes
requieren
préstamos
bancarios, ¿de qué
manera Ud. las
guían y los apoyan?
¿Cree usted que las
Pymes están
enteradas de las
alternativas de
financiamiento que
existen actualmente
en el mercado?
¿Qué opina de la
informalidad?
¿Afecta está en el
progreso de las
Pymes? ¿Cuál es el
porcentaje de
informales
operando en
Gamarra? ¿Esto
repercute en la
obtención de
créditos bancarios?
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Segmento 3:
Ejecutivo de
Institución
financiera
bancaria y no
bancaria
¿Considera usted
que las Pymes
son un sector
relevante para la
economía?
¿Tienen un trato
diferenciado con
ellas?
¿Qué servicios
ofrecen
actualmente a las
Pymes? ¿Cuál es
la fuente de
financiamiento
más solicitada
por las Pymes?
¿Ofrecen el
servicio de
Factoring a las
Pymes? ¿Qué
porcentaje de
Pymes en su
cartera de
clientes utilizan
el Factoring?
¿Qué tanto le
conviene el uso
de Factoring a
las Pymes?
¿Cuáles son los
problemas
recurrentes que
ustedes observan
cuando las
Pymes solicitan
un crédito?
¿La
documentación
exigida es
rigurosa?

Segmento 4:
funcionario del
Ministerio de la
Producción

1.- ¿Esta Ud. de
acuerdo con los
requisitos que
solicitan las
entidades
bancarias para el
financiamiento
de las Pymes?
¿Cree Ud. que las
entidades
financieras son
flexibles en el
apoyo de los
préstamos en
forma oportuna a
las Pymes?
¿Cree Ud. que las
entidades
financieras tienen
la misma
objetividad para
otorgar el
financiamiento a
las Pymes?
¿Cómo facilitan
Uds. la
información a las
Pymes sobre
todas las
alternativas de
financiamiento
en el mercado?
¿Cómo lo
fomentan el
Estado? ¿Cuáles
son las
herramientas de
financiamiento
que son más
utilizadas por las
Pymes?

Pymes en el
mercado?
¿Considera Ud.,
que el
financiamiento debe
tener reglas
especiales para las
Pymes?

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.

Anexo 8 Bitácora de campo

Ambiente
físico

Ambiente
Social

Pymes

Bancos y Cajas

Gremio

*Tiendas pequeñas,
por tal motivo no
tienen mucho orden c
espacio.
*Bastante personas
en el horario de la
tarde.
*Acceso dificultoso
por arreglos de calles
y pistas.
*Conexiones
eléctricas son sobre
puestas.
*Ventilaciones en las
tiendas.
*
Talleres
con
maquinaria moderna
e indican que la
tecnología
es
importante.
*Bastante gente a los
alrededores
comprando.

*Oficinas
amplias,
limpias, separadas por
cubículos
para
la
atención de los clientes
Pymes.
* Bastante movimiento
de clientes en las
mañanas y se toman
entre 20 a 25 minutos
los asesores con sus
clientes.
*Hay sillas para que
esperen los clientes.
*Amables y con interés
de apoyarnos.
*Tienen seguridad de la
puerta principal.
*Personal del banco en
el área de los cajeros
para apoyo a sus
clientes.
* Cámaras de seguridad
en los ambientes.
*
Manejan
computadoras
y
teléfonos fijos en sus
cubículos.

*Oficina
del
presidente en su
galería, espaciosa,
decorada
con
cuadros y diplomas
con amplio escritorio
y salón de reuniones.
*Muy
atento,
simpático
en
atendernos
con
facilidad de palabra
en la entrevista y
mucha experiencia
de vida en Gamarra.
*Utilizan Celulares,
teléfono
fijo,
computadoras
e
internet.

*Los entrevistados
visten en forma
casual.
*En
ocasiones,
tuvimos que parar
porque
llegaban
compradores.
*Conversadores
cuando entraban en

*Vestimenta formal,
son personas más
locuaces
y
extrovertidos.
* Se escuchaba los
ruidos de afuera en las
oficinas del banco, por
los ambulantes y las

* Vestimenta formal
*Muy conocido en
Gamarra,
nos
orientaron
para
llegar a la oficina de
la secretaria.
*
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COFIDE y
Ministerio de la
Producción
La oficina de
COFIDE se
encuentra
ubicada en el
primer piso,
amplia y de
estructura
antigua. Presenta
varios módulos
de atención al
público. Con
respecto a la
oficina del
Ministerio de la
Producción se
ubica en el
sétimo y sus
ambientes eran
amplios y
cómodos.

Los
entrevistados
vestían
ropa
formal y se
regían de reglas
expresas
para
poder desarrollar
la
entrevista.
Fueron
muy

Hechos

confianza, algunos
son introvertidos.
*Algunos tímidos
amables
,
respetuosos,
*No se les escuchaba
cuando
hablaban
porque había mucho
ruido por la música
que las galerías.
*Se comunican por
celulares con sus
clientes y utilizan el
whatsapp
para
realizar sus ofertas y
modelos
a
sus
clientes.

personas que hablan
muy fuerte.
*Los
gerentes
de
tiendas están bien
ocupados
y
nos
cambiaban la entrevista
para
otra
fecha,
regresando en varios
horarios en día que nos
indicaban.

*Cuentan

*Tienen asesores para * No está satisfecha *Brindan

sus
historias de sus
inicios con bastante
entusiasmo y se
sienten conocedores
de su experiencia de
vida.
*También
observamos un robo
en la calle y que
todos
apoyaron
silbando y pasándose
la voz por la calle
llegando en minutos
el
vehículo
de
seguridad.
*A partir de las 7 pm
los dueños de las
tiendas
salen
a
vender a las calles,
igual
que
los
ambulantes pagando
por el espacio en las
pistas.
* Varias tiendas y
galerías vacías en
alquileres y venta.

las
Pymes
exclusivamente, ya que
hay mucho por asesoría
para
averiguar
o
realizar trámites.
* Tienen notas para
entregar a los clientes
Pymes
con
los
requisitos
para
el
trámite que necesitan.
*Apoyan a las Pymes
realizando visitas a sus
tiendas, talleres
y
viendo la mercadería
que tienen.

Nota: Trabajo de campo 2017. Elaboración propia.
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amables, pero en
varias ocasiones
se tuvo que parar
la grabación por
un tema de
seguridad.

de la labor de la
municipalidad de la
victoria
(alcalde
Elías Cuba).

servicios
de
asesoría a las
Pymes con el
objetivo
de
potenciar
sus
habilidades. A la
vez,
brindan
talleres
de
sensibilización y
capacitaciones
de
manera
constante.

