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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza el porqué del incipiente crecimiento de las Mipymes peruanas a 

pesar de las iniciativas del gobierno para dar lugar a la inclusión financiera como herramienta 

principal para generar el desarrollo de las microempresas, pequeñas y medianas empresas.  

En efecto, el financiamiento adecuado es una de las principales barreras del crecimiento 

empresarial entre otros factores como los costos e impuestos a los que se someten.  Por lo 

tanto, resulta prioritario canalizar los fondos que ya se han logrado captar con el propósito 

de impulsar el crecimiento de las Mipymes para lograr una economía fortalecida.  

Actualmente, a pesar de que el gobierno cuenta con estos fondos disponibles y ha creado 

una metodología para asignarlos, se ha demostrado, a través de los resultados económicos, 

que los ratios como la PEA, los valores de exportación, la recolección de impuestos, entre 

otros, no son los esperados para responder a los planes estratégicos.  El estudio nos ha 

permitido identificar debilidades y fortalezas en la estructuración de la llamada inclusión 

financiera, no sólo en el Perú sino a nivel de América Latina.  Tomando en cuenta los 

resultados, se puede decir que existen deficiencias en la estructura de las instituciones 

gubernamentales que tienen la misión de impulsar la inclusión financiera, denotándose la 

poca experiencia en la creación de centros de desarrollo empresarial, los que deberían 

congregar instituciones con recursos humanos especializados para gestionarlos y aprovechar 

las redes para generar beneficios mutuos con una cobertura eficiente de cara al desarrollo 

económico del país.     

Palabras clave: Mipymes; Microempresa; Pequeña Empresa; Mediana Empresa; Inclusión 

Financiera. 

  



III 

 

The Paradigm of the Financial Inclusion of Peruvian MSMEs 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the reason for the incipient growth of the Peruvian MSMEs, despite the 

government's initiatives to create financial inclusion as the main program to generate the 

development of micro, small and medium enterprises. Indeed, adequate financing is one of 

the main barriers to business growth, among other factors such as the costs and taxes. 

Therefore, it is a priority to manage the funds that have already been gained in order to 

promote the growth of MSMEs to achieve a strengthened economy. Currently, although the 

government has these available funds and has created a methodology to allocate them, it has 

been revealed, through economic results, that the ratios such as the economically active 

population, the export values, the collection of taxes, among others are not responding to 

strategic plans. The study has allowed us to identify weaknesses and strengths in the 

structuring of the so-called financial inclusion programs, not only in Peru but also in Latin 

America. Taking into account the results, it can be affirmed that there are deficiencies in the 

structure of the governmental institutions that, originally have the mission of facilitating 

financial inclusion, denoting the little experience to generate business development centers, 

which should gather institutions with specialized human resources to manage them and take 

advantage of the networks to generate mutual benefits with an efficient level of coverage for 

the economic development of the country. 

Keywords: MSMEs, SMEs, Start-up, Small Company, Small Businesses, Medium-sized 

Companies, Financial Inclusion. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las micro, pequeña y medianas empresas, son uno de los principales motores de la economía 

a nivel mundial dado que, representan entre el 95% y el 99% del total de empresas en la 

Unión Europea, los Estados Unidos y América Latina, fomentando más de las tres cuartas 

partes del empleo (Heredia & Sánchez, 2016).  En el Perú, las Mipymes1 representan el 

99.5% de las empresas formales, siendo además, las principales generadoras de empleo 

(59.6% de la PEA2 ocupada), convirtiéndose en un instrumento de erradicación de la pobreza 

(PRODUCE, 2018).   

En contraste con el empleo que generan, las Mipymes sólo participan con el 22.6% del valor 

de ventas totales generado por las empresas privadas formales. A pesar de que representan 

el 70.6% del total de empresas exportadoras, este segmento aporta solamente el 5.6% del 

valor exportado nacional.  De acuerdo a los resultados históricos no se vislumbra un 

crecimiento económico de las Mipymes a pesar de las propuestas estatales y de la disposición 

del 43% de la población peruana para iniciar un negocio, según indica Vásquez3 en una 

entrevista a un diario local (Gestión, 2018).   

Al evaluar dichos resultados, se hallan factores que influyen en el crecimiento de las 

Mipymes peruanas en el marco económico peruano, los que podrían explicar la 

incongruencia entre el alto interés de la población de constituir una microempresa y los pocos 

resultados con las iniciativas estatales: 

 La promesa de una macroeconomía peruana estable podría ser una verdad a medias, dado 

que las proyecciones macroeconómicas peruanas se califican como prometedoras y 

estables de acuerdo con el Ranking 2018 de Competitividad Global (WEF4, 2018).  Pero, 

ésta podría depender de la economía global la que, estaría sometiéndose a un 

debilitamiento económico tanto en Estados Unidos, como en China y la Unión Europea 

(BID5, 2019).  

                                                 
1 El término Mipyme se refiere a tres tipos de empresa: micro, pequeña y mediana. 
2 Es la población económicamente activa de un país, compuesta por todos los habitantes en edad laboral. 
3 Edgar Vásquez, Viceministro de Comercio Exterior 
4 Foro Económico Mundial.  Organización para la Cooperación Pública-Privada Internacional. 
5 BID: El Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional, creada en el año 

1959, con sede en Washington (EEUU). Su propósito es el de financiar proyectos viables de desarrollo 

económico, social e institucional y también promover la integración comercial regional en América Latina y 

el Caribe. 
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 Alrededor del 50% de la población subsiste por el autoempleo, teniendo en cuenta que la 

estabilidad laboral peruana depende del motor Mipymes que genera casi el 60% del 

empleo y, principalmente de las microempresas con el 47.7%, según el informe anual del 

Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE, 2017b).  Asimismo, en el Informe 

Técnico sobre la Evolución de la Pobreza Monetaria del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI, 2018), esta subsistencia se refiere al porcentaje de pobres que 

laboran como independientes: “En el año 2017, el 47.4% de los pobres participan en el 

mercado laboral como trabajadores independientes” (p. 77). 

 Las Pymes son el modelo más prometedor, pero son casi inexistentes, dado que 

representan el 3.3% del total de empresas formales, comparado con el 96.2% de 

microempresas y un 0.5% de grandes empresas.  Esto significa una debilidad económica 

preocupante para el país ya que, las Pymes son más flexibles para adaptarse al cambio, 

tienen un gran potencial para generar empleo y tienen mejores rutas de acceso al 

financiamiento (Kulfas, 2019; PRODUCE, 2018).  

 Las microempresas tienen niveles de venta menores a S/8,1006 al año en promedio, el 

valor de ventas que aportan las microempresas es de 8.1% en comparación con el 77.4% 

de valor de ventas totales del 2017 de las grandes empresas.  Sin embargo, se puede 

observar en los resultados que el potencial de las pequeñas empresas es importante, que 

llegan al 12.7% de valor de ventas con sólo el 3.3% de participación sobre el total de 

empresas formales en el Perú (PRODUCE, 2017b).  

 Sólo el 6% de las Mipymes acceden al sistema financiero regulado, debido al aumento 

del endeudamiento; por tanto, las entidades financieras reestructuraron sus políticas 

crediticias, lo que ha originado la reducción de clientes. (PRODUCE, 2018). 

El análisis de cada uno de estos factores podría ampliar el panorama sobre la incongruencia 

entre el alto interés de la población de constituir una microempresa y los pocos resultados 

con las iniciativas estatales.  Así, se observa que el último factor es el más importante para 

el Estado, el poco acceso de las microempresas al sistema financiero regulado.  Por lo tanto, 

se explican los esfuerzos del Estado por desarrollar la Inclusión Financiera para dichas 

empresas. 

La Inclusión Financiera es una iniciativa que fomenta pero que, al mismo tiempo, cuenta 

con diversos obstáculos de cara al crecimiento de las Mipymes debido al procedimiento 

                                                 
6 Tomando en cuenta el valor de 2 UTI.  En el 2017 el valor de la UIT fue de S/4050 
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establecido en el Perú.  Esto se debe a diversos factores externos e internos que han sido 

identificados por los autores, los mismos que se evalúan en adelante.  Sin embargo, no se 

identifica una respuesta al paradigma de cómo generar una sinergia entre la oferta y la 

demanda de cara a las necesidades de las Mipymes que requieren tomar los beneficios de la 

llamada Inclusión Financiera.   

El objetivo es identificar, a través de la evaluación de resultados obtenidos en el estudio del 

financiamiento destinados a las Mipymes, una ruta propuesta, opcional al planteamiento 

actual, para fortalecer el crecimiento económico donde el punto de partida son las 

necesidades de los tres principales actores: las Mipymes, el sistema financiero formal y el 

Estado. 

Este estudio se estructura, en primera instancia, con la revisión y análisis de la literatura 

disponible para el tema en cuestión, delimitando las hipótesis válidas y pertinentes acerca de 

los antecedentes del tema investigado.  A continuación, se mencionan y se evalúan las 

opiniones de los autores, las mismas que contrastan con las expectativas formuladas por los 

actores en cuestión.  Y, finalmente se exponen las principales conclusiones alcanzadas. 

2. LAS MIPYMES COMO MOTOR DE IMPULSO ECONÓMICO EN EL PERÚ Y A 

NIVEL MUNDIAL  

Estas empresas son consideradas como pilar fundamental en el crecimiento socioeconómico 

a nivel global, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo.  Las 

microempresas no constituyen una nueva forma de trabajo, pero han ganado protagonismo 

por su capacidad de hacerle frente al debilitamiento del mercado laboral, fortaleciéndose en 

respuesta a muchas de las necesidades insatisfechas de los sectores más pobres. “Las 

Mipymes han mostrado su capacidad para resistir un entorno adverso, caracterizado por una 

profunda crisis económica y grandes cambios en el mercado internacional” (Tunal, 2003, p. 

80).  Así, en la década de los 90, se produce una alta migración de países pobres hacia países 

desarrollados, los Estados receptores de esta alta migración, que ya mostraban los síntomas 

de una posible recesión, establecieron reformas para impulsar el emprendimiento 

unipersonal con la finalidad de consolidar el nuevo paradigma del empresario en el largo 

plazo.  Al respecto Valdés y Sánchez (2012) señalan que:  

Estos hechos concentraron la atención en el emprendimiento, surgiendo la idea de 

que cada quien podría construir su fuente de trabajo, la cual fue aceptada e impuso 
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la necesidad al Estado de reformar el marco jurídico institucional para el impulso y 

desarrollo de las MIPYMES (p. 130). 

Asimismo, los pequeños negocios se convierten en los impulsores del crecimiento 

económico, así como la creación de empleo y la disminución de la pobreza en los países en 

desarrollo dado que, “la principal importancia que tienen las microempresas en el mercado 

de trabajo radica en la capacidad que tienen éstas de producir puestos de trabajo con menores 

requerimientos de capital” (Tunal, 2003, p.80).  Por este motivo, y dadas sus características 

pueden aprovechar oportunidades en mercados internacionales, resultan ser la variable 

necesaria para afrontar las crisis económicas y para impulsar las exportaciones; adecuándose 

a lo que señalan Ayala & Alcalá (2015): “Las empresas innovadoras, flexibles y con una 

mayor capacidad de adaptación están en una mejor situación para cambiar su modelo de 

negocio tradicional y aprovechar las oportunidades que ofrece la exportación” (p. 17). 

 

Tabla 1 

Distribución de empresas formales según estrato empresarial 

Estrato empresarial  Nº de empresas % 

 Microempresa  1,836,848 96.2 

 Pequeña Empresa  60,702 3.2 

 Mediana Empresa  2,034 0.1 

 Total de Mipymes  1,899,584 99.5 

  Gran Empresa  9,245 0.5 

 Total de empresas  1,908,829 100.0 

 

Nota: Se ha listado la cantidad de empresas formales según el estrato empresarial al que pertenecen, determinado 

de acuerdo con la Ley N° 30056.  Adaptado de “Concentración sectorial y territorial de las Mipymes 2017: 

Empresas formales según estrato empresarial, 2017”, por PRODUCE, 2017c. 

 

Es importante recalcar que las Mipymes cuentan con una serie de fortalezas que generan una 

motivación para que los gobiernos muestren particular interés por la implementación de 

políticas que promuevan su creación y desarrollo.  Una de estas fortalezas características es 

una particular resistencia frente a las crisis económicas a nivel global debido a que son 

flexibles y pueden adaptarse rápidamente al cambio (Ayala & Alcalá, 2015).  En el caso de 

las microempresas específicamente, suelen ser empresas familiares que están orientadas a 
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trabajar por un objetivo común a largo plazo que no les permite rendirse fácilmente, aun 

cuando los resultados a corto sean malos (Pindado, Requejo & De La Torre, 2011).   

Esta característica particular, sumada al fomento de la competitividad impulsado por los 

gobiernos y la generación de rutas de financiamiento hechos a la medida, permitirían un 

crecimiento exponencial.  Pero, esto no es una realidad y, para potenciar las fortalezas de 

estas empresas y tomar provecho de las oportunidades que ofrece el mercado, sería necesario 

implementar medidas que permitan gestionar sus debilidades que, especialmente en países 

en desarrollo, son características natas de las empresas: la casi nula capacitación de gestión, 

escasa capacidad de productividad, insuficiente infraestructura, el bajo número de 

empleados también influye: “Las variables que resultan ser significativas son el tamaño de 

la empresa, medido a través de la cantidad de empleados” (Belén, 2017, p. 8),  incluso en la 

misma línea concuerdan otros autores: “las empresas más pequeñas se enfrentan a mayores 

restricciones financieras debido a que tienen más problemas de asimetría de la información 

y costos de agencia más altos” (Mate & Ramón, 2016, p. 43).  A esto se le agrega “la 

capacidad tecnológica que tiene la empresa” (Botello, 2015, p. 152). 

Así, a través de muchos autores, se ha podido identificar los obstáculos que no permiten el 

crecimiento de las microempresas para convertirse en pequeñas empresas y posteriormente 

en medianas empresas.  Dichos obstáculos serían principalmente: (i) la dificultad para 

acceder a un financiamiento adecuado, (ii) la capacidad de gestionarlo y, (iii) impuestos 

elevados. Por lo tanto, las iniciativas deberían responder a generar una sinergia entre las 

estrategias para contrarrestar estos tres obstáculos, dando lugar al crecimiento 

socioeconómico.  (Gatzagaetxebarria, 2014; Botello, 2015; Mate, 2015). 

Tabla 2 

Acceso al financiamiento según estrato empresarial, 2017 

  Número de empresas 

registradas en Sunat 

Número de empresas 

registradas en el SF 

Diciembre 2017 

% Participación en el SF 

Microempresa 1,836,848 83,839 4.6% 

Pequeña 60,702 28,116 46.3% 

Mediana 2,034 1,269 62.4% 

Mipyme  1,899,584 113,224 6.0% 

Gran 9,245 5,292 57.2% 

Total 1,908,829 118,516 6.2% 

 

Nota: Se ha listado la cantidad de empresas formales registradas en el Sistema Financiero y se ha obtenido el 

porcentaje de participación en el mismo, divididas según el estrato empresarial al que pertenecen.  La tabla 
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considera los créditos vigentes, vencidos, refinanciados, reestructurados y cualquier tipo de crédito utilizado al 

menos una vez en el periodo en cuestión.  Adaptado de “Financiamiento 2017: Acceso al financiamiento según 

estrato, 2017”, por PRODUCE, 2017c. 

 

Sin embargo, la dificultad para acceder al crédito e inversiones es uno de los motivos por los 

cuales se produce un bajo nivel de productividad en estas empresas según afirma la 

Organización Mundial de Comercio (WTO7, 2016).  Por este motivo, sería preferible aplicar 

políticas y normas que permitan que el financiamiento se traduzca en la mejora continua de 

cada una de las empresas con capacidad de generar flujos positivos y que las Mipymes, en 

su conjunto, sean el soporte del desarrollo sostenible de cada sector. 

Siguiendo esta ruta, resultaría necesario implementar políticas públicas que reduzcan las 

limitaciones que enfrentan las empresas, como la baja productividad, el difícil acceso al 

financiamiento, los bajos niveles de innovación, la baja penetración de las TICs8, la escasa 

inversión en certificaciones, la falta de planificación y los elevados costos asociados a la 

tributación. (Rocca, 2016).   

 

En principio, se debe reconocer que las microempresas no representan ni la solución ni la 

desventaja de una economía capitalista, tampoco son las que generan una alta riqueza 

                                                 
7 WTO: World Trade Organization, Organización Mundial de Comercio, que se ocupa de las normas que rigen 

el comercio entre los países. 
8 TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.  Son todos aquellos recursos, herramientas y 

programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego. 

Figura 1. Participación por tipo de empresa.  Adaptado de “Las Mipymes en cifras 2017”, por PRODUCE, 

2018. 
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tangible a pesar de su numerosa participación.  Aun así, son importantes para poder 

identificar rumbos del mercado, nuevas formas de trabajo y nuevos sectores por explotar en 

el largo plazo. 

En el Perú, se puede afirmar que, a pesar de que las Mipymes representan a la mayoría de 

empresas exportadoras formales, no se traducen como un pilar importante en el mercado de 

las exportaciones nacionales porque, “si bien la mayoría de empresas exportadoras en el Perú 

son Mipymes (70.6%), el valor exportado por éstas, sólo representa el 5.6% del valor 

exportado nacional” (PRODUCE, 2018, p. 17).    

Conforme el Boletín Anual del Ministerio de la Producción sobre las cifras del 2016, se 

afirma que la importancia de estas empresas, en relación al empleo que genera, está más 

vinculada al número de empresas que a su capacidad individual para contratar trabajadores 

(PRODUCE, 2017a).   

Para dar un giro a este resultado, se debe considerar el desarrollo del ciclo de vida de estas 

empresas, teniendo como objetivo el crecimiento de una microempresa para convertirse en 

Pyme, con la finalidad de aumentar el valor de exportaciones o ventas que puedan producir.  

Un elemento determinante para el ciclo de vida de las Pymes es el acceso a los créditos, por 

parte de la banca privada o del sector público, lo anterior, tiene un impacto económico y 

financiero en el manejo de sus flujos de efectivo, los cuales, malversados, desembocan en el 

endeudamiento reincidente, que genera problemas presupuestales obligándolas a 

desaparecer (Velásquez, Cerón & Rodríguez, 2016).   

Actualmente, las Mipymes se financian a través de entidades bancarias y no bancarias 

(empresas financieras, cajas municipales y Edpymes9) reportando un indicador de inclusión 

financiera de solamente el 6 % del total de empresas registradas en la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).  Este resultado muestra una 

disminución en los últimos años acerca de la cantidad de Mipymes que acceden al sistema 

                                                 
9 Edpymes: Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa que son entidades o empresas orientadas a 

satisfacer la demanda de servicios crediticios. La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú - (SBS) 

expresa en la Resolución Nº847-94 que las EDPYMEs tienen por objeto otorgar financiamiento a personas 

naturales y jurídicas que desarrollan actividades calificadas como de pequeña y microempresa, utilizando para 

ello su propio capital y los recursos que provengan de donaciones.  Las Edpymes surgieron para promover la 

conversión de Organizaciones no Gubernamentales – (ONG) en entidades reguladas. 
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financiero, lo que significa una reducción del indicador que había reportado el 7.5% en el 

2013. (PRODUCE, SUNAT & SBS, 2016). 

Una mayor profundización bancaria genera una rápida expansión empresarial, yendo de la 

mano con el aumento de la producción, el empleo y la calidad de vida de los habitantes. 

Gracias a su capacidad para permitir la compra y el acceso al financiamiento a nuevas 

cadenas de producción, se reconoce que un mayor acceso de las empresas a los sistemas de 

financiamiento, resultará un incremento en su producción lo cual traerá consigo el 

dinamismo de la economía del país que favorece los niveles de consumo y gasto. (Botello, 

2015). 

3. EL EFECTO QUE HAN TENIDO LAS INICIATIVAS DEL ESTADO PARA 

GENERAR FINANCIAMIENTO MIPYMES 

En el Perú, existen iniciativas por parte del Estado para generar oportunidades de 

financiamiento para las Mipymes que se analizan más adelante. Sin embargo, aún no se ha 

podido percibir un resultado ampliamente positivo que tenga un efecto tangible sobre las 

Mipymes a raíz de la aplicación de dichas iniciativas.  Esto se puede deber a distintos factores 

que planteamos a continuación: (i) el corto tiempo desde que se establecieron estas 

iniciativas en el mercado por lo que aún  no se pueden evaluar los resultados, (ii) la poca 

cobertura nacional debido a que se viene aplicando una estrategia de comunicación que no 

difunde las iniciativas de manera asertiva, (iii) que el producto financiero y el canal de 

financiamiento no sean los adecuados, (iv) que el Estado no ejerza un rol regulador ni una 

postura de liderazgo que permita generar las políticas adecuadas para promover el 

financiamiento a través del canal indirecto10 o canal directo11 ni las propias iniciativas 

planteadas; o (v) que la IED no cuenta con incentivos suficientes debido a la debilidad de 

las instituciones gubernamentales. 

Entre las iniciativas impulsadas por el Estado peruano tenemos por ejemplo Innóvate Perú12 

que actualmente cuenta con cinco fondos entre los cuales se encuentra el Fondo MIPYME, 

                                                 
10 El canal indirecto está conformado por las entidades intermediarias tradicionales del sistema financiero, 

especialmente los bancos.  En el caso específico del Perú, también forman parte de este canal las entidades no 

bancarias como cajas municipales, cajas rurales, financieras, Edpyme y otras entidades especializadas en 

servicios crediticios. 
11 El canal directo es en el cual, las empresas pueden emitir bonos para financiar sus operaciones o expansiones, 

y además pueden repartir su patrimonio, vender las acciones e inyectar de capital a la empresa. 
12 Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción 

fue creado el 24 de julio de 2014 mediante Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, como Unidad Ejecutora 

del Ministerio de la Producción, con autonomía económica, administrativa, financiera y técnica. Busca 
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FINCyT 213, FINCyT 314, FIDECOM15 y FOMITEC16. Por otro lado, ha creado el Sistema 

de Relaciones con el Consumidor (SRC), que permite hacer consultas virtuales y 

presenciales acerca de las entidades que financian, las formas de financiamiento, su 

reglamento e incluso publica boletines educativos para mejorar tu participación en la 

inclusión financiera. Adicionalmente, COFIDE17 que promueve el desarrollo otorgando 

financiamiento y otros servicios como la creación de fideicomisos y educación gratuita a 

través de consultorios; al mismo tiempo fomenta la inclusión financiera trabajando con 

Mypes en lugares remotos. 

Según el Ranking 2018 de Competitividad Global, el Perú se encuentra en el puesto 63 de 

140 países publicado por el Foro Económico Mundial.  El perfil económico reportado por 

dicha institución nos permite evaluar los principales componentes que conllevan a este 

problema, entre ellos tenemos: baja capacidad de innovación, deficientes habilidades 

adquiridas del capital humano a través de una educación de bajo nivel, se presenta un débil 

grado de adopción de las comunicaciones y tecnología de la información, una leve mejora 

pero deficiente política de impuestos, altas tarifas de comercio exterior, infraestructura 

inadecuada, ineficiencia en las políticas del mercado laboral, bajo dinamismo empresarial 

con un alto costo para el emprendimiento, el sistema financiero carece de solidez por parte 

de los bancos y poca disponibilidad de inversión como capital de riesgo.  Asimismo, las 

instituciones son débiles y cobran fuerza los factores como crimen organizado, terrorismo, 

ineficiente estabilidad jurídica, baja protección a la propiedad intelectual, entre otros.  Sin 

embargo, Perú destaca con un puntaje general de estabilidad macroeconómica dentro de los 

primeros 31 países evaluados (WEF18, 2018). 

Los componentes mencionados anteriormente, dan lugar a un bajo nivel de productividad de 

las empresas. Este es un problema más recurrente en las Pymes de América Latina que en 

las europeas. La barrera de acceso a la financiación (bancaria y no bancaria) en muchos casos 

                                                 
incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de los actores del ecosistema de la 

innovación (empresas, emprendedores y entidades de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos. Los 

recursos administrados por Innóvate Perú se adjudican a través de concursos de alcance nacional, para el 

cofinanciamiento no reembolsable de proyectos de I+D+i, en todos los sectores de la actividad productiva. 
13 Proyecto de Innovación para la Competitividad 
14 Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional 
15 Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 
16 Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología 
17 COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) Es el Banco de Desarrollo del Perú. 
18 WEF (World Economic Forum): Foro Económico Mundial.  Organización para la Cooperación Pública-

Privada Internacional. 
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restringe o bloquea el desarrollo de proyectos directamente relacionados con la investigación 

y el desarrollo (I+D)19 y por ende, limita la capacidad innovadora y el acceso a mercados 

internacionales. (Rodríguez & Sánchez, 2016). 

Con la finalidad de dar un giro a los bajos niveles de productividad de estas empresas, sería 

indispensable contar con un sistema financiero inclusivo e innovador como pilar importante 

para una política de desarrollo e inserción productiva.  Se ha demostrado que en América 

Latina y el Caribe solo el 45,8% de la población tiene acceso a las instituciones financieras 

formales.  Muy distinta es la situación en Asia y el Pacífico que registra el 71,6%, y aún más 

lejanos se muestran los países avanzados con un promedio del 96,3%.  Dichos resultados 

fueron publicados en el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL20, 2016, p. 177-178). 

En dicho estudio también se indican posibles rutas para canalizar flujos privados al servicio 

del desarrollo, en donde sería necesario contar con la intervención gubernamental, mediante 

el establecimiento de procedimientos eficientes que permitan planificar y diseñar incentivos 

para impulsar la inversión mediante el capital privado, con la finalidad de contribuir a 

cumplir los objetivos del desarrollo sostenible.  Este diseño y planificación debe estructurar 

un entorno favorable con el objetivo de mantener un perfil de riesgo-rentabilidad capaz de 

captar dichos capitales privados, colocarlo y generar el desarrollo sostenible, la 

competitividad en el largo plazo, desarrollando capacidades a nivel local y diversificar los 

sectores.  Los incentivos deben de ir de la mano con un marco jurídico apropiado que genere 

la confianza entre las partes.  Así, se especifican algunas directrices del modelo:  

i) asignar una mayor proporción de los flujos de inversión extranjera directa al 

financiamiento para el desarrollo productivo (innovación, pequeñas y medianas 

empresas de tecnología y nuevos sectores, entre otros); ii) promover la incorporación 

de pequeñas y medianas empresas locales en las cadenas globales de valor 

encabezadas por empresas transnacionales; iii) priorizar proyectos de IED que 

ayuden a cerrar las brechas existentes en tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente y a desarrollar infraestructura moderna (incluida la Internet de banda 

                                                 
19 Inversión más Desarrollo, se refiere a las actividades contraídas por corporaciones o gobiernos, para el 

desarrollo de nuevos productos y servicios, o mejora de los mismos. I+D se diferencia de la gran mayoría de 

las actividades corporativas en que no se intenta obtener beneficios inmediatos, y generalmente conlleva un 

gran riesgo e incertidumbre en el retorno de la inversión. 
20 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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ancha), y iv) desarrollar una mejor estructura institucional para atraer IED de calidad 

(CEPAL, 2016, p. 167). 

Se ha identificado que el canal más usado por parte de las Mipymes en el Perú es el canal 

indirecto, que está conformado por las “entidades intermediarias tradicionales del sistema 

financiero, especialmente los bancos. En el caso específico del Perú, también forman parte 

de este canal las entidades no bancarias como cajas municipales, cajas rurales, financieras, 

Edpymes y otras entidades especializadas en servicios crediticios” (PRODUCE, 2017a, p. 

80).  Este es el canal más difundido y desarrollado hacia las Mipymes, aunque en muchos 

casos, dichas entidades financieras, no han generado en su cartera productos especializados 

para este mercado, mostrando una posición ligeramente alejada debido a los planes 

estratégicos internos.  Por otro lado, tenemos el canal directo en donde las “empresas pueden 

emitir bonos para financiar sus operaciones o expansiones, y además pueden repartir su 

patrimonio, vender las acciones e inyectar de capital a la empresa; todo ello, usualmente a 

un costo menor al que representaría la misma deuda” (PRODUCE, 2017a, p. 80).  El canal 

directo es considerado como más adecuado para las empresas de mayor tamaño debido a los 

requisitos, pese a que el costo del financiamiento es menor que en el canal indirecto.  

Paralelamente, en los últimos años, se ha promovido el Mercado Alternativo de Valores 

(MAV), con un enfoque en flexibilizar estos requisitos dando una opción de financiamiento 

alternativo a las pequeñas y medianas empresas. 

Otra alternativa de financiamiento impulsada por el Estado y a través de las entidades 

financieras del canal indirecto, es el Factoring21.  Es un instrumento de financiamiento que 

está diseñado de tal manera que puede ser usado por las empresas de menor tamaño.  Así se 

indica en el Boletín Anual del Ministerio de la Producción del Perú sobre cifras del 2016: 

“recientemente, se busca impulsar el uso de facturas que emiten estas empresas en sus ventas 

a manera de instrumento de activo, lo cual resulta una herramienta bastante útil para 

conseguir capital” (PRODUCE, 2017a, p. 80). 

Pero el financiamiento por sí solo, no sería la herramienta que da solución al crecimiento de 

estas empresas en países modelo, sino que éste se ha venido otorgando y gestionando en el 

marco de una estructura profesional. Es importante tomar en cuenta las iniciativas globales 

                                                 
21 Factoring: Este instrumento permite que una empresa a la que le pagarán dentro de dos o tres meses, por un 

servicio prestado, venda su acreencia y cuente con efectivo al instante. El factoring no es exclusivo de las 

grandes empresas, pues, cualquier emprendedor, microempresario o persona jurídica puede acceder a los 

beneficios que esto le representa. 
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que funcionan desde hace varias décadas en otros países.  Los centros de desarrollo 

empresarial (CDE) son entidades creadas con la finalidad de brindar apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas que empezaron a tomar fuerza en la década de los 80 a nivel 

mundial.  En Europa esta iniciativa empieza desde una década antes y en Latino América, 

su mayor impulso ha sido en esta última década.  Estos centros canalizan los recursos que 

provienen de los sectores público, académico y privado.  (CEPAL, 2019).  Cada uno de estos 

actores participa para fomentar el crecimiento mutuo.  Estos centros no terminan de 

perfeccionarse, pues deben ir adaptándose a los cambios globales y necesidades.  Lo 

importante es rescatar las políticas con las que se constituyeron y evaluar los resultados de 

acuerdo al impacto que podrían tener en economías como la nuestra.  Así, se identifican en 

el informe de CEPAL (2019): 

1. En primer lugar, representan un intento para institucionalizar la acción de apoyo 

a las Mipymes, proyectándola en el mediano y largo plazo. 

2. En segundo lugar, se esfuerzan para introducir un modelo de gestión orientado a 

los resultados y una disciplina de evaluación permanente de los impactos 

generados en las empresas atendidas. 

3. En tercer lugar, se desarrollan a partir de un esfuerzo conjunto de distintos 

sectores de la sociedad: el sector público, el académico y el empresarial, que 

colaboran aportando recursos y conocimientos para el desarrollo de las Mipymes. 

4. En cuarto lugar, proponen una modalidad de atención integral y un 

acompañamiento a las empresas beneficiarias que permite asistirlas a lo largo de 

sus procesos de transformación. 

5. Por último, operan de una manera descentralizada, adaptándose a las realidades 

de los territorios en los que se localizan. 

A pesar de que estas medidas han sido exitosas en otros países, no necesariamente se pueden 

reutilizar en el Perú de la misma forma que se usaron en Alemania, por ejemplo.  Sin 

embargo, sí es posible considerar variables y posibles riesgos adaptados a nuestra realidad.  

El documento de CEPAL se expone como una herramienta de ayuda a los países que están 

desarrollando con fuerza o tratando de desarrollar este tipo de centros; de esta forma, pueden 

obtener provecho de las lecciones aprendidas y gestionarlas a la medida.  Así pues, las 

sugerencias clave son la calidad, ubicación y cantidad de infraestructura necesaria.  Es decir, 

la cobertura de estos centros es un factor clave para el éxito, tomándose en cuenta la densidad 
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de la población y el alcance planificado.  Por ejemplo, en el caso de México se definió que 

existió una falta de estrategia de localización como el determinante para un resultado no 

satisfactorio, mientras que en Chile pudieron lograr la cobertura del 96% de las comunas, en 

El Salvador llegaron al 100% y, en Colombia se generó una estrategia de ubicación compleja 

y exitosa tomando en cuenta muchos factores geopolíticos.  Una característica importante de 

estos centros es que, en su mayoría, trabajan de la mano con entidades especializadas que 

ejecutan la operatividad.  Se trata de instituciones de educación superior que gestionan los 

centros.  Otra característica es que están diseñados para generar la contribución mutua con 

socios estratégicos y entidades aliadas que, en conjunto, aprovechan la red de contactos para 

potenciar los beneficios. 

4. POSTURA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS MIPYMES FRENTE 

A LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO  

Actualmente, en el Perú, no se han desarrollado estos centros como herramienta principal de 

desarrollo económico MIPYMES y menos aún se han gestionado iniciativas que maximicen 

las capacidades de los principales actores, en este caso se habla de las entidades financieras 

y las empresas que reciben el financiamiento.  Ambas tienen posturas adversas porque no 

tienen el mismo objetivo.  Así se evalúan las posturas una frente a la otra: 

4.1 Entidades Financieras 

Ciertamente, las Mipymes se caracterizan por ciertos aspectos que dificultan su acceso a 

capitales.  Entre estas características tenemos que la mayoría de las microempresas están 

integradas al llamado sector informal (Tunal, 2003).  A pesar de que el 99.5% del total de 

empresas formales pertenecen a Mipymes, sólo el 50% se estiman como formalizadas según 

señala Raúl Pérez Reyes22 (Gestión, 2019).  La informalidad es uno de los grandes 

obstáculos para financiar a pequeñas y medianas empresas porque los bancos la perciben 

como alto riesgo debido a la falta de información confiable que esté disponible (BID, 2012).  

Otro obstáculo es la desconfianza en los proyectos por parte de la entidad financiera, 

considerándolos no viables; esto conlleva a que los empresarios deban incluir costos 

adicionales elevados para adquirir recursos que garanticen a los bancos que los fondos se 

gestionarán de manera correcta.  Incluso cuando se afirma que “las transacciones en Perú 

comparadas con las que se puedan estar dando en Colombia, Brasil o Centroamérica, tienen 

                                                 
22 Economista peruano y Ministro de la Producción del Perú durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra. 
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muchas más probabilidades de éxito y los inversores están muy entusiastas con relación a 

las oportunidades que puedan ver en Perú” según señala Enrique Oliveros (2015, como se 

citó en Conexión ESAN, 2015). 

La oferta financiera que se ofrece a través del canal indirecto y como inversión de riesgo, 

resulta ser selectiva en la medida que busca rentabilidades específicas de acuerdo a sus metas 

preestablecidas en planes estratégicos.  Generalmente, las características de estos créditos se 

enfocan en buscar rentabilidades de corto plazo, con el mínimo riesgo posible y para sectores 

en los que califican como prudentes.  Existe una tendencia a privilegiar la inversión que 

genere alta rentabilidad en el corto plazo, pasando por alto las inversiones con rendimientos 

en el largo plazo (Bárcena, 2015).  Asimismo, como señala Botello (2015), “se evidencian 

diferencias sectoriales y geográficas significativas originadas a las variaciones en la cantidad 

de oferentes de crédito y a las rentabilidades esperadas de los planes de inversión 

emprendidos por rama económica” (p. 152). 

Los determinantes que más influyen en la probabilidad del acceso al crédito son el tamaño 

y la capacidad tecnológica que tiene la empresa. Estos factores impulsan la generación de 

ventajas competitivas propias, que les permitiría sobresalir en el mercado y con esto asegurar 

la creación de flujos de caja sostenibles, aspectos que los bancos tendrían en consideración 

para otorgarles los créditos (Guercio, Martínez & Vigier, 2016).  

Por su lado, las entidades financieras han identificado que existe una resistencia por parte de 

la población de tomar los servicios de las entidades financieras, atribuyéndole una llamada 

desconfianza por parte del usuario hacia la entidad financiera, así, ellos aseguran que este es 

el motivo por el cual las personas no quieren acceder a un crédito o un seguro.  Así se expresa 

Morón, el presidente de Apeseg23 al respeto en una conferencia de especialistas del 

ASBANC cubierta por el diario El Comercio: 

Las barreras están por todos lados, pero la gran piedra en el zapato es la percepción 

errada del servicio bancario y la desconfianza ante las herramientas digitales […] Las 

personas sienten temor, no confían en el medio o no lo consideran prioritario y por 

eso tienen recelo para tomar un seguro o un préstamo (Mendoza, 2017).   

                                                 
23 Apeseg: Asociación Peruana de Empresas de Seguros 
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Schol, la secretaria del Gobierno Digital24, que se trata de una de las iniciativas del gobierno 

para acercar las TIC a los usuarios, le atribuye esta desconfianza al temor y falta de 

educación sobre los beneficios de utilizar herramientas en línea, y comenta: “El 72% de las 

personas que están hoy en las colas para transacciones en ventanilla podrían haberlas hecho 

en línea, pero no se animan a hacerlo” (Mendoza, 2017).  En resumen, ambos atribuyen la 

falta de conocimiento en temas digitales como factor principal para no tomar un crédito.  Sin 

embargo, Johnson, el gerente de canales alternativos del BCP explica que: “En el sector 

privado la digitalización ha tenido un avance enorme y esto se podría replicar en el medio 

público si se da la alfabetización adecuada […] ha pasado de poco más de 24% a un 39% 

del total” (Mendoza, 2017), y por su lado Camargo, el gerente general adjunto del BBVA 

también tienen esta percepción ya que han elevado por ocho las transacciones vía móvil y 

eso ha venido acompañado de una mejora en la percepción del servicio: la tasa de 

recomendación pasa de 25% a 60% cuando se trata de una operación online, y señala, en 

dicha conferencia, que:  

La ruta es clara. La experiencia digital se maximiza por el canal digital. Y la inclusión 

llegará por ese medio. Pero hay que invertir y hacerlo bien, porque no dar una buena 

atención sería un gran fracaso, acrecentaría el temor. Los bancos deberemos ser 

completamente diferentes de lo que somos hoy. (Mendoza, 2017). 

Por lo tanto, se observan contradicciones acerca de la afinidad que tiene el usuario con la 

tecnología ya que, según lo expuesto, se coloca sobre la mesa que estadísticamente se ha 

comprobado que las microempresas se han adaptado fácilmente a las soluciones digitales 

que los bancos ofrecen.  Como se citó anteriormente, las microempresas participan casi del 

60% de la PEA; el 90.2% de la población del Perú, tanto urbana como rural, cuenta con 

celular, asimismo más del 80% tiene acceso móvil a internet en las zonas urbanas, donde el 

94.6% afirma que utiliza el internet para comunicarse, mientras que solo el 10.2% dice 

utilizarlo para realizar operaciones de banca electrónica y el 8.7% lo usaría para comprar 

productos y servicios; además, el 61.2% de la población no cuenta con un producto 

financiero; todo esto se señala el informe de las cifras publicadas por la Asociación Peruana 

de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 2017).  Dicho esto, se puede inferir 

                                                 
24 Lieneke Schol, Ejerció el cargo de Ministra de la Producción del Perú y Secretaria del Gobierno Digital 

(SeGDi: es el órgano de línea, con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de formular y 

proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia 

de Informática y Gobierno Electrónico de acuerdo al Decreto Supremo N° 022-2017-PCM) 
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que las personas, en su mayoría, utilizan los medios digitales sin barreras de adaptación a la 

tecnología, pero, evitan el uso de esta herramienta para realizar transacciones de compra y 

bancarias. Entonces, existiría un factor adicional, no determinado, para que se dé el efecto 

de las llamadas “colas en ventanillas”.  Esto podría estar relacionado al resultado antes 

citado, de que más del 61% de la población no utiliza productos financieros, pudiendo 

deberse a que no existan productos adecuados para estas personas o que exista un 

desconocimiento sobre temas financieros, según argumenta Bobadilla (2019) acerca del 

informe del ASBANC para el diario Gestión. 

Así, entendemos que este proceso de inclusión financiera, desde el punto de vista de las 

entidades bancarias, aún tiene mucho tramo por recorrer debido a la falta de inversión en 

infraestructura TIC adecuada, y sobre esto Johnson (2017, como se cita en El Comercio, 

2017) manifiesta: “No podemos trasladarles la sensación de caminar cuatro cuadras”.  En 

otras palabras, se deja entender que la prioridad de los bancos, sobre el crecimiento de su 

red de atención, está enfocada en el usuario no emprendedor que desconfía de los servicios 

que se brinden de manera online.  Por otro lado, se destacan como retos del sector financiero, 

en donde Astudillo, quien es el asesor del MTC explica en la conferencia publicada en El 

Comercio, que además de ser indispensable que se capacite acerca de los servicios, también:  

[…] se necesita que haya un trabajo coordinado entre públicos y privados bajo un eje 

rector. En ese sentido es indispensable que se logre concretar la creación del Mintic25, 

es decir montar el viceministerio de tecnología […] En términos de despliegue de 

infraestructura se está avanzando según lo planeado con la red dorsal (y están por 

resolverse los problemas de tarifas) y ya se tiene un marco general como país gracias 

al reciente diseño de la política 35, pero falta concretar el Mintic.  El proyecto ya está 

listo, pero al parecer ha faltado una oportunidad política para pasarlo al consejo de 

ministros y luego al Congreso (Mendoza, 2017). 

Según lo expresado, se puede entender, que el Estado requiere de mayor cantidad de 

instituciones para dar solución a una inserción tecnológica, lo que desde otro punto de vista 

significaría falta de dinamismo gubernamental en un contexto donde las instituciones ya se 

muestran débiles.  En esta línea, “la burocracia en sí, como forma de gestión, es el modelo 

más eficiente y efectivo para cualquier institución, aunque hoy en día tenga un significado 

                                                 
25 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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negativo porque frena la eficiencia que se busca” Huaco (2018).  Asimismo, Choy, el gerente 

central de operaciones del Banco Central de Reserva (BCR) agrega en la misma conferencia: 

“A nivel regulatorio también hay grandes pendientes, sobre todo para prepararnos para todo 

el conjunto de actores nuevos como las Fintech26” (Mendoza, 2017). 

Por otro lado, se percibe que las entidades financieras no prestarían especial atención a la 

inclusión financiera de micro, pequeña y mediana empresa, donde es necesario generar 

créditos, plataformas virtuales y productos financieros para operaciones relacionadas a las 

necesidades de este público.  En el año 2014, “la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) autorizó el funcionamiento de la Edpymes BBVA Auto Entidad de Desarrollo a la 

Pequeña y Micro-Empresa” (Gestión, 2014).  Aparecieron iniciativas similares a esta; sin 

embargo, los resultados que se muestran en el Informe Anual 2017 del Ministerio de la 

Producción no son prometedores. 

A pesar de los esfuerzos del Estado para generar la inclusión financiera a través de las 

entidades financieras, éstas tendrían un rol prudente al asumir riesgos ligados al 

financiamiento de Mipymes debido a las obligaciones frente a políticas gubernamentales. 

[…] la actividad crediticia de las empresas del sistema financiero es una de las 

actividades fundamentales que impulsan el crecimiento económico del país, la banca 

mantiene un estricto control de la calidad de sus préstamos a través de un adecuado 

monitoreo del riesgo. Ello, sumado al cumplimiento de las medidas que la SBS dicta 

con el fin de reforzar la solidez del sector. Así, las instituciones bancarias también 

mantienen niveles de provisiones adecuados, y muestran un ratio de provisiones 

constituidas con relación a las provisiones requeridas mayor al 120% (ASBANC, 

2015) 

El éxito de las microempresas no estaría garantizado y, el riesgo que evalúa la entidad 

financiera incluye la estimación de los flujos, los que no serían usados bajo una gestión 

capacitada.  Así, se percibe cierta inseguridad por parte de los bancos y entidades financieras 

tradicionales frente a las Microempresas. Tomemos en cuenta lo que señala 

Gatzagaetxebarria (2014) acerca de la retracción que puede originarse en las entidades 

financieras: 

                                                 
26 Financial Technology: es una nueva industria financiera que aplica la tecnología para mejorar las actividades 

financieras. 
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Cuando las entidades bancarias sufren tensiones de liquidez y/o de solvencia, como 

las que han sufrido durante la crisis, las Mipymes ven limitada su oferta de crédito y 

este problema se agrava porque no tienen acceso o tienen acceso muy limitado a otras 

alternativas de financiación (p. 313). 

Por otro lado, las Fintech podrían ser un medio alternativo para una gran parte de las 

Mipymes, sin embargo, su promoción no presenta alcance generalizado.  Fintech sería la 

suma de financial y technology y debería definirse como: 

Las empresas que prestan servicios financieros a través de la tecnología [...] Entre 

los servicios que brindan se encuentran: pagos y transacciones, banca online, 

negociación de mercados, gestión de materias primas, financiación colectiva, 

desarrollo de sistemas de seguridad financiera, asesoramiento online, monederos 

digitales, entre otros, dentro del entorno de páginas web, aplicativos móviles o con 

gestión tradicional pero dentro de entornos tecnológicos (BBVA, 2015). 

Éstas permiten a los consumidores acceder a nuevos productos más rápidos y más baratos 

que los tradicionales.   

Fintech Perú es una entidad que congrega a estas instituciones con el propósito de hacer del 

Perú un mercado líder en Fintech para América Latina, según expresan, brindan información 

acerca del funcionamiento y oportunidades tanto para la banca de consumo como para la 

banca empresarial.  Ellos se muestran entusiastas con el desenvolvimiento digital del 

mercado peruano, muy contrario a la opinión de las entidades tradicionales.  Una de sus 

principales características es fomentar la inclusión financiera.  Uno de los productos que 

podrían resultar adecuados para las pequeñas empresas en el Perú es el Crowdfunding:  

Crowdfunding o financiación, es un mecanismo colaborativo de financiación de 

proyectos. Consiste en poner en contacto promotores de proyectos que demandan 

fondos mediante la emisión de valores y participaciones sociales o mediante la 

solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la 

inversión un rendimiento. En dicha actividad sobresalen dos características, como 

son: la unión masiva de inversores que financian con cantidades reducidas pequeños 

proyectos de alto potencial y el carácter arriesgado de dicha inversión (FintechPe, 

2019). 
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En este caso específico, el financiamiento viene de las personas naturales o empresas que 

desean invertir en proyectos de terceras empresas.  En muchos casos, las empresas cuentan 

con fondos no reutilizados y generados gracias a las utilidades que las medianas o grandes 

empresas generan.  Se trata de fondos disponibles en sistema paralelo al tradicional, pero sin 

uso y podría estar mal invertido si la empresa decidiese colocarlo en un sector desconocido.  

Sin embargo, en un crowdfunding, se terceriza la evaluación, aprobación y seguimiento de 

los proyectos y su avance, lo que da mayor seguridad a estos inversionistas.  Incluso si estos 

proyectos no funcionaran, el inversionista sabe de antemano que está participando de un 

proyecto que puede presentar un alto riesgo.  En el Perú la mayoría de las empresas Fintech 

están fundadas o dirigidas por profesionales experimentados en servicios financieros, y se 

encuentran en busca de encontrar nuevas formas de prestar servicios financieros en beneficio 

de los clientes. Las empresas de Fintech ofrecen una amplia gama de ofertas de productos 

para empresas y consumidores minoristas a nivel nacional (FintechPe, 2019; PRODUCE, 

2017b; Gestión 2019). 

Como se puede observar, existen distintos medios de financiamiento a los que pueden 

acceder las Mipymes; sin embargo, de no fomentar su difusión, éstas inversiones quedarían 

en manos de un grupo reducido.  Un estudio en España revela que no se daría una mejora 

entre oferta y demanda en el sector financiero a través de políticas para desregular a dichas 

entidades.  Los hechos demuestran que la reacción no es la esperada, persistiendo las formas 

organizativas.  Orcos & Palomas (2012) sostienen lo siguiente: 

La primera explicación a la persistencia de las formas organizativas tras la 

liberalización es que bancos, cajas y cooperativas podrían estar sujetos a barreras al 

cambio. Estas barreras pueden ser de carácter interno o externo. Las barreras internas 

se refieren a los recursos y capacidades desarrollados por cada agente a lo largo de su 

historia, que podrían haber impedido o dificultado la adopción de nuevas iniciativas 

estratégicas. Las barreras externas, por su parte, se refieren a presiones ejercidas por 

determinados colectivos que favorecerían que cada tipo de entidad siguiera 

comportándose “como siempre lo había hecho”. Las barreras internas provienen de los 

recursos y capacidades desarrollados por la empresa a lo largo de su historia. Adoptar 

nuevas estrategias tras la desregulación podría erosionar los recursos y capacidades 

sobre los que la entidad ha construido su posición competitiva (p. 12). 



20 

 

4.2 Las Mipymes 

En América Latina el crédito para las empresas es escaso y costoso, hay excesivos impuestos 

y regulaciones, la política económica y la normativa legal son inestables. A pesar del notable 

progreso hacia la estabilización macroeconómica, la inflación continúa teniendo un impacto 

negativo en el mundo empresarial. A todo ello vienen a sumarse en algunos países los 

problemas de delincuencia y corrupción, deficiencias importantes de infraestructura y otros 

problemas que obstaculizan el desarrollo de los negocios y limitan la productividad. Según 

el BID (2001) para los empresarios latinoamericanos, el mayor obstáculo es la falta de 

financiamiento; por ello, muchas Mipymes financian su actividad productiva con recursos 

de terceros, recurriendo a entidades no bancarias o a prestamistas, con total desconocimiento 

de las tasas de interés y endeudándose sin analizar sus indicadores financieros. 

Exclusivamente en el caso de las microempresas se ha identificado que buscan rutas distintas 

para acceder al financiamiento; así, se registra un crecimiento de 8.4% del crédito para 

microempresa y, sin embargo, la información de inclusión financiera muestra una menor 

expansión (PRODUCE, 2018).  Por otro lado, muchas veces no logran alcanzar los requisitos 

necesarios para que puedan acceder al financiamiento a pesar de las políticas de Inclusión 

Financiera que con lleven a una inserción productiva; es decir, que se generen procesos 

auditados que mejoren la productividad periódica con la finalidad de contribuir al 

crecimiento ordenado y sostenible de estas empresas.  Al respecto, un estudio publicado por 

CEPAL (2016) señala lo siguiente:  

La inclusividad es un requisito para que los sistemas financieros sean funcionales a 

un desarrollo económico y social sostenible. En los sistemas no inclusivos, las 

empresas pequeñas y los individuos de menores ingresos no logran acceder a los 

servicios financieros. Además, los sistemas no inclusivos muestran importantes 

brechas de género en el acceso y uso del sistema financiero. 

Por el contrario, un sistema financiero inclusivo brinda servicios a quienes carecen 

de acceso a los servicios financieros formales. Contribuye, por lo tanto, a la 

reducción de la pobreza y de la desigualdad y a cerrar las brechas de género del 

acceso al sistema financiero (p. 177). 

Indistintamente de la postura acerca del otorgamiento de financiamiento por parte de las 

entidades financieras tradicionales y no bancarias, las Mipymes también se mantienen 
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renuentes a la adquisición del financiamiento debido a los inalcanzables requisitos como por 

ejemplo la petición de excesivas garantías, plazos muy cortos, tasas muy altas y poca 

cobertura de agencias disponibles según explica Edyficar27 en una entrevista a un diario local 

(Gestión, 2013).  Así, los autores Pollack y García citados en la Memoria Anual de la 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC, 2017) afirman que: 

Aunque el acceso al crédito en América Latina alcanzaba niveles comparables con 

los países industrializados, en la mayoría de los países había indicios de que existían 

proyectos Pymes que se dejaban de financiar por las altas tasas y consecuentemente, 

la necesidad de tasas de retorno interno elevadas para rentabilizarlos (p. 28). 

Por su lado, estas empresas se muestran renuentes a invertir en capacitación del personal o 

contratar colaboradores capacitados.  Así también, en el Perú, muy pocas Mipymes 

aprovechan la investigación de mercados para abrirse camino entre su competencia, ya que 

se le considera como una inversión innecesaria.  Los pequeños empresarios no estarían 

depositando su confianza en este tipo de herramientas profesionales, las mismas que 

impactarían en la toma de decisiones sobre su plan de crecimiento. (Peñaflor, 2012). 

Se debe tener en cuenta que la expectativa de rentabilidad en una Mipymes es muy baja o 

casi nula históricamente ya que, tiene como objetivo principal cubrir necesidades de los 

propietarios sin el afán de reinvertir.  Por este motivo, su importancia, desde el punto de vista 

del Estado, radica en la generación de empleo, siendo una solución, para personas a las que 

se les dificulta insertarse en el mercado laboral. Dicha característica que las hace importantes 

también se convierte en una barrera de crecimiento económico mientras no se desarrollen 

herramientas, capital humano y financiamiento.  Así señalan Retolaza, San-José & Araujo 

(2012): 

Sin embargo, en el caso de las Empresas de Inserción esta relación no resulta 

evidente, dado que su objeto social y sus limitaciones con respecto al reparto de 

dividendos, puede hacer poco interesante el generar beneficios. La Empresa de 

Inserción se caracteriza por su doble objeto social, por una parte, realiza una 

actividad de integración laboral con personas en riesgo de exclusión, y por otra 

                                                 
27 Es una entidad peruana que opero en el segmento micro financiero, cuya finalidad fue dar financiamiento a 

personas naturales y jurídicas que desarrollaron actividades como pequeña y micro empresa, especialmente en 

los segmentos de la población con menores recursos económicos. Actualmente es una subsidiaria del Banco 

de Crédito formando parte del grupo Credicorp 
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realiza una actividad económica, que en el peor de los casos no debería ser deficitaria 

(p. 164). 

5. LOS RIESGOS ECONÓMICOS EN EL PERÚ DEBIDO AL DÉBIL INCENTIVO 

PARA LAS MIPYMES 

El doble objetivo social que mencionan los autores es predominante para tomar decisiones 

estratégicas acerca de la estructura de las herramientas e incentivos estatales para las 

Mipymes.   

Si bien hemos señalado anteriormente que, la variable necesaria para la estabilidad 

socioeconómica son las Mipymes, aún no se ha determinado la fórmula alineada al objetivo 

de la economía del país: una economía sostenida que pueda soportar las posibles 

adversidades globales. 

Según como se ha citado en capítulos anteriores, el Perú tiene una calificación sobresaliente 

en cuanto a su estabilidad macroeconómica proyectada.  Sin embargo, la estabilidad 

macroeconómica esperada del Perú en los siguientes años no sería certera si se cumplen los 

riesgos pronosticados según el Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe y, 

peor aún, sino se aplican medidas para contrarrestar el posible debilitamiento de la economía 

global, el impacto negativo en los mercados de capitales y en los flujos de capital podría ser 

importante en el Perú (BID28, 2019).  Esto significa que la IED29 se retraería notablemente.  

De acuerdo a este informe, el pronóstico al 2020 presenta riesgos y oportunidades para 

América Latina y el Caribe donde se identifica un crecimiento lento, incluso excluyendo a 

Venezuela de las estadísticas regionales.  Como resultado, se espera un crecimiento de solo 

el 2.7%, aunque el ratio podría mostrarse más favorable, donde Cavallo & Powell (2019) 

indican lo siguiente: “Si la región pudiera invertir más en la tan necesaria infraestructura, se 

podría dar un impulso favorable al crecimiento” (p. 7).  Coyunturalmente, el Perú atraviesa 

una situación adversa que ha estancado la continuidad de las inversiones en infraestructura 

debido al debilitamiento de las instituciones, lo que generó la inestabilidad política a nivel 

                                                 
28 BID: El Banco Interamericano de Desarrollo es una organización financiera internacional, creada en el año 

1959, con sede en Washington (EEUU). Su propósito es el de financiar proyectos viables de desarrollo 

económico, social e institucional y también promover la integración comercial regional en América Latina y 

el Caribe. 
29 IED: Inversión Externa Directa. Es la colocación de capitales a largo plazo en alguna parte del mundo con 

la intención de internacionalizarse. 
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nacional.  Así afirmó Torriani, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en 

el artículo publicado en Andina30:  

La inestabilidad política y la incertidumbre que se generan por el enfrentamiento 

entre los poderes del Estado están afectando la dinámica económica del país. Las 

inversiones privadas comienzan a detenerse ante la incertidumbre y son ellas las que 

constituyen un elemento clave si queremos mantener nuestro crecimiento (Zegarra, 

D., 2019). 

Además de la coyuntura de inestabilidad política del país, se debe considerar las 

proyecciones para las grandes economías que afectan directamente al Perú y a la región.  Se 

espera el posible suceso de dos shocks en paralelo, tanto de Estados Unidos como de China, 

y no se descarta que se le sume un tercer shock protagonizado por la Unión Europea con un 

posible BREXIT31 inesperado.  Así se refieren Cavallo & Powell (2019) sobre los resultados: 

Un riesgo particular es una escalada de las tensiones comerciales que tienen un 

impacto en el crecimiento, sobre todo en China […] Los resultados señalan un 

impacto importante para la región: el crecimiento disminuye en un 0,5% al año 

durante tres años, con una pérdida total del 1,5% del PBI regional […] Un segundo 

shock potencial es un menor crecimiento en Estados Unidos en caso de una escalada 

de las tensiones comerciales, caída en la rentabilidad empresarial, y una inflación 

más alta de lo prevista que redunda en subidas de la tasa de interés durante el año 

[…] El modelo sugiere que el impacto en América Latina y el Caribe es que 

disminuiría el crecimiento en aproximadamente el 0,8% del PIB al año durante tres 

años […] Si estos dos shocks se produjeran al mismo tiempo, las repercusiones en 

los mercados financieros probablemente serían grandes (p. 7). 

Hoy podemos afirmar que existe un enfoque de fomento para la creación de nuevas 

Mipymes, se observa una predisposición para generar fondos que permitan financiar a estas 

empresas y se puede acceder a información estadística y de capacitación para las micro y 

pequeña empresa disponible en los portales gubernamentales.  Ahora bien, estos esfuerzos 

no concretan un crecimiento sostenible de estas empresas.  La tasa de creación de nuevas 

                                                 
30 Andina: Agencia Peruana de Noticias 
31 BREXIT: Salida de Gran Bretaña de la Unión Europea 
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Mipymes va en aumento anualmente en promedio 5.8% anual, no existiendo una correlación 

entre este resultado y el ratio de crecimiento económico del país (PRODUCE, 2018). 

Por lo tanto, el principal riesgo es que las microempresas no nacen con una estrategia para 

perdurar y convertirse en una pequeña o mediana empresa eventualmente.  Una 

microempresa tiene un promedio de vida de 4 años (PRODUCE, 2017a).  Aparentemente, 

los esfuerzos por fomentar la creación de empresas formales, sólo cubrirían una necesidad 

en el corto plazo para contrarrestar el desempleo y la pobreza.  Por lo tanto, no se podría 

aumentar el consumo interno ni generar riqueza con resultados favorables en el largo plazo. 

A la fecha, el 79.7% de las Mipymes se constituyen como persona natural. En el portal del 

Estado “Crece Negocios” (2015), se exponen los beneficios promovidos para las personas 

naturales que constituyan una microempresa; entre estos beneficios podemos encontrar: 

bajos costos de constitución de la empresa, pocos requerimientos de inversión, el acceso a 

un régimen tributario simplificado siendo necesaria solamente la presentación de algunos 

documentos contables, y además presentan como beneficio la posibilidad de ser liquidadas 

o vendidas fácilmente en caso ya no sea requerida por el titular.  

Estos beneficios no serían suficientes para fomentar la formalidad ya que, el porcentaje de 

empresas informales en el Perú se estima en más del 70%, de acuerdo a esto Gonzáles (2017) 

señala lo siguiente: 

¿Por qué no se formalizan? En verdad por tres razones: porque el Estado peruano es 

tan débil que no los puede registrar y controlar, porque sus productividades son tan 

bajas que no tienen capacidad de pagar impuestos, seguros sociales, y otras cargas, 

sin perder, y, finalmente, porque hay una ideología de asedio al estado, sacándole la 

vuelta, no pagando impuestos y beneficiándose con los impuestos no pagados. 

No obstante, este tipo de empresas también presentan algunas limitaciones: tienen 

responsabilidad ilimitada y cuentan con menor posibilidad de acceder a créditos financieros. 

Mientras que, si la empresa se constituye como una persona jurídica, esta tiene 

responsabilidad limitada, mayor disponibilidad de capital y mayores posibilidades de 

acceder a un crédito financiero.  Asimismo, al momento de formalizarla, se presentan 

dificultades en el aprendizaje del uso de documentos contables obligatorios.  La 

responsabilidad ilimitada representa un riesgo muy alto para la persona natural ya que, la 

posibilidad de que dicha microempresa caiga en un endeudamiento financiero, es bastante 



25 

 

alta considerando los factores que obstaculizan su crecimiento.  Si se diera el caso que esta 

persona natural no pueda asumir sus obligaciones a través de los flujos de la empresa, la 

deuda recae sobre el patrimonio personal, quedando descalificada para aplicar nuevamente 

al sistema financiero en el corto plazo y perdería prestigio frente a sus clientes y proveedores.  

Dicha persona se vería obligada a generar rutas alternas para lograr ser autosuficiente 

nuevamente (Emprender SUNAT, 2019; CEPEFODES, 2017). 

6. CONCLUSIONES 

Los estudios desarrollados por los autores mencionados han permitido obtener aportes 

importantes e innovadores acerca de las estrategias convenientes que los Estados pueden 

tomar en cuenta para el emprendimiento de la inclusión financiera.  Aunque, no se cuenta 

con estudios específicos para fortalecer el crecimiento económico del país de cara a las 

Mipymes y de la mano con el Estado y las entidades financieras, sí se cuenta con resultados 

acerca de los ratios macroeconómicos que permitirían generar escenarios modelo para 

nuevas investigaciones.  Dicho esto, se observan algunas conclusiones preliminares dirigidas 

a estos tres actores mencionados frente a las controversias que se originaron. 

En cuanto a las MIPYMES, el contar con estrategias financieras que les permitan lograr sus 

objetivos y consolidarse en el mercado, por ende, que la empresa crezca y pueda ser 

competitiva, brindando servicios de calidad, y de manera interna llevar una adecuada 

administración de los recursos y manejo de las finanzas y contabilidad para la toma de 

decisiones.  Para que las microempresas puedan fortalecer su crecimiento económico, no 

basta el ofertar un buen producto o servicio, sino que se debe adoptar una escalera de 

conocimiento planificada, empezando por obtener la orientación adecuada para la 

constitución, capacitación permanente y especializada, enriquecer con la experiencia propia 

y de la red de contactos, trazar la ruta de crecimiento oportuno para convertirse en una 

pequeña empresa y así sucesivamente hasta alcanzar la consolidación de los objetivos.  De 

esta forma podrían autogenerar mayores oportunidades en el sector financiero formal.   

Para las entidades financieras, frente a la participación de otras opciones de financiamiento, 

es importante la inversión en infraestructura orientada a la masificación del uso de 

herramientas TIC, de esta forma se vuelven más competitivas.  También es aconsejable que 

tenga una participación más activa de cara a las Mipymes orientándolas en temas 

relacionados a la mejora de su calificación financiera; generando la sinergia y el beneficio 

mutuo.  Adicionalmente, se sugiere que las entidades financieras generen productos 
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específicos para este tipo de empresas, tomando en cuenta el potencial del emprendimiento 

en su conjunto: experiencia del emprendedor en el sector, acceso para generar fortalezas y 

capacidad de contrarrestar amenazas. 

Finalmente, acerca del problema que afronta el Estado, considerar la reformulación del Plan 

de Inclusión Financiera, enfocándolo como un producto específico y sinérgico que 

funcionaría en base al fomento gubernamental, con garantías adecuadas entregadas por todos 

los actores y con procesos gestionados a través de canales con el alcance a nivel de todo el 

país.  Es conveniente estructurar un plan de acción en el que el riesgo se pueda medir, 

disminuir, mitigar y revertir con la participación de las entidades financieras, expertos en 

capacitación, profesionales en gestión y colaboradores de grandes empresas.  Siendo que, 

éstas iniciativas partirían del apoyo del gobierno, la recomendación es instituir una ruta que 

permita el crecimiento de las microempresas para convertirse en pequeñas empresas a través 

de procedimientos establecidos por norma para todos aquellos emprendimientos que 

obtienen un financiamiento a través de estos planes y directrices con la finalidad de 

incentivar la creación de Mipymes.  De cara a las entidades financieras, el Estado debería 

impulsar las iniciativas privadas como el crowdfunding que resultarían evidentemente 

competitivo para el sector financiero, de riesgo compartido y de bajo costo para las 

Mipymes.  De la mano con dicho impulso, el Estado podría invertir en infraestructura 

orientada a las TIC, a fortalecer las IED, generando la competitividad entre entidades 

financieras y actuar como una herramienta que permita disminuir los costos de 

financiamiento, tanto privados como públicos.  Asimismo, reestructurar los impuestos que 

aplican a las Mipymes con la finalidad de generar un motor de capitales disponibles con 

costos más bajos. 

En síntesis, el Estado debe asumir el reto de producir un ambiente apropiado para captar 

fondos privados que busquen financiar con capitales en el largo plazo y con perspectivas a 

obtener rentas periódicas en distintos sectores, en donde el gobierno asuma el rol de 

promover el desarrollo sostenible a través de capacitaciones, generando el acceso a las TIC, 

invirtiendo en la implementación de infraestructura especializada, fortaleciendo las 

instituciones, ofreciendo la seguridad necesaria y desarrollando un marco jurídico estable 

tanto para las Mipymes como para los inversionistas. 
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