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Resumen 
 

Las pyme desempeñan un gran papel en la economía de cada país, por lo conocer 

los factores que determinan su éxito o fracaso son importantes para el desarrollo de un país 

próspero y una economía saludable. El propósito de la presente investigación es describir 

aquellos factores de éxito y fracaso en las pyme con el propósito de brindar información que 

permita evitar el incremento de la cartera morosa y mejorar e incentivar aquellos aspectos 

que permitan obtener el ansiado éxito. En un primer momento, se busca definir qué se 

entiende por pequeña y mediana empresa a partir de las políticas públicas, las regulaciones 

que existen, la cantidad de empleados o el nivel de ventas. En un segundo momento, se 

aborda cómo se entiende el éxito y el fracaso desde la perspectiva de diferentes autores. En 

el tercer capítulo, se determina cómo la gestión financiera y la RSE, la edad, la gestión del 

recuso y las carácterísticas de quien maneja la empresa son factores que pueden dirigir al 

éxito o el fracaso de la pyme. Por último, se han articulado algunos factores externos que 

varían la productividad, como la calidad de la información, el comportamiento del cliente y 

las condiciones sociales. La principal conclusión a la que llega esta investigación es que una 

empresa depende del análisis de algunos factores para medir si tendrá éxito o fracaso, aunque 

estos no suelen ser fijos, sino que depende de la perspectiva con la que se termina abordando. 

Palabras Clave: pyme, fracaso empresarial, éxito empresarial, riesgo, acceso al 

financiamiento, asimetría de la información 
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Abstract 

SMEs play a great role in the economy of each country, so knowing the factors that determine 

their success or failure is important for the development of a prosperous country and a healthy 

economy. The purpose of this research is to describe those factors of success and failure in 

SMEs in order to provide information to avoid the increase of the delinquent portfolio and to 

improve and encourage those aspects that allow to obtain the desired success. First, we seek 

to define what is meant by small and medium-sized enterprises based on public policies, 

existing regulations, the number of employees or the level of sales. Secondly, we discuss 

how success and failure are understood from the perspective of different authors. In the third 

chapter, it is determined how financial management and CSR, age, resource management and 

the characteristics of who manages the company are factors that can lead to the success or 

failure of the SME. Finally, some external factors that vary productivity have been 

articulated, such as the quality of information, customer behavior and social conditions. The 

main conclusion reached by this research is that a company depends on the analysis of some 

factors to measure whether it will succeed or fail, although these are not usually fixed, but 

depend on the perspective with which it ends up being approached. 

Keywords: SME, success, failure, risk, business strategies, characteristics of the 

entrepeneur, access to financing, information asymmetry. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las pymes son una pieza fundamental en la economía mundial; sin embargo, son las 

más susceptibles a factores internos o externos que alteran su funcionamiento. Por esta razón, 

comprender cuáles son los factores de su éxito y fracaso se convierte en una tarea 

fundamental, no solo para los propietarios de una pyme sino también para los grupos 

económicos y países comprometidos con el crecimiento de sus economías. 

 La presente investigación ha recopilado diferentes fuentes de información 

especializadas en el análisis de factores que determinan el fracaso o el éxito de una pyme. 

Gracias a esta información, es posible construir una comprensión global sobre los aspectos 

claves en la mitigación de riesgos a las que deben hacer frente, así como replicar las buenas 

prácticas para el éxito.  

El objetivo principal que orienta esta investigación es recuperar los principales 

factores, tanto internos como externos, que afectan a las pyme y determinan 

significativamente su probabilidad de éxito y/o fracaso. Para ello, se han organizado cuatro 

secciones en las que se analiza aspectos relacionados con el trabajo de una institución que 

cumple con este perfil. 

En el primer capítulo, se abordarán diferentes perspectivas que se han articulado para 

definir lo que es una pyme en diferentes regulaciones internacionales, así como a nivel 

peruano. El segundo capítulo se basa en definir lo que supone el éxito o fracaso de una pyme 

según diversos autores. El tercer capítulo se enfoca en los factores internos de quien dirige 

las pyme en relación con su edad, habilidades gerenciales, nivel de educación, años de 

experiencia, motivación o el ciclo en el que se encuentra la pyme; también en el perfil con 

que se dirige la empresa en relación con la asimetría de la información existente, el riesgo 
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crediticio que asumen o la falta de garantías. En el último capítulo, se recuperan algunos 

factores externos, como los riesgos macroeconómicos, las variables políticas y sociales, 

además de la asimetría de la información y cómo las instituciones financieras asumen los 

riesgos en función de esta data. 
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I. DEFINICIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESA (PYME) 

1.1 Definiciones de pequeña y mediana empresa a nivel internacional 

 

Para Tsuruta (2020) las pyme se deben entender de acuerdo con las leyes que se rigen 

en el país en el que operan. Analizando el caso de Japón, encuentra que existen varias formas 

de entender las pyme en relación con las leyes de impuesto sobre sociedades y la ley básica 

pyme. Así, la Ley de Impuesto sobre Sociedades define a las pyme como empresas que no 

superan los 100 millones de yenes de capital social. La tasa de impuesto para las pymes es 

de 22%; por el contrario, las grandes empresas superan el 30% de acuerdo con el Ministerio 

de Finanzas de Japón. Por ello, si las empresas califican dentro de la definición de una pyme 

pueden pagar una tasa impositiva menor y aumentar su flujo de caja. De otra forma, desde 

que en 1968 se implementara la Ley básica pyme con el objetivo de promover de manera 

integral medidas para las pequeñas y medianas empresas. En su artículo tercero, se establecen 

los principios básicos para definir una pyme:  negocios innovadores y la forma en la que es 

puesta en marcha.  

De manera complementaria, Ottaviano y Volpe (2011), en su investigación acerca de 

las empresas industriales exportadoras de Argentina, define a las pymes con características 

puntuales según el Censo Nacional Económico de 1994. Estas tienen ingresos anuales de 

hasta 20 millones de pesos y tiene una estructura que cuenta con un número de entre 10 y 

200 empleados.  

Desde otra perspectiva, Purwandi y Michaud (2021) indican que es el tipo de industria 

lo que determina qué es una pyme. En su investigación, para la OCDE, las pymes son 

empresas que no dependen del Estado y no reciben apoyo por parte de este y brindan empleo 
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a un número pequeño de trabajadores. Mientras que las pequeñas empresas cuentan con 50 

empleados, las microempresas cuentan con un máximo de 10 empleados.  

Según las regulaciones de Estados Unidos, la OCDE (2005) indica que una empresa 

que tiene un número menor de 500 empleados y ventas anuales inferiores a 28,5 millones de 

dólares es considerada una pyme. Adicionalmente, se tiene en cuenta otros factores como 

ventas anuales, las ganancias y el valor de los activos. En el caso de la Unión Europea, la 

definición de una Pyme se actualizó en el 2003 debido a las nuevas reglas de Basilea, se 

considera las ventas anuales y el número de empleados de una empresa, sus ventas deben ser 

menos de 50 millones de euros y deben contar con un máximo de 250 empleados. 

Así, las pyme varían de acuerdo con las regulaciones que establece cada gobierno o 

mercado financiero en función de dos aspectos fundamentales: la cantidad de empleados, la 

cantidad de dinero que mueven, el objetivo que persiguen, el apoyo del Estado.  

1.2. Definiciones de pequeña y mediana empresa en el Perú  

En el Perú, en el año 2003, se promulgó la Ley N° 28015, Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, donde se define a la pyme como una unidad 

económica que puede estar registrada por una persona jurídica o natural con una estructura 

organizacional no rígida siempre que esté vinculada con la legislación vigente y cuyo 

objetivo esté vinculada con la extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o servicios (El Peruano, 2003). Las características que deben contar para ser 

considerada una pyme: 

a) Microempresa: máximo 10 empleados y ventas anuales de hasta 150 UIT  

b) Pequeña Empresa: máximo 50 empleados ventas anuales entre los 150 hasta 850 UIT 
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Por su parte, la SBS (2008) en su reglamento para la evaluación y clasificación del 

deudor y la exigencia de provisiones indica los ocho tipos de créditos, siendo dos de ellos los 

que se enmarcan en las pymes y colocando topes de financiamiento a otorgar: 

a) Crédito microempresa: destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización, prestación de servicios con un máximo de endeudamiento de S/. 20 

000 en los últimos seis meses 

b) Crédito pequeña empresa destinados a financiar actividades de producción, 

comercialización, prestación de servicios con un máximo de endeudamiento superior a 

S/. 20 mil y menor a los S/. 300 000 en los últimos seis meses. 

De esta manera, la forma de entender una pyme se vincula directamente con el número 

de trabajadores que opera y la capacidad de endeudamiento que tiene en el sistema financiero.  
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II. DEFINICIONES DE ÉXITO Y FRACASO EN LAS EMPRESAS 

PYME 
 

Para entender el funcionamiento de este tipo de empresas, es necesario entender 

cuáles son los factores que determinan su fracaso y su éxito. Para ello, se ha recuperado 

información de diversas fuentes que recogen definiciones de cómo se entienden estos 

conceptos en el mundo de las pyme. 

Para Sharma y Mahajan (1980), como se citó en Ropega (2011), el fracaso 

empresarial no está determinado de una forma única pero se puede medir a partir de las 

consecuencias que diversas variables tienen un efecto en el funcionamiento de las pyme. Para 

estos autores,  la interrupción de las operaciones por motivos diversos, así como la 

liquidación para evitar mayores pérdidas es un rasgo característico del fracaso de la empresa. 

Entonces, el fracaso se vincula directamente con el cierre de la empresa. 

Ropega (2011) propone que para entender por qué una empresa llega a fracasar y así 

prever este desenlace, hay que comprender que ello no es un resultado aislado y repentino 

sino una sumatoria de diversos eventos. Para este autor, hay dos causas frecuentes de quiebras 

en las empresas pequeñas: inadecuadas habilidades de gestión o pobre conocimiento del 

negocio, y la falta de capital (Bradley & Moore 2000, citado en Ropega 2011). El fracaso 

empresarial se iniciaría por la desatención de parte de los gerentes/ dueños de la empresa, así 

como acciones incompetentes. Asimismo, las pyme están más expuestas al fracaso en 

comparación con las grandes, debido a que no cuentan con el apoyo financiero de las 

instituciones bancarias. Sin embargo, también reconoce algunos rasgos internos como las 

habilidades gerenciales y el nivel de educación de la persona que asume el liderazgo de estas 

empresas. 
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Por su parte, Manzaneque et al. (2019) considera que el aprendizaje sobre el fracaso 

empresarial es mucho más duradero en comparación al aprendizaje sobre el éxito, ya que el 

primero impulsa a tomar decisiones diferentes. De esta manera, el fracaso se entendería como 

la falta de capacidad de aprender de las decisiones que se toman en las operaciones de la 

pyme.  

Una tercera posición para entender el fracaso es la incapacidad de gestión que no 

permite optimizar o mejorar la productividad de la empresa. Este proceso de estancamiento 

estaría relacionado con factores internos que ayudarían a entender por qué una empresa logra 

una curva de aprendizaje de sí misma (Argenti, 1976; Berryman, 1983; Perry & Pendleton, 

1984; PavoReal, 1985; Laitinen & Gin Chong, 1999; Día, 2000, como se citó en Manzaneque 

et al., 2019). De manera similar, funciona la gestión inadecuada de los recursos (Peterson  et 

al., 1983; Kharbanda & Stallworthy, 1985; Laitinen, 1991; Gaskill, Van Auken & Manning, 

1993; Zimmerer & Scarborough, 1994; Allen, 1995; Hodgetts & Kuratko, 1995; Thornhill 

& Amit, 2003, como se citó en Manzaneque et al., 2019). El fracaso empresarial es un 

concepto amplio que también se expresa a través del fracaso económico y financiero 

(Altman, 1983, como se citó en Manzaneque et al., 2019). 

En otra línea, las claves del éxito estarían relacionadas con el aprendizaje por las redes 

empresariales, es decir, la comprensión de las claves de éxitos que otras pequeñas o medianas 

empresas han implementado en sus propias actividades comerciales (Cavugil y Knight 2015, 

citado en Yul Lee et.,al 2020). 

Mayr 2015 (como se citó en Manzaneque et al., 2019) ha encontrado que para que 

una organización sea exitosa requerirá que las partes interesadas desarrollen la capacidad 

para reducir conflictos de intereses, así como de una colaboración continua y sostenible. De 

forma complementaria, los autores Zada et al., (2021) manifiestan que el éxito de una 
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empresa depende en gran medida de la gestión financiera que adopten; así como de las 

estrategias de desarrollo empresarial. 

Escrivão et al., (2017) señalan en su investigación que las organizaciones exitosas 

requieren de siete valores: compromiso, decencia, honestidad, humildad, aversión a la deuda, 

frugalidad y prudencia. El compromiso de las empresas está dirigido hacia los clientes, 

empleados y proveedores, mientras que la decencia está relacionada con el comportamiento 

ético hacia los clientes internos y externos. La honestidad es un elemento clave para construir 

lazos permanentes con los clientes. La humildad sitúa al empresario y pone sus pies sobre la 

tierra; le ayuda a evitar la altivez y no perder de vista el horizonte. La aversión a la deuda es 

importante para no deberle a nadie y cumplir con las obligaciones. La mesura ayuda a 

prevenir los excesos y reduce los costos.  

Entonces, la cultura organizacional es una de las claves para entender por qué algunas 

empresas triunfan mejor que otras. 
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          III. FACTORES INTERNOS 
 

Es importante poder entender cuáles son las características más relevantes de las 

empresas y de los empresarios para determinar el éxito o fracaso de las pyme. Por ello, los 

autores revisados en la literatura ayudarán a determinar las características o factores 

determinantes respecto del éxito y/o deterioro de las pyme.  

3.1. Gestión financiera de la empresa y la responsabilidad social empresarial    

Zada et al. (2021) indican que la gestión financiera consta principalmente de algunos 

conceptos importantes, como la gestión del capital de trabajo, inversión, financiación, 

sistemas de información contable e informes y análisis financieros. En su investigación se 

centraron en examinar la relación entre la información financiera y la tasa de crecimiento y 

el desempeño financiero de las pyme y se evidencia que las organizaciones con mejor 

desempeño financiero han adoptado por prácticas sólidas y apropiadas de análisis financiero 

y de presentación de informes para garantizar el crecimiento y la rentabilidad. Para los 

autores, las decisiones de financiamiento son una de las decisiones gerenciales críticas que 

tienen una gran influencia en el crecimiento y la supervivencia a largo plazo de las 

organizaciones. Las gerencias optan más por financiamiento interno que por externo y en 

comparación con otras empresas de mayor tamaño las pymes no cuentan con mucho acceso 

a los mercados para obtener fondos. Las fuentes internas de fondos consisten en ingresos 

propios o privados, mientras que las fuentes externas consisten en préstamos de instituciones 

financieras, emisión de acciones crediticias y emisión de acciones de capital.  

En esta línea, Korutaro et al. (2014) han organizado algunos factores dominantes para 

las prácticas de gestión financiera: la gestión de riesgos, la presupuestación y la gestión del 

capital de trabajo. Por lo tanto, los elementos de gestión financiera y la ventaja competitiva 
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son predictores importantes del rendimiento de los préstamos en los bancos. En su 

investigación, indican que las mediciones del desempeño de las instituciones financieras 

pueden explicar el desempeño de los préstamos y la reducción de estos últimos puede deberse 

a la ineficiencia de los costos y a la alta propensión al incumplimiento por parte de los 

prestatarios. Por ello, las entidades financieras identifican prácticas de gestión financiera 

como planificación y control financiero, análisis financiero, gestión de riesgos, información 

contable, contabilidad y los informes financieros.  

En su investigación, Zada et al. (2021) indican que alrededor del 90% de los fracasos 

de las pyme se debe a las malas prácticas de gestión financiera y sugieren mejorarlas para 

que exista un crecimiento empresarial. Los autores manifiestan que el éxito de una empresa 

depende en gran medida de las prácticas de gestión financiera que adopten, mientras que el 

fracaso de una empresa se debe a prácticas de gestión financiera inadecuadas, las malas 

prácticas de gestión incluyen la complejidad financiera, la mala gestión de los fondos y la 

falta de disponibilidad de fondos a largo plazo para cubrir los costos operativos y los gastos 

de capital.  

Para Zada et al. (2021), la gestión financiera es fundamental para el éxito de las 

pymes, los autores inciden en que el tema de la gestión financiera ha tomado mayor 

relevancia en las pymes. Por ello, estas se han enfocado en la mejora de sus capacidades 

mediante una gestión financiera eficaz. Observan que las pyme se están centrando en la 

implementación de cambios a través de los cuales pueden analizar resultados, pronosticar el 

desempeño futuro y traer mejoras en sus decisiones comerciales. La gestión financiera es 

importante para garantizar una planificación empresarial exitosa e implementar estrategias 

efectivas. Asimismo, la gestión financiera eficaz depende de información de alta calidad que 

sirve para monitorear el desempeño, investigar la relación de la gestión financiera y 
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planificación empresarial y aprovechar las tendencias. Cuando hay un mayor desarrollo y 

crecimiento de la organización, se vuelve más importante para los gerentes/propietarios de 

las pymes comprender y participar en prácticas efectivas de administración financiera. 

Además, con la ayuda de información contable relevante, se puede reducir la incertidumbre 

en la toma de decisiones. 

Otra rama importante es la información contable relevante. Sobre este aspecto, 

Nkwoma (2015) aborda las dificultades financieras como una condición en la que los gastos 

por intereses reportados por una pyme son mayores que sus ganancias antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización durante dos años consecutivos o cuando el EBITDA 

[earnings before interest taxes depreciation and amortization/beneficios antes de intereses, 

impuestos, amortización y costos] es menor al 80% de sus gastos por intereses en cualquier 

año. Según el autor, para la predicción del riesgo de dificultades financieras se necesitan 

variables que afectarán el nivel de empleo o el crecimiento de la pyme. Por ello, en su modelo, 

propone variables macroeconómicas como la tasa de inflación e índice de precio cuyos 

resultados revelan que tanto las variables contables como las financieras son importantes para 

predecir la probabilidad de dificultades financieras. En adición a ello, según lo indicado por 

Nkwoma (2015), las dificultades financieras por las que atraviesan las pyme se producen 

cuando las obligaciones de la empresa no están cubiertas debido a un flujo de caja insuficiente 

(no cuenta con dinero para cubrir con sus obligaciones) y, por lo tanto, lleva al 

incumplimiento. 

En esta vertiente de análisis de información contable, Zada et al. (2021) interpreta el 

capital de trabajo de dos maneras. La primera alude a la inversión comercial realizada en 

activos a corto plazo como inventario, efectivo, cuentas por cobrar entre otras variables 

incluidas en los activos corrientes del balance general de una organización. La segunda 
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refiere a la inversión realizada en activos a largo plazo como maquinaria, edificios, plantas, 

terrenos. Los autores indican que el capital de trabajo se considera muy importante para el 

éxito de cualquier negocio; el sostenimiento de un capital de trabajo adecuado garantiza el 

buen funcionamiento de las operaciones comerciales. Los autores creen que, cuando una 

organización tiene un capital de trabajo inadecuado, entonces, no es posible utilizar los 

activos fijos de manera eficiente y efectiva. Esto también tiene un impacto negativo en la 

posición de liquidez de la empresa.  

En un estudio más específico acerca de la responsabilidad social corporativa, Ciampi 

(2018) realizó una investigación sobre una muestra de 382 pequeñas empresas italianas y 

diseñó un modelo de predicción donde las ratios financieros son las variables cuantitativas 

que determinan el nivel de incumplimiento de la pequeña empresa. Además, indica que solo 

considerar las razones financieras para el modelo de predicción de incumplimiento tiende a 

aumentar la morosidad a medida que disminuye el tamaño de la empresa. De esa manera, 

demuestra que, mientras más pequeña es la empresa, mayor es el aumento en las tasas de 

precisión de predicción que se pueden obtener acerca de las características que aporta la 

responsabilidad social corporativa. Analiza la predicción de quiebra y encuentra que los 

mejores predictores de incumplimiento son Capital de trabajo/Activos totales, Ganancias 

retenidas/Total activos, Capitalización de mercado/Deuda total y Ventas/Activo total. Estos 

ratios se calculan sobre la base de datos financieros del pasado, mientras que la predicción 

predeterminada mira hacia el futuro de la empresa y se orienta hacía un enfoque de 

responsabilidad social. Ciampi (2018) señala que, aunque no exista mucha información sobre 

la responsabilidad social dentro las pymes, existen resultados positivos en el desempeño de 

las empresas tales como la satisfacción del cliente, los comportamientos de compra de los 

consumidores y las actitudes que éstos tienen hacia los productos.  
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Finalmente, Ciampi et al. (2021) refieren que la mayoría de los estudios acerca de las 

pymes utilizan variables cuantitativas como predictores de incumplimiento, especialmente 

ratios financieros, con énfasis en tres de ellos:  apalancamiento, liquidez y rentabilidad, así 

como variables macroeconómicas y la edad de la empresa. Encuentran que los ingresos, el 

crecimiento y la eficiencia de los empleados prevalecen en todas las definiciones 

predeterminadas y que el crecimiento de la rentabilidad, las ventas anuales y los ingresos 

operativos son siempre variables clave para predecir el incumplimiento de las pymes. 

3.2. Edad y ciclo de vida  

Nikolic et al. (2019) evalúan a través de entrevistas cuáles son los factores que 

influyen en el fracaso y la recuperación de las pyme en Serbia. Ellos lograron agrupar dos 

categorías: factores individuales y no individuales (organizándose por factores internos y 

externos). Dentro de los factores internos que determinan el éxito o fracaso se encuentra la 

edad de la pyme y se respaldan con artículos de diversos autores, quienes coinciden en que 

las empresas más antiguas tienen mayor experiencia, mayores recursos y herramientas que 

las nuevas. Por ello, están mejor preparadas para responder ante problemas inesperados de 

manera más ágil (Hager et al., 1996; Watson, 2007; Williams, 2015 citado en Nikolic et al. 

2019).  Se adiciona que las empresas con más años también tienen un mejor conocimiento 

de su negocio y entorno (Hager, Galaskiewicz & Larson 2004; Ucbasaran et al. 2010 citado 

en Nikolic et al. 2019). Asimismo, dentro de los factores de mortalidad empresarial se 

encuentra el ciclo de vida de la empresa. Es allí donde se confirma una inclinación de cierre 

de pymes en los primeros años (Storey 2011; Strotmann 2007 citado en Escrivão et al., 2017). 

Situación que tal como indica, (Escrivão et al., 2017) no vivieron las empresas que recibieron, 

en algún momento durante la etapa del ciclo de vida, soporte en lo administrativo, financiero 

u operativo.  
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No obstante, existen otras investigaciones que se inclinan a confirmar que la edad de 

la Pyme podría ser un factor de fracaso, dado que las empresas con más años suelen tardar 

más tiempo en adaptarse a un entorno cambiante (Amankwah-Amoah 2016; Barron et al. 

1994; Ensari & Karabay, 2014, como se citó en Nikolic et al., 2019). De forma 

complementaria, Ciampi et al. (2021) indican en su investigación que lo que hará que una 

pyme prevalezca o no, será su capacidad para innovar, para adaptarse a nuevas realidades. 

En ese mismo sentido, Ciampi et al. (2021) creen que, luego de la Covid-19, la capacidad de 

innovación, que tenga cada empresa, será vital para permanecer vigentes.  

Siguiendo esa misma idea, la investigación que realizan Santana y Dos Santos (2018) 

confirma, después de varias pruebas estadísticas, que la edad de la empresa si es un factor 

determinante para el éxito, ya que las nuevas empresas tienden a innovar más que las 

antiguas. Ello es un factor de fracaso para estas últimas, dado que ya no se mantienen 

vigentes. 

Por otro lado, Nikolic et al. (2019) comprueban, a través de su modelo estadístico con 

entrevistas a gerentes y propietarios, que las características del empresario son claves en cada 

etapa del ciclo de vida. También, se indica que cada etapa del ciclo de vida tiene sus 

problemas comunes y tener una mayor comprensión de las características de los empresarios 

y su relación con el ciclo de vida de la compañía que dirigen podrá contribuir a que la pyme 

no fracase. 

3.3. Estrategias empresariales y la gestión del recurso humano 

Islam y Tedford (2012) buscan desarrollar un enfoque integrador de riesgos latentes 

que determinan el éxito de las pyme, tales como riesgos estratégicos, ocupacionales, 

financieros, técnicos u operativos. Este último hace mención a la planificación inexacta del 

stock, lo que podría generarle a la empresa pérdidas al quedarse con mercadería y ésta se 
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eche a perder con el tiempo o que ésta le falte y al momento de adquirirla incurra en mayores 

costos. En la investigación, los autores hacen referencia a perturbaciones internas operativas, 

la cual involucra a manejos internos de la empresa y perturbaciones externas operativas la 

cual hace referencia a problemas con los proveedores. El estudio revela que comúnmente las 

pyme tienen una pobre planificación frente a los riesgos operativos internos como externos 

y necesitan identificar las áreas a fortalecer para armar una estrategia efectiva, y así empezar 

a gestionarse de forma óptima. 

En esa misma línea, Korutaro et al. (2014) identifican estrategias que ofrecen rutas 

hacia la ventaja competitiva basadas en la diferenciación y el liderazgo en costos. Esta ventaja 

competitiva lleva al fortalecimiento de sus buenas prácticas de gestión financiera y el 

desempeño de los préstamos que finalmente sugieren mejorar la gestión de riesgos, 

presupuesto y gestión de capital de trabajo que se asocian positivamente con la eficiencia de 

costos y propensión de reembolso de los préstamos. Pero, cuando los préstamos incumplidos, 

se deben a malos procedimientos de gestión financiera, finalmente fracasan. 

Por otro lado, Ipinnaiye et al. (2016) coinciden en que existen factores internos y 

externos que predicen el éxito o deterioro de las pyme. Llegan a la conclusión de que es el 

manejo integrado de ambos factores lo que la llevarán al éxito. Los factores internos incluyen 

a las características y estrategias empresariales; y los factores externos incluyen a las 

características macroeconómicas. Dentro de las estrategias empresariales, mencionan cómo 

las capacitaciones pueden acelerar el crecimiento y el fortalecimiento de las cualidades de la 

fuerza laboral, así como la gestión gerencial. 

Santana y Dos Santos (2018) encuentran que son variables internas las que se estarían 

vinculando con el éxito o fracaso de una pyme. Para ellos, debe considerarse  el esfuerzo por 

reducir el riesgo empresarial, una buena comunicación, el número de horas de trabajo, la 
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planificación y organización, y un servicio de calidad a los clientes. Asimismo, señalan que 

los colaboradores de una empresa son un recurso clave en el mantenimiento y crecimiento 

rápido del negocio; no obstante, existen empresas pequeñas que recurren a una gestión 

informal de este recurso; algo lamentable, ya que existe evidencia que las empresas que sí 

han desarrollado buenas prácticas y han invertido en esta área desarrollan una mayor ventaja 

competitiva frente a las que no lo hacen. Por ello, la gestión de recursos humanos para 

mantener motivado y comprometido al personal es clave. 

De forma complementaria con la educación y capacitación, las investigaciones 

también hacen mención sobre otros riesgos y/o capacitaciones necesarias que se han 

identificado, sobre todo en empresas específicas como las de tipo manufacturero. Respecto a 

este punto, Islam y Des Tedford (2012) han determinado los riesgos típicos que atraviesa una 

pyme manufacturera con la finalidad de desarrollar un plan de contingencia, entre los riesgos 

identificados tenemos los riesgos operativos y los riesgos ocupacionales. El estudio identifica 

una serie de perturbaciones internas que generarían riesgos operativos tales como una 

planificación inexacta del stock, un mal uso de la herramienta por parte de un colaborador, 

una ruptura inesperada de la misma, entre otros problemas. 

Siguiendo esa misma visión, Lo et al. (2016) buscan esclarecer la relación de los 

factores críticos del éxito tales como: soporte de la alta dirección, enfoque al cliente, 

orientación al empleado, orientación tecnológica y orientación empresarial, indican que, los 

gerentes de las pymes deben ser conscientes de que el impacto del desempeño organizacional 

sólo podrá obtenerse mejorando los indicadores de los factores críticos de éxito. Concluyen 

que la tecnología como la orientación empresarial son factores de éxito tanto en términos de 

rendimiento financiero como no financiero. Asimismo, el apoyo de la alta dirección se 

encuentra positivamente relacionado con el desempeño financiero. 
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3.4. Característica del empresario 

Es importante entender cuáles son las características más relevantes de los 

empresarios para definir el éxito o fracaso de las pyme. Por ello, la importancia de las 

características, las habilidades gerenciales, la experiencia previa, la motivación y 

comportamiento de las personas responsables son claves para entender el funcionamiento de 

las pymes. 

3.4.1. Habilidades gerenciales y personales    

Dentro de los principales descubrimientos del modelo de predicción de quiebras de 

Ciampi (2017), se indica que las pequeñas empresas presentan una estructura de propiedad y 

de gestión muy sencillas; cuanto más pequeña es una empresa mayor será la evaluación para 

determinar el nivel de incumplimiento. Sin embargo, cuando presentan características y 

habilidades gerenciales tienen un mejor desempeño y resultado positivo en el manejo de la 

pequeña empresa; las características de gestión, habilidades, experiencia previa, educación y 

tendencia al riesgo, mejoran significativamente la tasa de precisión del modelo de predicción 

de quiebra, pero el exceso de confianza de los directores en su capacidad de controlar los 

eventos, reduce la capacidad de supervivencia de la empresa. 

En las investigaciones que realizan Escrivão et al. (2017) indican que los factores que 

generan el fracaso de las pymes están vinculados con los rasgos personales del propietario-

gerente de la pequeña empresa, describen once características, dentro de las que destacan las 

habilidades gerenciales. En el estudio se evidencia que los propietarios-gerentes de las pymes 

exitosas muestran características individuales de visión, disciplina, capacidad para 

interrelacionarse y habilidades para las actividades gerenciales y operativas. 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Ciampi et al. (2021) indican en su 

investigación que lo que hará que una pyme prevalezca o no será su capacidad para 
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administrar el manejo del capital humano y relacional. Concluyen que los bancos también se 

verían inducidos a reestructurar la evaluación crediticia de las pyme añadiendo el factor 

cualitativo (sobre la innovación).  También, investigan las características de los propietarios 

y demuestran que las pyme incrementan significativamente su posibilidad de éxito cuando 

los propietarios cuentan con un nivel de educación o cuando los empresarios son 

experimentados y capacitados. 

Del mismo modo, Le Trinh (2019) coincide en que el capital humano es clave para 

entender el éxito de una pyme. Dentro de su trabajo encuentran que el capital humano se 

encuentra quien define al capital humano como la capacidad de gestionar un negocio y afirma 

que una empresa que posee y utiliza sus habilidades de gestión de manera eficiente se podrá 

sostener en el negocio. De forma complementaria, se puede relacionar el trabajo de Hisrich 

y Drnovesk (2002) pues para ellos la capacidad de gestión impacta de manera positiva en el 

desempeño de las pymes recién fundadas (como se citó en Le Trinh, 2019). 

3.4.2. Experiencia previa y educación 

Otro de los factores que influyen en el éxito o el fracaso de las pyme a las que apuntan 

las diversas investigaciones es la experiencia previa en el manejo empresarial, en el giro del 

negocio y a la educación de quien dirige la empresa. 

Von Stein y Ziegler (1984), en un estudio que recoge una muestra de 135 empresas 

morosas y 25 pymes con calificación normal, demuestra que el uso de variables 

relacionadas con las características de gestión empresarial, habilidades gerenciales, 

experiencia previa, educación e inclinación al riesgo, mejoran de forma significativa la tasa 

de precisión de un modelo de predicción predeterminado (como se citó en Ciampi, 2017). 

En esta línea, Ciampi (2017) realiza un análisis de los modelos de predicción de 

quiebras en pequeñas empresas. Señala que existen algunas variables relacionadas con la 
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experiencia previa y competencias que tienen los gerentes. Ello ayuda a predecir el 

incumplimiento corporativo; sin embargo, su análisis se conformó únicamente con 

las opiniones expresadas por los gerentes de seis instituciones financieras portuguesas (como 

se citó en Soares et al., 2011). 

Desde una forma más actualizada, Soriano y Castrogiovanni (2012) investigan el 

efecto del nivel de preparación del capital humano empresarial en el desempeño de las pyme. 

Los resultados arrojaron que tanto la productividad como rentabilidad de una empresa están 

estrechamente relacionadas y de manera positiva con la experiencia y conocimiento 

específico de la industria que tenga el CEO antes y durante la puesta en marcha del negocio. 

Los resultados del estudio confirman que la experiencia previa que haya tenido el CEO antes 

y durante la puesta en marcha del negocio, está relacionada directamente tanto con la 

productividad, así como con la rentabilidad. Luego de los análisis hechos, se llega a la 

conclusión de que la educación de los directores y propietarios se relaciona positivamente 

con la rentabilidad y productividad de la pyme. 

Por su parte, Le Trinh (2019) busca esclarecer por qué algunas pyme tienen éxito, 

identificando algunos factores que afectan el desempeño desde sus inicios, y entre ellos 

destaca la capacidad de gestión, el nivel de educación, la experiencia de gestión empresarial 

y el conocimiento del negocio. A estos hallazgos los resultados de Islam y Des Tedford 

(2012) están alineados a los riesgos típicos que atraviesa una pyme que pueden llevarla al 

fracaso empresarial: falta de conocimiento y de planificación de la gestión interna. 

Parece claro, entonces, que colocar a personas experimentadas en el liderazgo de la 

empresa podría asegurar en parte el éxito de la misma, no obstante, ello no es popular en las 

Pymes. De forma complementaria, el estudio realizado por Nikolic et al. (2019) revela que 
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muchas veces, contratar a gerentes experimentados en el negocio resulta una inversión 

costosa por lo que la mayoría de emprendedores deciden ser los propios administradores. 

Por otro lado, Ciampi (2017) encuentra que el éxito, así como la supervivencia de 

una pyme también, se sustenta con las habilidades y capacidades en materia de contabilidad 

y finanzas que tengan sus dirigentes. Estas se fortalecen con la capacitación específica. 

Investigadores como Soriano y Castrogiovanni (2012) concuerdan que las habilidades 

específicas se pueden obtener a través de instituciones, cursos o programas y que el hacerlo 

trae como consecuencia una mejora en la capacidad para gerenciar, para desarrollar planes 

comerciales. Para lograr este tipo de habilidades específicas, es necesario acudir a 

instituciones especializadas que brinden dichos conocimientos, puesto que los autores hacen 

mención a conocimientos específicos del giro del negocio no a estudios generales.  

De forma complementaria, las capacidades que se lleguen a desarrollar serán muy 

útiles al momento de identificar oportunidades de mejora en la empresa para expandir el 

negocio, llegar a más clientes atendiendo sus necesidades y demandas de forma más 

específica, logrando transversalmente un uso más estratégico y eficiente de los recursos, 

reduciendo costos, generando más ganancias y mejorando significativamente el desempeño 

empresarial (Castrogiovanni 1996; Dyke & Col, 1992; Florin & Col, 2003 citado en Soriano 

y Castrogiovanni 2012).  

En concordancia, Nikolic et al. (2019) hacen referencia a diversos autores que 

respaldan también que es de suma importancia que el emprendedor tenga experiencia en el 

rubro, así como educación empresarial y educación en gestión, de no tenerlas la probabilidad 

de fracaso sería más alta. Así como Rossi et al. (2016) para quienes el impacto que tiene en 

el éxito de negocio está relacionado con el nivel de educación de quienes toman las decisiones 

financieras en la pyme. El estudio evidencia que la gran parte de empresarios que piden un 
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solo tipo de préstamos tiene el colegio terminado, pero mientras van recibiendo más 

capacitación y preparación en la vida, obtienen productos financieros más sofisticados. 

Asimismo, el 75% de los propietarios/dueños del negocio son los responsables directos del 

préstamo. 

3.4.3. Características de comportamiento y motivación 

Dentro de las características que influyen en el éxito o el fracaso de las pyme están 

las características del comportamiento y motivación que tiene el empresario al iniciar una 

empresa.  

Con respecto al comportamiento del empresario, Bognoli y Vedovato (2012), al 

realizar un análisis cualitativo a 60 pymes, encuentran que el poder de quien maneja la pyme 

suele estar centralizado, en su mayoría, entre uno o dos miembros de la familia del 

propietario. Este es quien plantea estrategias que tienden a ser realizadas por los mismos de 

forma intuitiva y a menudo sin mayor sustento. Por otro lado, se señala que el fracaso 

empresarial suele deberse, entre otras características, a una confianza fuera de lugar.   

Por otro lado, Shoubaki et al. (2019) abordan la importancia de tener una clara visión 

del negocio al empezar una pyme, es decir, contar con una evaluación adecuada del porqué 

inician un negocio. Asimismo, plantean que para tener éxito en las actividades empresariales 

se necesita más que la sola capacidad para alcanzar objetivos. 

Marvel et al., 2016 (como se citó en Shoubaki et al., 2019) contribuyen abordando la 

perspectiva motivacional donde se estudia la relación entre el capital humano y los resultados 

de la empresa. Resaltan que es relevante la inversión en el capital humano para mantener la 

motivación vigente a través de capacitaciones, educación y experiencia laboral. La segunda 

corriente se enfoca en cómo es que las razones para iniciar un negocio afectarán el desempeño 

posterior de la empresa. Mencionan que los individuos que se identifican con la actividad a 
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menudo están dispuestos a hacer un esfuerzo extra para lograr el éxito de modo que puedan 

obtener reconocimiento y estatus social. Estos resultan ser comportamientos que atraen el 

éxito empresarial.Asimismo, encuentran que la motivación tiene una influencia considerable 

en el nivel de recuperación después del fracaso. 

Adicionalmente, Nikolic et al. (2019) evalúan cuáles son los factores que influyen en 

el fracaso y la recuperación de las pyme en Serbia. Entre esos factores se mencionan algunas 

características demográficas las cuales incluyen: edad, género, nivel educativo, estado civil, 

etc. Se terminan enfocando específicamente en el género, se encuentra que hombres y 

mujeres empresarios tienen diferencias en su motivación para iniciar un negocio puesto que, 

los hombres se sienten motivados por lograr el éxito profesional, mientras que las mujeres se 

sienten motivadas para sacar adelante su hogar.  

Complementando lo indicado, según Eluid (2019), los hallazgos de su investigación 

basados en los países de África, sobre instituciones financieras evidencian que 65% de los 

clientes son mujeres. El enfoque en ellas se debe a la menor probabilidad de desvío o derroche 

de dinero y se encuentran menos expuestas al riesgo de incumplimiento en comparación con 

los hombres, lo que genera un impacto positivo en participación de mercado y la rentabilidad 

de las instituciones financieras. 
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     IV. FACTORES EXTERNOS 
 

La investigación de Rossi et al. (2016) señala que, en la fase inicial de una pyme, son 

los familiares los principales inversores de la empresa. Sin embargo, las empresas requerirán 

de capital en el periodo de vida en que se encuentren y las fuentes de financiamiento pueden 

ser internas (con recursos propios de la empresa) o externas (con recursos financieros 

externos). Respecto a la necesidad de acceder a recursos financieros externos es que nace la 

necesidad de la pyme de acceso al financiamiento. 

En esta misma línea, Malakauskas y Lakstutiene (2021) afirman que uno de los 

mayores desafíos al que se han enfrentado las pymes durante las últimas dos décadas es el 

acceso a la financiación. Se ha vuelto aún más frecuente con la introducción de requisitos de 

capital, que han ejercido presión sobre la capacidad de los bancos para otorgar préstamos.  

4.1. Calidad de la información sobre el cliente 

Encontramos diversos artículos que hacen referencia a cómo la calidad de la 

información presentada por las pymes influye directamente en la aprobación o negación de 

la solicitud de financiamiento.  

Dentro de los factores externos, Eluid (2019) afirma que el mercado de las Pymes es 

más riesgoso debido a la asimetría de la información, dado que las mismas no se caracterizan 

por una cultura de producción y de almacenamiento de la información. Debido a la opacidad 

que muestran los empresarios con respecto al registro y al desarrollo del plan de negocio, las 

pyme no están bien consideradas dentro del mercado financiero.  

De forma complementaria, Van Caneghem y Geert Van Campenhout (2012) 

comentan que los problemas de información asimétrica son mucho más graves en las pymes 
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que en las grandes empresas debido a la falta de información contable detallada, uniforme y 

disponible al público.  

Por su parte Bongini et al. (2021) indican que las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) enfrentan mayores dificultades para acceder al financiamiento y, en consecuencia, 

se caracterizan por tener fuentes de financiamiento menos diversificadas. Además, su 

estructura financiera es más dependiente de los préstamos bancarios debido a problemas de 

información asimétrica, riesgos, poca operatividad en el sector y no contar con garantías 

suficientes. A pesar de ello, las pyme representan la columna vertebral de la economía en la 

zona euro, ya que la mayoría de las empresas son pymes y emplean a más de la mitad de la 

población activa.  

Asimismo, Palazuelos et al. (2018) afirman que hay numerosos estudios que 

consideran que el factor clave para acceder al financiamiento bancario es la reducción de las 

asimetrías de información, que a su vez depende de múltiples factores, como la duración de 

la relación y la interacción cercana entre el gestor de préstamos y la dirección de la pyme. La 

participación del banco en la gestión de la empresa, o la distancia física entre el prestamista 

y el prestatario. Estudios han demostrado el efecto positivo que tiene el intercambio de 

información sobre la disponibilidad de crédito para las pymes. Dichos estudios refieren que 

cuanto mejor es la información en términos de cantidad y/o calidad, mayor es la probabilidad 

de acceder al crédito y obtener condiciones crediticias más favorables. 

En adición, Palazuelos et al. (2018) añaden que la calidad de la información que 

brindan las pymes sobre los estados financieros varía mucho, desde muy precisa y confiable, 

hasta inexacta y poco confiable, o intencionalmente engañosa. A ello se suma el hecho de 

que las pymes no están obligadas a publicar la misma cantidad y calidad de información 
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financiera como las grandes empresas. Es por eso que adquirir y procesar información de alta 

calidad son actividades críticas para los tomadores de decisiones en este proceso. 

Para Malakauskas y Lakstutiene (2021), uno de los mayores desafíos al que se han 

enfrentado las pymes durante las últimas dos décadas es el acceso a la financiación. La 

rentabilidad de las pymes está fuertemente relacionada con su tamaño, mientras que para las 

grandes corporaciones la relación fue contraria. También, manifiestan que en las empresas 

más endeudadas su probabilidad de incumplimiento se observa más alta. Por otro lado, los 

activos de corto plazo, la utilidad neta, las métricas de capital y liquidez, se determinaron 

como indicadores financieros claves para determinar los rasgos generales de las pymes. 

Por otro lado, la investigación abordada por Van y Van (2012) se basó en la 

importancia económica de las pyme; sin embargo, se tuvo que revisar la estructura financiera 

de las grandes empresas para determinar si la calidad y cantidad de la información de los 

estados financieros afectan su estructura financiera. Los autores indican que las decisiones 

sobre la estructura financiera de las pyme suelen estar inspiradas en el deseo del 

empresario/director de mantener el control familiar sobre la empresa y que los problemas de 

asimetría de la información son más graves para las pyme. Consideran que la falta de 

información pública disponible sobre las pyme tiene un impacto importante en su estructura 

financiera. De otro lado, los resultados de la investigación muestran que tanto la cantidad 

como la calidad de la información están relacionadas positivamente con el apalancamiento 

de las pyme. Por lo tanto, la falta de información y la baja calidad de la misma impiden a las 

empresas utilizar fondos externos. Las pyme con mayor cantidad de información y/o 

información de mayor calidad dependen en mayor medida de los pasivos, lo que está 

vinculado con el hecho de que estas empresas que cuentan con mayor cantidad y calidad de 

información tienen un menor costo de capital externo.  
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De la misma manera, Malakauskas y Lakstutiene (2021) hacen referencia que las 

pymes son significativamente diferentes de las grandes empresas desde la perspectiva del 

riesgo crediticio; y los bancos deben aplicar diferentes procedimientos para las pyme, no solo 

para los procedimientos de solicitud, sino también para los sistemas de calificación y 

puntuación; La aplicación de la evaluación de solvencia de la empresa es uno de los temas 

clave que enfrenta un prestamista, antes de decidir si la empresa debe ser aprobada para el 

financiamiento. La limitada información de datos, la poca flexibilidad financiera y la falta de 

claridad, son algunos de los muchos factores que complican la evaluación de la calidad 

crediticia de las pyme y, por lo tanto, aumentan el riesgo crediticio y el costo de 

financiamiento. 

4.2. Información financiera y riesgo 

Los bancos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de las pyme mediante la 

oferta de sus servicios financieros, soluciones tecnológicas y comerciales logran mejorar la 

sostenibilidad y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

Shihadeha et al. (2019) examinan la influencia que tienen los bancos sobre las pyme 

y evalúan cómo los fondos de garantía son clave para el acceso a créditos. En la investigación, 

descubren que el difícil acceso a fuentes financieras representa el principal obstáculo para el 

crecimiento de las pyme. También, encuentran que este obstáculo lo generan las mismas 

pymes por falta de garantías adecuadas, por lo que los bancos consideran a las pymes como 

fuentes de riesgo financiero. En ese sentido, se examinó el impacto positivo que tienen los 

fondos de garantía en las pyme colombianas. Y los resultados revelaron que las empresas que 

se adhirieron al programa de garantía de fondos mejoraron su producción y empleo (Arraiz 

et al. 2014 como se citó en Shihadeha et al., 2019). 
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De la misma manera, Cowan et al. (2015) manifiestan que existen dificultades 

financieras para invertir, fuertes y más costosas a comparación de las grandes empresas. Ellos 

explican que las garantías parciales de crédito (PCG) tienen como objetivo aumentar la 

capacidad crediticia de las pyme que carecen de garantías para acceder a los mercados 

crediticios. Los préstamos otorgados con PCG sirven de apoyo a los emprendedores que 

inician y desean crear una reputación crediticia que podría minimizar sus requisitos de 

garantía en operaciones futuras. 

En esa misma línea, Leng et al. (2015) abordan los contratos de garantía de préstamos.  

Indican que los contratos de garantías conjuntas y los contratos de garantía mutua entre pyme 

vendría a ser la base de las redes de garantía de las pyme. Los autores indican que una red de 

garantía de préstamos está conformada por múltiples garantías entre varias pyme. Las 

garantías de préstamos de un tercero pueden ayudar a las pyme a aumentar su crédito y 

posibilidades de obtener préstamos. Sin embargo, en caso de quiebre una empresa dentro de 

la red puede poner en riesgo financiero a toda la red de garantía de préstamos y puede dañar 

la estabilidad del sistema financiero local.  

En adición, los autores Shihadeha et al. (2019) plantean que se mejoren los créditos 

a las pyme a través de fondos de garantías, como resultado se reduciría la mora en los bancos. 

Además, proponen acogerse a un fondo de garantías para así otorgar más créditos con un 

nivel mínimo de riesgo, estos préstamos otorgados permitirán a las pyme invertir en su 

crecimiento y sostenibilidad para que sean capaces de mejorar sus actividades de desarrollo 

empresarial. 

Sin embargo, en otra línea de pensamiento, se explica que, las garantías y la 

morosidad tienen una relación directa. En su investigación, Cowan et al. (2015) manifiestan 

que las garantías crediticias afectan la tasa de morosidad, la presencia de garantías aumenta 
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la tasa de morosidad en un 1,5% a 2% en comparación con obligaciones similares no 

aseguradas. Esto se debe a la reducción del seguimiento de los clientes con préstamos 

garantizados por parte de los bancos, a su vez provoca que la capacidad futura del prestatario 

sea deficiente con los otros bancos. 

De manera complementaria, Palazuelos et al. (2017) indican que los bancos también 

utilizan otras técnicas de préstamo para evaluar el riesgo de las empresas, como la evaluación 

de los estados financieros o la calificación crediticia. Sin embargo, cuando se trata de una 

pyme que busca un financiamiento externo, el banco se basa en una variedad de información 

privada de la empresa, por esa razón, las instituciones financieras pueden exigir más garantías 

y aumentar el costo de la deuda al negociar con las pyme. En algunos casos, es posible que 

los prestamistas ni siquiera estén dispuestos a proporcionar financiación y, en consecuencia, 

denegarán el crédito. 

Del mismo modo, Van y Van (2012) consideran que las ventajas fiscales de la deuda 

suelen ser más limitadas para las pymes, porque tienen un costo de deuda más alto: los bancos 

las consideran más riesgosas. Las pequeñas empresas tienen en promedio, márgenes de 

utilidad más bajos porque operan en mercados menos concentrados y más competitivos, en 

la investigación muestra que las pyme tienen limitaciones financieras porque sufren 

problemas para atraer deuda externa. 

Por otro lado, Bongini et al. (2021) realizan un análisis de los factores que facilitan 

el acceso de las pyme al financiamiento basado en el mercado de capitales. Utilizan el modelo 

Probit ponderado para detectar qué factores influyen en la probabilidad de que las pyme 

accedan a financiamiento, donde la variable dependiente se refiere al uso de instrumentos 

financieros como valores de deuda y acciones. Como variables explicativas consideran las 

características específicas de la empresa: tamaño, edad, estado, rentabilidad, liquidez, 
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apalancamiento y tangibilidad. También, se consideran las características específicas de un 

país tales como: el desarrollo del mercado de valores, desarrollo del sistema bancario y la 

calidad del sistema judicial y legal. Los resultados revelaron que varios factores específicos 

de la empresa y del país influyen en la probabilidad de que las pymes accedan al 

financiamiento en el mercado, se observa la relación positiva entre el tamaño y el estado de 

cotización de una empresa y su acceso al financiamiento en el mercado de capitales. En los 

mercados de pymes, una liquidez alta podría brindar una especie de garantía a los posibles 

inversores ya que proporciona una señal de solvencia. 

Asimismo, Palazuelos et al. (2018) analizan la influencia del riesgo de 

incumplimiento percibido y la calidad de la información contable que tienen en el proceso 

de aprobación de crédito las Pymes. La decisión de otorgar préstamos bancarios se basa en 

última instancia en la estimación del riesgo de incumplimiento del prestatario (Norden & 

Weber, 2010, como se citó en Palazuelos et al., 2018). Esa es la posibilidad de que los 

solicitantes de crédito no puedan cumplir con sus obligaciones en los términos estipulados. 

En un intento por minimizar la probabilidad de error, los bancos generalmente utilizan varias 

tecnologías de préstamos para determinar la probabilidad de reembolso de la deuda: 

préstamos de estados financieros, préstamos basados en activos y préstamos con calificación 

crediticia (Berger & Udell, 2006, como se citó en Palazuelos et al., 2018).    

En adición, D´Amato (2019) enfoca su investigación sobre el impacto de las crisis 

económicas en las empresas, estructura de capital y vencimiento de la deuda. Durante las 

recesiones económicas, la oferta de crédito se ve afectada significativamente. Al mismo 

tiempo, las oportunidades empresariales se vuelven limitadas y aumenta la volatilidad de las 

ganancias. Es así que las crisis económicas impactan tanto en la demanda como en la oferta 

de crédito.  
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De manera complementaria, Chavarrin (2015) manifiesta que la morosidad de las 

empresas es un factor importante que impacta de manera negativa y significativa en la 

rentabilidad de un banco, un mal manejo del riesgo representaría un quiebre en la economía 

de un banco. El índice de morosidad de las empresas se define como la proporción de cartera 

vencida respecto de la cartera total del banco, el banco a pesar de tener cierta solidez en la 

rentabilidad y en capitalización usualmente no incrementan el volumen de préstamos que 

otorgan a las empresas. En los últimos años tanto en los sistemas de identificación como en 

las solicitudes de créditos, la morosidad se ha convertido en una variable que impacta 

directamente a la rentabilidad. Por ello, los bancos tienden a ser muy selectivos al momento 

de asignar el crédito, con el propósito de limitar en lo posible el incremento del índice de 

morosidad. El riesgo de crédito es uno de los factores que siempre se incluyen como parte de 

la función de rentabilidad sin embargo el indicador que casi siempre se usa es: la razón de 

provisiones para riesgos crediticios respecto al total de préstamos. En las funciones de riesgo 

de crédito, uno de los factores explicativos es la rentabilidad bancaria, casi siempre medida 

por el rendimiento ROE. 

4.3. Relación con los bancos y comportamiento del cliente 

La relación entre las pyme y los bancos es de suma importancia ya que éstos pueden 

servir de apoyo para el crecimiento y potencializar a las pequeñas y medianas empresas.  

Se ha comprobado que para el éxito del proceso de otorgamiento de préstamos para 

pymes, uno de los factores más importantes es el comportamiento del prestamista y su 

política crediticia (Yoshino y Taghizadeh-Hesary 2018, como se citó en Malakauskas & 

Lakstutiene, 2021). Sin embargo, Palazuelos et al. (2017) apuntan que puede resultar 

especialmente complicado recopilar información sobre las pyme. Por ello, se establece una 

alta tasa de interés sobre la deuda, siendo ésta la principal fuente de financiamiento externo 



 35 

por parte de las pyme. El acceso al crédito está influenciado positivamente por la percepción 

general sobre la calidad de la información contable otorgadas por las pyme. Los analistas de 

créditos presentan mayor voluntad de otorgar un financiamiento a las pyme si son auditadas, 

caso contrario ocurre con aquellas que no son auditadas. Por ello, se establece que la calidad 

de la información contable juega un papel directo en la decisión de concesión de crédito. 

En adición a ello, Eluid (2019) indica que los mercados atendidos por las instituciones 

financieras son demasiados riesgosos, por ello, recomienda que éstas cambien su enfoque 

hacía las pymes en lugar del consumo, ya que las pymes son generadoras de empleo y en un 

futuro podrían convertirse en grandes empresas. El autor también manifiesta que las 

estrategias y tecnologías que utilizan las instituciones financieras han permitido mitigar el 

comportamiento oportunista de sus clientes.  

Por otro lado, para Motta (2018) el acceso adecuado de financiamiento externo es la 

variable que determina el impacto de la calidad del proyecto y la productividad laboral de las 

pyme. Señala que las restricciones crediticias no permiten a las pyme expandir sus 

actividades por no contar con los medios necesarios. No obstante, aclara que vincular a las 

restricciones con los mecanismos crediticios puede resultar un problema, ya que mejorar las 

condiciones de acceso al capital puede no significar necesariamente que éstas vayan a invertir 

en buenos proyectos. Es decir, los préstamos u otros instrumentos financieros sólo 

conducirán a una mayor productividad si se tiene claramente establecido un buen proyecto. 

Asimismo se señala que las empresas más grandes tienen más diversificación en sus 

deudas. Por ello, es menos probable que se enfrenten a la quiebra: son más rentables y es más 

probable que utilicen la deuda como escudo fiscal (Carey et al., 1993; Berger & Udell, 1998, 

como se citó en Rossi et al., 2016) . 
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D’Amato (2020) resalta que la perturbación de los mercados y las instituciones 

financieras después de una crisis afecta significativamente las condiciones y la disponibilidad 

del crédito bancario. Por un lado, las instituciones financieras reducen la oferta de crédito y 

aumentan su costo; por lo tanto, las empresas tienen menos oportunidades de obtener 

préstamos bancarios. Por otro lado, se señala que, las empresas utilizan el apalancamiento 

financiero con más reparo durante la crisis. Ante una crisis financiera, las empresas 

requerirán mayores recursos financieros para no afectar sus flujos de efectivo (Mishkin, 

1999, como se citó en D’Amato, 2020).  

4.4. Condiciones sociales y económicas externas a la empresa 

4.4.1. Riesgo macroeconómico 

Considerando también los factores externos que impactan directamente en el éxito o 

fracaso de las pyme, autores como Ipinnaiye et al. (2016) señalan cómo los factores 

macroeconómicos determinan el crecimiento de las pyme. Para ellos, las fluctuaciones en las 

condiciones macroeconómicas no sólo promueven cambios, sino también afectan los precios 

y niveles de producción. Su investigación concluye que el crecimiento de las pyme está 

impulsado por una combinación de características de la empresa, estrategia de la empresa y 

condiciones macroeconómicas.  

Por su parte, Nkwoma (2015) manifiesta que, para la predicción del riesgo de 

dificultades financieras, se necesitan variables que afectarán el nivel de empleo o el 

crecimiento de la empresa; por ello propone variables macroeconómicas tales como la tasa 

de inflación e índice de precio para predecir la probabilidad de dificultades financieras.  

En la misma línea, D´Amato (2019) enfoca su investigación en el impacto que tienen 

las crisis económicas en las empresas, en su estructura de capital y en el vencimiento de la 

deuda. Se menciona que, durante las recesiones económicas, la oferta de crédito se ve 
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afectada significativamente y al mismo tiempo, las oportunidades empresariales se vuelven 

limitadas y aumenta la volatilidad de las ganancias (Deyoung et al., 2015; Ivashina & 

Scharfstein, 2010; Thakor, 2015, como se citó en D´Amato, 2019). Por un lado, las 

instituciones financieras reducen la oferta de crédito y aumentan su costo; por otro, las 

empresas utilizan el apalancamiento financiero con más reparo durante la crisis. Ante una 

crisis financiera las empresas requerirán mayores recursos financieros para no afectar sus 

flujos de efectivo. Concluye en que los resultados sugieren que las pyme necesitan planificar 

y desarrollar estrategias financieras más sostenibles en prevención de eventos 

macroeconómicos adversos. Ante ello, sugiere que los tomadores de decisiones financieras 

de una pyme deberían tener como prioridad adquirir habilidades para prever y anticiparse 

ante fenómenos macroeconómicos con el fin de tomar decisiones financieras coherentes. 

4.4.2. Riesgo político, social y demográfico 

Asimismo, una pyme se enfrenta a riesgos, tales como el político y social. En esa 

línea Nikolic et al. (2019) comparten la premisa de que los factores externos incluyen todas 

aquellas aristas donde el emprendedor no puede influir directamente, es decir que no controla, 

tales como el entorno económico, el gobierno, la competencia, los factores políticos, la 

corrupción, los factores sociales, la ubicación e infraestructura. Su estudio refleja que los 

factores políticos tienen mayor efecto en el desempeño de las pyme y es por esa razón que se 

devela la importancia de mejorar las condiciones en las que operan las pequeñas y medianas 

empresas, así como desarrollar una reforma en las estrategias de desarrollo y sostenibilidad 

del sector. Finalmente, los resultados que arrojan la investigación podrían utilizarse para 

desarrollar una estrategia para mejorar las condiciones del entorno político y económico en 

el que operan las pyme, así como para reducir los problemas que enfrentan los 

empresarios/propietarios de pyme. 
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Asimismo, Milošević et al. (2019) indican que los factores externos pueden llevar a 

las Pymes a fracasar, los cuales incluyen cuestiones políticas, económicas y sociales. Se 

menciona que el Gobierno debería centrarse en construir un entorno más amigable para el 

crecimiento de las pyme en lugar de dar subsidios; esto implicaría al sistema legal, el sector 

financiero, las facilidades brindadas para hacer negocios, la disminución de la burocracia, 

entre otros. En adición, en este estudio, se indica que los factores socioculturales, 

demográficos y ambientales están interconectados y estrechamente relacionados con el 

entorno empresarial ya que influyen en los hábitos que tienen los clientes y el tamaño del 

mercado objetivo (Beck et al., 2006; Klapper et al., 2006; The Banco Mundial, 2019, como 

se citó en Milošević et al., 2019).  

En adición, Le Trinh (2019) plantea que los factores que influyen en el éxito 

empresarial de las pyme y entre ellos menciona las políticas gubernamentales y recoge 

diversas fuentes que revelan cómo es que el sector empresarial genera empleo y contribuye 

significativamente al PIB. Por esta razón, los Gobiernos deberían minimizar las limitaciones 

al espíritu empresarial.  

En este contexto, los Gobiernos necesitan desarrollar e implementar políticas que sean 

accesibles para los empresarios y así fomentar el espíritu empresarial. Años atrás, los 

gobiernos de países en desarrollo, se enfocaron en estas iniciativas políticas en favor de los 

nuevos empresarios (Kumar & Liu, 2005, como se citó en Le Trinh, 2019). 

 

 

 

 

 



 39 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir de la revisión realizada, efectivamente, se concluye que no existe un consenso 

único sobre cuál es el principal factor que asegura el éxito de una pyme o la pone en riesgo 

de fracasar.  

Dentro de las características de las empresas se destaca la importancia de las 

decisiones y del acceso al financiamiento. También son relevantes las prácticas sólidas y 

apropiadas de manejo financiero tales como la gestión del riesgo crediticio, la 

presupuestación y la gestión del capital de trabajo, así como el daño que hacen a las empresas 

la ineficiencia en costos y la alta propensión al incumplimiento de pagos a acreedores y/o 

entidades financieras debido a un flujo de caja insuficiente. Se destaca el beneficio de contar 

con información financiera ordenada, confiable y de alta calidad, que ayuda a reducir la 

incertidumbre en la toma de decisiones.  

Respecto a la edad de las pyme, las empresas más antiguas tienen mayor experiencia 

y recursos y, por lo tanto, estarían más preparadas para enfrentarse ante las dificultades pues 

tienen mayor conocimiento acerca de su entorno y negocio. No obstante, también hay 

estudios que indican que la edad de la pyme puede ser un factor de fracaso debido a su 

dificultad de adaptarse a un entorno cambiante; en ese mismo sentido, luego de la Covid-19 

la capacidad de innovación que tenga cada empresa, será vital para permanecer vigentes. 

También destacan factores asociados a la responsabilidad social empresarial en el 

éxito de las empresas, tales como: la satisfacción del cliente y su comportamiento hacia los 

productos y/o servicios de la compañía. Asimismo, se destacan variables de éxito asociadas 

al manejo empresarial, tales como desarrollar un enfoque integrador de planificación ante los 

riesgos estratégicos, ocupacionales, financieros, técnicos u operativos. Son relevantes las 
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estrategias enfocadas hacia obtener una ventaja comparativa tales como la diferenciación y 

el liderazgo en costos.  En ese mismo sentido, se destaca un manejo empresarial con enfoque 

en los colaboradores como recurso clave del negocio, por lo tanto, se debe dar énfasis a 

mantener un recurso humano capacitado y comprometido. 

Se destaca que las características del empresario tales como: habilidades de gestión, 

experiencia previa, educación y tendencia al riesgo, las cuales se relacionan de manera 

positiva tanto con la productividad, como con la rentabilidad.  También, son importantes la 

visión, disciplina, capacidad para interrelacionarse y habilidades para las actividades 

gerenciales y operativas, además del manejo del capital humano y relacional. Un factor clave 

de éxito es la motivación que tiene el empresario al iniciar una empresa y una clara visión 

del negocio y del por qué se inician actividades, la motivación también tiene un efecto en el 

nivel de recuperación después de un fracaso. 

Respecto a factores externos, destaca la dificultad de las pequeñas empresas para 

acceder al financiamiento, esto debido a una mayor asimetría de la información por la falta 

de información contable detallada, a ello se suma el hecho de que las pyme no están obligadas 

a publicar la misma cantidad y calidad de información financiera como las grandes empresas. 

Las pyme que cuentan con menor cantidad y calidad de información, o sea, con mayor 

asimetría de la información. tienen un mayor costo de capital externo y un menor acceso al 

crédito. Este impacto podría ser disminuido a través de fondos de garantías. Asimismo, se 

observa que el acceso a financiamiento también se encuentra relacionado con la calidad del 

proyecto. 

Finalmente, se puede destacar que las fluctuaciones en las condiciones 

macroeconómicas afectan a las pyme dado su impacto en los precios y por tanto, en los 

niveles de producción y demanda del mercado. Durante las recesiones económicas, la oferta 
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de crédito se ve afectada significativamente y al mismo tiempo, las oportunidades 

empresariales se vuelven limitadas y aumenta la volatilidad de las ganancias. Ante ello, los 

gobiernos deberían desarrollar e implementar políticas que sean accesibles para los 

empresarios y así fomentar el espíritu empresarial. 
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