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RESUMEN  

El presente trabajo tuvo como objetivo general, explicar la gestión del 

financiamiento y su influencia en el desarrollo de las MYPES manufactureras 

de la región Huánuco 2017, de diseño cuasi experimental, donde la población 

está conformada por 1722 MYPES, y la muestra está conformada por 50 micro 

y pequeñas empresas de la región Huánuco, se empleó una muestra no 

probabilística, para la recolección de datos, se utilizó el cuestionario, mediante 

la técnica de la encuesta, nuestros instrumentos son altamente confiables, 

donde al obtener los resultados del pre test en ambos grupos de estudio, los 

encuestados respondieron a veces conocen sobre gestión del financiamiento; 

específicamente en el grupo experimental en pre test el promedio es 60.28 y si 

centramos en la interpretación de los resultados del post test notamos 

claramente el progreso y la evolución del conocimiento de los participantes, con 

un promedio de 73.04, se ha logrado el objetivo propuesto dentro de la 

investigación. Asimismo, se observa diferencia en los promedios los cuales han 

superado los niveles iniciales sobre todo en el grupo experimental, por ejemplo, 

en el promedio existe una diferencia de 12.76 a favor, la mediana con una 

diferencia de 13, eso significa que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se 

concluye que, se acepta la hipótesis general propuesta, la gestión del 

financiamiento influye positivamente en el desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

 

Palabras clave: financiamiento, gestión y rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work was to explain the management of financing 

and its influence on the development of manufacturing MYPES of the Huánuco 

2017 region, of quasi-experimental design, where the population is made up of 

1722 MYPES, and the sample is made up of 50 micro and small companies of 

the Huánuco region, a non-probabilistic sample was used, for the data 

collection, the questionnaire was used, by means of the survey technique, our 

instruments are highly reliable, where when obtaining the results of the pretest 

in both Study groups, respondents sometimes answered about Financing 

management; specifically in the experimental group in pretest the average is 

60.28 and if we focus on the interpretation of the results of the post test we 

clearly note the progress and evolution of the knowledge of the participants, 

with an average of 73.04, the objective proposed has been achieved within Of 

the investigation. Also, a difference is observed in the averages which have 

exceeded the initial levels especially in the experimental group, for example, in 

the average there is a difference of 12.76 in favor, the median with a difference 

of 13, that means that the null hypothesis, therefore, it is concluded that: the 

proposed general hypothesis is accepted: The Financing Management has a 

positive influence on the development of manufacturing MYPES in the Huánuco 

region 2017. 

 

Keywords: financing, management and profitability. 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo geral, Explicar Gestão Financiamento e sua 

influência sobre o desenvolvimento das MPMEs de manufatura na região 

Huanuco 2017, design quasi-experimental, onde a população é composta de 

1722 mypes, ea amostra é composta de 50 micro e pequenas empresas na 

região de Huanuco, uma amostra não-probabilística foi utilizado para coleta de 

dados, o questionário foi utilizado pela técnica de pesquisa, nossos 

instrumentos são altamente confiáveis, onde obter os resultados do pré-teste 

em ambos Grupos de estudo, os entrevistados, por vezes, responderam sobre 

a gestão de financiamento; especificamente na média do grupo pré-teste 

experimental é 60,28 e se você se concentrar sobre a interpretação dos 

resultados do teste pós observar claramente o progresso e evolução do 

conhecimento dos participantes, com uma média de 73,04, foi proposta dentro 

da meta da investigação. Além disso, a diferença é observada nas médias que 

ultrapassaram os níveis iniciais especialmente no grupo experimental, por 

exemplo, em média, uma diferença de 12,76 a favor, a mediana com uma 

diferença de 13, isso significa que a rejeição de hipótese nula, portanto, 

conclui-se que: a hipótese geral proposta for aceita: gestão de Financiamento 

influencia positivamente o desenvolvimento da fabricação de MPMEs na região 

de Huanuco 2017. 

 

Palavras-chave: financiamento, gestão e rentabilidade. 

 

 

 



vii 
  

ÍNDICE 

         Pág. 

DEDICATORIA                                                                                                ii                                                                                                

AGRADECIMIENTO                                                                               iii      

RESUMEN                                                                                                       iv 

ABSTRACT         v 

RESUMO         vi 

ÍNDICE                                 vii 

INTRODUCCIÓN                                                                                           1    

 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                    

1.1 Fundamentación del problema de investigación                                      3 

1.2 Justificación                                                                                              9 

1.3 Importancia o propósito                                                                           10 

1.4 Limitaciones                                                                                             10 

1.5 Formulación del problema de investigación         10 

1.6 Formulación de los objetivos                                                                   11 

1.7 Formulación de las hipótesis                                                                   12 

1.8 Variables                                                                                                  13 

1.9 Operacionalización de variables                                                              14 

1.10 Definición de términos operacionales                                                    14 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

  2.1 Antecedentes                                                                                           16 

  2.2 Bases teóricas                                                                                          22 

  2.3 Bases conceptuales                                                                                 54 

  2.4 Bases epistemológicas                                                                            58 

  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

  3.1 Ámbito                                                                                                      69 

  3.2 Población                                                                                                 70 

  3.3 Muestra                                                                                                    71 

  3.4 Nivel y tipo de estudio                                                                              71 

  3.5 Diseño de investigación                                                                           73 

  3.6 Técnicas e instrumentos                                                                          74 

  3.7 Validación y confiabilidad del instrumento                                               75 

  3.8 Procedimiento                                                                                          76 

  3.9 Plan de tabulación y análisis de datos                                                     77 

  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  4.1 Análisis descriptivo                                                                                  78 

  4.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis                                   134 

  4.3 Discusión de resultados                                                                        152 

  4.4 Aporte de la investigación                                                                     157                                                  



viii 
  

CONCLUSIONES 161 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 163 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 164 

 

ANEXOS  

Anexo 01 Matriz de consistencia                                                                   172 

Anexo 02 Consentimiento informado                                                             174               

Anexo 03 Cuestionario                                                                                   175             

Anexo 04 Charlas de capacitación                                                                 178 

Anexo 05 Charlas de capacitación                                                                 184 

Anexo 06 Charlas de capacitación                                                                 186 

Anexo 07 Charlas de capacitación                                                                 187 

Anexo 08 Charlas de capacitación                                                                 188 

Anexo 09 Charlas de capacitación                                                                 189 

Anexo 10 Charlas de capacitación                                                                 191 

Anexo 11 Charlas de capacitación                                                                  193    

Anexo 12 Fotos de las charlas de capacitación a las MYPES                        194          

Anexo 13 Validación de los instrumentos por jueces    197 

                                               

NOTA BIOGRÁFICA                                                                                      

ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE DOCTOR                                             

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE 

POSGRADO                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
  

LISTA DE TABLAS 

Tabla 01 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018. 

78 

Tabla 02 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

 80 

Tabla 03 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

81 

Tabla 04 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

82 

Tabla 05 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

83 

Tabla 06 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

84 

Tabla 07 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

85 

Tabla 08 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

86 

Tabla 09 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

 87 

Tabla 10 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

 88 

Tabla 11 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

 89 

Tabla 12 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

 90 

Tabla 13 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

 91 

Tabla 14 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

92 

Tabla 15 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

93 

Tabla 16 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

94 

Tabla 17 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

95 

Tabla 18 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

96 

Tabla 19 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

97 

Tabla 20 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

98 

Tabla 21 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el pre test para determinar la necesidad financiera 

99 

Tabla 22 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el pre test para determinar la elección del proveedor 
financiero 

100 

Tabla 23 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el pre test para determinar la documentación 
sustentatoria 

 
101 



x 
  

Tabla 24 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el pre test para determinar la aprobación, desembolso e 
implementación 

102 

Tabla 25 Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos 
de estudio experimental y control antes de aplicar las 
charlas de capacitación  

104 

Tabla 26 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

106 

Tabla 27 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

107 

Tabla 28 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

108 

Tabla 29 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

109 

Tabla 30 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

110 

Tabla 31 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

111 

Tabla 32 
 

Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

112 
 

Tabla 33 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

113 

Tabla 34 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

114 

Tabla 35 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

115 

Tabla 36 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

116 

Tabla 37 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

117 

Tabla 38 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

118 

Tabla 39 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

119 

Tabla 40 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

120 

Tabla 41 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

121 

Tabla 42 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

122 

Tabla 43 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

123 

Tabla 44 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

124 

 Tabla 45 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 
manufactureras región Huánuco 2018 

125 

 Tabla 46 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el post test para determinar la necesidad financiera 

126 

 Tabla 47 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el post test para determinar la elección del proveedor 

127 



xi 
  

financiero 

Tabla 48 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el post test para determinar la documentación 
sustentatoria 

129 

Tabla 49 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control 
en el post test para determinar la aprobación, desembolso 
e implementación  

130 

Tabla 50 Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos 
de estudio experimental y control después de aplicar las 
charlas de capacitación  

132 

Tabla 51 Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos 
de estudio experimental antes y después de aplicar las 
charlas de capacitación 

133 

Tabla 52 Parámetros estadísticos para comparar “Gestión del 
financiamiento” y el desarrollo de las MYPES 
manufactureras, antes y después de aplicar charlas de 
capacitación 

135 

Tabla 53 La prueba t – student al grupo control y experimental antes 
de haber desarrollado charlas de capacitación “gestión del 
financiamiento” 

136 

Tabla 54 La prueba t – student al grupo control y experimental 
después de haber desarrollado charlas de capacitación 
“gestión del financiamiento” 

138 

Tabla 55 Los puntajes medios obtenidos por los participantes antes y 
después de haber aplicado charlas de capacitación “gestión 
del financiamiento” en el grupo experimental 

139 

Tabla 56 La prueba t – student al grupo control y experimental antes 
de las charlas de capacitación Gestión del Financiamiento. 

141 

Tabla 57 La prueba t – student al grupo control y experimental 
después de las charlas de capacitación Gestión del 
Financiamiento 

142 

Tabla 58 Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el 
grupo experimental 

143 

Tabla 59 la prueba t – student al grupo control y experimental antes 
de las charlas de capacitación Gestión del Financiamiento 

144 

Tabla 60 La prueba t – student al grupo control y experimental 
después de las charlas de capacitación Gestión del 
Financiamiento 

145 

Tabla 61 Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el 
grupo experimental 

146 

Tabla 62 La prueba t – student al grupo control y experimental antes 
de las charlas de capacitación 

147 

Tabla 63 La prueba t – student al grupo control y experimental 
después de las charlas de capacitación Gestión del 
Financiamiento 

148 

Tabla 64 Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el 
grupo experimental 

149 

Tabla 65 La prueba t – student al grupo control y experimental antes 
de las charlas de capacitación 

150 

Tabla 66 La prueba t – student al grupo control y experimental 151 



xii 
  

después de las charlas de capacitación 

Tabla 67 Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el 
grupo experimental 

152 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01  Región Huánuco 78 

Figura 02 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

  78 

Figura 03 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

80 

Figura 04 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

81 

Figura 05 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

82 

Figura 06 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

83 

Figura 07 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

 84 

Figura 08 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

 85 

Figura 09 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

86 

Figura 10 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

87 

Figura 11 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

88 

Figura 12 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

89 

Figura 13 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

90 

Figura 14 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

91 

Figura 15 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

92 

Figura 16 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

93 

Figura 17 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

94 

Figura 18 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

95 

Figura 19 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

96 

Figura 20 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

97 

Figura 21 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

98 

Figura 22 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 
control en el pre test para determinar la necesidad 
financiera 

99 

Figura 23 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 
control en el pre test para determinar la elección del 
proveedor financiero 

100 

Figura 24 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 101 



xiv 
  

control en el pre test para determinar la documentación 
sustentatoria 

Figura 25 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 
control en el pre test para determinar la aprobación, 
desembolso e implementación 

102 

Figura 26 Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los 
grupos de estudio experimental y control antes de aplicar 
las charlas de capacitación 

104 

Figura 27 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

106 

Figura 28 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

107 

Figura 29 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

108 

Figura 30 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

109 

Figura 31 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

110 

Figura 32 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

111 

Figura 33 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

112 

Figura 34 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

113 

Figura 35 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

114 

Figura 36 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

115 

Figura 37 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

116 

Figura 38 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

117 

Figura 39 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

118 

Figura 40 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

119 

Figura 41 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

120 

Figura 42 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

121 

Figura 43 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

122 

Figura 44 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

123 

Figura 45 Gestión del financiamiento para el desarrollo de las 
MYPES manufactureras de la región Huánuco. 

124 

Figura 46 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 
control en el post test para determinar la necesidad 
financiera 

125 

Figura 47 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 126 



xv 
  

control en el post test para determinar la elección del 
proveedor financiero 

Figura 48 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 
control en el post test para determinar la documentación 
sustentatoria 

127 

Figura 49 Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y 
control en el post test para determinar la aprobación, 
desembolso e implementación 

129 

Figura 50 Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los 
grupos de estudio experimental y control después de 
aplicar las charlas de capacitación 

130 

Figura 51 Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los 
grupos de estudio experimental antes y después de 
aplicar las charlas de capacitación 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
  

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está relacionado con la de gestión 

financiera que debe manejar el empresario de las MYPES manufactureras, 

debido a la problemática del financiamiento y su necesidad de éstas, en 

conseguir recursos para su crecimiento. 

En la región Huánuco, de acuerdo a la data de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), existen un total de 103 263 contribuyentes 

con RUC; de los cuales 72 716 (70.4%) tienen la condición de activos, es decir, 

que se encuentran formalmente operativos; mientras que 30 547 (29.6%) 

contribuyentes tienen la condición de no activos. 

Del total de contribuyentes activos, 19 185 son considerados con negocio los 

cuales tributan como Tercera Categoría, es decir, tienen la condición de 

empresa; en tanto existen 53 531 contribuyentes que tributan en la Primera, 

Segunda y Cuarta Categoría y no tienen la condición de empresa. Del total de 

empresas -Tercera Categoría- pertenecen al sector manufacturero 1 724 

empresas el 9% de las empresas realizan actividades de manufactura. Las 

provincias de Huánuco y Leoncio Prado concentran el 63.8% y 20.6% de las 

empresas, respectivamente. Las restantes provincias registran un menor 

número de empresas industriales., en tanto 17 461 empresas pertenecen al 

sector no manufacturero. 

Es importante para poder dar a conocer a la sociedad huanuqueña la 

problemática que atraviesan las MYPES y así tomar posibles correcciones en 

la gestión del financiamiento desde que inicia sus labores económicas hasta el 

momento en que se convierte en una MYPES madura. 
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La investigación de esta problemática sobre LA GESTIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES 

MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO está delimitada en el 

año 2017. El planteamiento metodológico de la investigación científica se ha 

desarrollado en cuatro capítulos: 

En el capítulo I, Descripción del problema de investigación, en él se puede 

apreciar la fundamentación, justificación, importancia, limitaciones, el problema, 

objetivos e hipótesis, así como las variables y su operacionalización, así como 

su definición. 

 En el capítulo II, Marco Teórico, se presenta antecedentes del estudio, bases 

teóricas, bases conceptuales y bases epistemológicas. 

El capítulo III, Metodología, se presenta el ámbito, población, muestra, nivel, 

diseño, técnicas, validación, procedimiento, plan de tabulación y análisis de 

datos. 

En el Capítulo IV, Resultados y Discusión, se presenta el análisis descriptivo, 

análisis inferencial y contrastación de hipótesis, discusión de resultados y 

aporte de la investigación. 

 Conclusiones y Recomendaciones como resultado del análisis del estudio. 

 Es importante señalar, que los resultados obtenidos en la investigación 

estudio, revelan la concordancia de las conclusiones con los objetivos 

planteados. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las nuevas tendencias de los negocios, los cambios vertiginosos que 

conlleva la Globalización, cada vez más exigente en estándares de 

calidad y competitividad, empresarial, dinamiza los diseños de estrategias 

para permanecer en el mercado, estando inmersas en el riesgo de perder 

importantes inversiones incluso a las grandes corporaciones.  

En nuestro país, las Micro y Pequeñas Empresas han tomado mucha 

importancia en los últimos años, debido a que es fuente principal de 

ingresos de las empresas y trabajadores. Las estadísticas reportan que 

las micro y pequeñas empresas tienen una gran capacidad de generación 

de empleos, la Población Económicamente Activa (PEA) participa 

aproximadamente en un 87%, se ha convertido en el principal centro de 

atención para la economía, porque dinamiza la economía local, 

adquiriendo cada vez mayor fuerza logrando ser un motor generador de 

riqueza y bienestar. 

Existen empresas exitosas que empezaron como MYPES y a lo largo de 

varios años de dedicación, lograron ser competitivas y posicionarse en el 

mercado nacional, consiguiendo actualmente un sitial importante en su 

rubro e incluso consiguieron proyectar sus actividades en el exterior.  

En el Perú, las Micro y Pequeñas Empresas (en adelante MYPES) son 

actualmente de gran trascendencia en su desarrollo económico, 

constituyéndose en el sector empresarial que más produce y más empleo 

oferta.  
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En efecto, unos de los indicadores más importantes de nuestro 

crecimiento económico es el Producto Bruto Interno (PBI), que expresa el 

valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en un periodo 

determinado. El incremento de las cifras del PBI se traduce así, en el 

bienestar material de una sociedad, y desde el año 1999, el PBI peruano 

ha tenido un crecimiento continuo, incrementándose del 2010 al 2011 en 

un 6.9%, y desde el 01 de enero al 31 de mayo del presente año, en un 

5.9%, según registra el Banco Central de Reserva (BCR) y el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. (INEI).  

Es el caso que las MYPES, que constituyen el 98.5% del total de 

empresas del país, aportan el 42.1% al PBI nacional, y ocupan un lugar 

preponderante en la generación de empleo, ofreciendo el 77% de puestos 

laborales a nivel nacional. Sin embargo, estas unidades económicas han 

venido enfrentándose a problemas de contrabando, competencia desleal, 

dificultad para acceder a créditos, brechas tecnológicas, entre otros, 

causados principalmente por su informalidad; por lo que el Estado en su 

rol impulsor de la inversión privada ha establecido un marco normativo 

especial, definido por una serie de beneficios, a fin de que los sobrecostos 

laborales, los costos de transacción y la carga tributaria no frenen su 

formalización y crecimiento. 

De acuerdo al Dr. Nemesio Espinoza Herrera, (2012) profesor principal de 

la UNMSM Indica que los tres grandes problemas de las MYPES en el 

Perú son: “El primer problema principal de las MYPES en el Perú es la 

inaccesibilidad a los mercados nacionales e internacionales”. Si no hay 

quien les compre sus productos y/o servicios sencillamente la empresa, 
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cualquiera fuera su tamaño, no puede siquiera subsistir. Si la empresa no 

vende desaparece inexorablemente. Es importante, por consiguiente, 

afirmar categóricamente que el principal problema de las MYPES en el 

Perú es la existencia de serias dificultades que impiden penetrar a los 

mercados (o conquistar clientes) tanto en el ámbito nacional como 

internacional. En realidad, todo lo que se hace o debía hacerse en la 

empresa como por ejemplo lograr calidad, conseguir más capital, 

promover las innovaciones tecnológicas, tener un buen personal, 

conseguir mayores niveles de productividad, etc., es con la finalidad de 

vender cada vez más y bien. 

Resulta, por lo tanto, sumamente importante (vital) poner énfasis en que 

vender (que significa tener cada vez mejores mercados o clientes), es el 

objetivo principal de las MYPES (y de cualquier tipo de empresa) al cual 

convergen muchos otros. Por tal razón decimos que el problema principal 

de las MYPES en el Perú es la inaccesibilidad a los mercados nacionales 

e internacionales. No decimos que para las MYPES no hay mercados 

porque mercados (clientes) en el Perú y en el mundo hay y de sobra sino 

decimos que debido a un conjunto de limitaciones y dificultades de 

carácter estructural ellas, es decir las MYPES, están impedidas acceder a 

mercados y a conquistar más y mejores clientes. 

El segundo gran problema de las MYPES en el Perú,”… es que los 

pequeños y microempresarios no tienen “dinero en la mano” para invertir 

cada vez más y poder acceder a los mercados nacionales e 

internacionales. Las MYPES no tienen capital no porque no haya dinero, 
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hay y de sobra sino porque por una serie de razones las MYPES no 

pueden hacer uso del dinero o de capitales. 

La carencia de políticas gubernamentales promotoras de financiamiento, 

el alto costo de capital, las restricciones en su otorgamiento 

principalmente las referidas a las garantías, la falta de una cultura 

crediticia, constituyen, entre otros, aspectos que repercuten 

negativamente en las pequeñas y microempresas ya que ellas no pueden 

hacer frente a sus necesidades financieras para propender su desarrollo. 

Enorme cantidad de pequeños y microempresarios se encuentran atados 

pies y manos debido a la falta de capital o a las condiciones 

extremadamente difíciles para obtener, por ejemplo, créditos. Un gran 

contingente de jóvenes potencialmente empresarios, por ejemplo, con 

proyectos en mano, tiene prematuras frustraciones debido a la falta de 

capital y a la imposibilidad de acceder a fuentes de financiamiento para 

iniciar sus actividades empresariales. 

Un tercer gran problema de las MYPES que dificulta su desarrollo en el 

Perú, es la casi absoluta ausencia de la tecnología. En un contexto de 

globalización, competitividad y del conocimiento que caracteriza a las 

sociedades de hoy, es imposible el desarrollo de las empresas (de 

cualquier tipo) y con mayor razón de las MYPES si es que la ciencia, 

tecnología e innovación no están activamente presentes en la vida 

cotidiana de la empresa. La investigación científica es la fuente de la 

ciencia y tecnología, por consiguiente, si la empresa no investiga o no 

está vinculada a la investigación científica es imposible la creación y 

aplicación de nuevas tecnologías para su desarrollo; vale decir, imposible 
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la conquista de más y mejores mercados (clientes). Es en este tema que 

las universidades centros eminentemente productores y de transferencia 

de ciencia, tecnología e innovación a través de las investigaciones 

científicas tienen un rol protagónico en la promoción y desarrollo de las 

MYPES en el Perú. 

La mayoría de empresarios de la micro y pequeña empresa (MYPES) 

manufactureras de la región de Huánuco considera que uno de los 

problemas principales que tiene que enfrentar es el financiamiento, ya sea 

para iniciar un negocio, superar situaciones de déficit en su flujo de caja, o 

expandir sus actividades. En cualquiera de estos casos, tienen 

dificultades para conseguir dinero. 

Aunque en sus campañas publicitarias pareciera que las entidades 

financieras les dijeran a los emprendedores, “pasa por caja a recoger el 

dinero,” la verdad es que nadie les dará efectivo “así no más.” Tendrán 

que cumplir con una serie de exigencias dependiendo de la envergadura 

de su negocio. En muchos casos, será necesario presentar garantías para 

respaldar una línea de crédito. También pueden exigirle el aval de un 

tercero. Debemos señalar que en el campo de los micros finanzas existen 

créditos que se otorgan sin respaldo de una garantía tradicional por 

montos muy pequeños; sin embargo, el tipo de garantía que se solicita es 

de carácter solidario por parte de sus vecinos o conocidos del solicitante. 

En el sistema financiero es importante que el prestatario demuestre que 

está en capacidad de pagar puntualmente el préstamo solicitado. Esta 

capacidad de cumplimiento se sustenta en la viabilidad del proyecto o 

negocio, para cuyo financiamiento solicita el dinero. Ser “sujeto de 
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crédito,” es decir, tener historial de cumplidor de sus compromisos, es un 

requisito que cada día se hace más indispensable. Los pagos a tiempo 

reflejan una gestión financiera responsable y abre el camino a otras y 

mayores líneas de financiamiento en el futuro. Actualmente, este tipo de 

información es compartida por todas las entidades financieras, gracias a 

las centrales de riesgo. 

A los morosos se le cierran todas las puertas y para los puntuales, llueven 

ofertas de créditos. Cuando se cierran las puertas por ser morosos, lo 

único que queda es recurrir a los prestamistas informales o usureros, 

quienes otorgan préstamos con intereses muy elevados. A ello debemos 

agregar el riesgo de encontrarnos con algún inescrupuloso que con 

artimañas se puede apoderar de nuestra casa u otros bienes. Nuestra 

imagen crediticia se cuida también cuando al tener algún incumplimiento 

en el pago de nuestras deudas acudimos inmediatamente a la entidad 

financiera y exponemos nuestro problema. Debemos dar muestras de 

responsabilidad, desde la solicitud del crédito hasta su cancelación total. 

Tanto para evitar situaciones problemáticas en el manejo económico de la 

empresa, como para acceder a los diversos productos financieros que el 

mercado formal ofrece para los empresarios de la micro y pequeña 

empresa, la gestión del financiamiento es básico ya que nos dará una 

valiosa orientación que permite optimizar el proceso de toma de 

decisiones en dichos ámbitos.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene una justificación practica porque el 

estudio servirá como guía de orientación a los futuros empresarios de la 

región de Huánuco quienes se caracterizan por contar con un potencial 

económico para desarrollar las actividades empresariales, 

especialmente en la provincia de Huánuco, sin embargo, los recursos 

financieros no son utilizados eficientemente a pesar de contar con una 

creciente demanda de servicios financieros. 

Existe la necesidad de contar con recursos financieros para poder 

desarrollarse como empresa, especialmente durante los primeros años 

de iniciación de las MYPES, de allí el estudio de esta problemática. 

En el futuro se debe de tomar en cuenta ofertas de financiamiento, 

porque cada año se observa que la población se traslada a la ciudad y 

se requieren de nuevos emprendimientos o MYPES que generen nuevos 

puestos de trabajo. Es por ello que nos interesa conocer la situación de 

la gestión del financiamiento en dicha provincia y a partir de los 

resultados del trabajo, se pretende elaborar lineamientos que ayuden en 

la construcción de políticas públicas buscando el beneficio de los 

empresarios de Huánuco ya que la planeación del desarrollo de las 

MYPES   manufactureras, generara servicios de calidad y mayor 

dinamismo económico en beneficio de la población.  
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1.3 IMPORTANCIA O PROPÓSITO 

La Tesis a realizar reviste mucha importancia, pues se analizan dos 

temas (gestión del financiamiento y desarrollo) muy relevantes que 

influyen en forma significativa en la gestión de las empresas 

manufactureras de la región de Huánuco ya que tienen mucho 

movimiento financiero. Muchas de ellas no son formales y no cumplen 

con los requisitos o exigencias de las entidades financieras; motivo por 

los cuales no pueden acceder a una modalidad de financiamiento que le 

permita invertir en sus operaciones y consolidarse en nuestro medio. 

1.4 LIMITACIONES 

• El acceso a la información total de los empresarios ya que guardan en 

forma celosa, por miedo a que surjan otros competidores. 

• Los costos y gastos de la investigación serán asumidos íntegramente 

por el investigador. 

1.5   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Problema general 

¿Cómo influye la gestión del financiamiento en el desarrollo de las 

MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017? 

1.5.2 Problemas específicos  

1. ¿De qué manera la necesidad financiera de la gestión del financiamiento 

influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de 

Huánuco 2017? 

2. ¿De qué forma la elección del proveedor financiero de la gestión del 

financiamiento influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de 

la región de Huánuco 2017? 
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3. ¿Cómo la documentación sustentatoria de la gestión del financiamiento 

influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de 

Huánuco 2017? 

4. ¿Cómo la aprobación, desembolso e implementación de la gestión del 

financiamiento influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de 

la región de Huánuco 2017? 

1.6 FORMULACION DEL OBJETIVO 

  1.6.1 Objetivo general 

“Explicar la Gestión del Financiamiento y su influencia en el Desarrollo de 

las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017”. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Identificar cómo la necesidad financiara de la   gestión del financiamiento 

influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de 

Huánuco 2017 

2. Analizar como la elección del proveedor financiero de la gestión del 

financiamiento influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de 

la región de Huánuco 2017 

3. Explicar cómo la documentación sustentatoria de la gestión del 

financiamiento influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de 

la región de Huánuco 2017. 

4. Precisar como la aprobación, desembolso e implementación de la 

gestión del financiamiento influye en el desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco 2017. 
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1.7 FORMULACION DE HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

Hi: La Gestión del Financiamiento influye positivamente en el Desarrollo 

de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

Ho: La Gestión del Financiamiento NO influye positivamente en el 

Desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

 
1.7.2. Hipótesis específicas: 

Hi1: La necesidad financiera de la gestión del financiamiento influye   

positivamente en las MYPES manufactureras de la región de 

Huánuco 2017. 

Ho1: La necesidad financiera de la gestión del financiamiento no influye 

positivamente en las MYPES manufactureras de la región de 

Huánuco 2017. 

Hi2: La elección del proveedor financiero de la gestión del financiamiento 

influye positivamente en el desarrollo de las MYPES manufactureras 

de la región de Huánuco 2017. 

Ho2: La elección del proveedor financiero de la gestión del 

financiamiento no influye positivamente en el desarrollo de las 

MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

Hi3: La documentación sustentatoria de la gestión del financiamiento 

influye positivamente en el desarrollo de las MYPES manufactureras 

de la región de Huánuco 2017. 

Ho3: La documentación sustentatoria de la gestión del financiamiento no 

influye positivamente en el desarrollo de las MYPES manufactureras 

de la región de Huánuco 2017. 
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Hi4: La aprobación, desembolso e implementación de la gestión del 

financiamiento influye positivamente en el desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco 2017 

Ho4 La aprobación, desembolso e implementación de la gestión del 

financiamiento no influye positivamente en el desarrollo de las 

MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017 

 

1.8 VARIABLES 

Variable Independiente 

Gestión del Financiamiento 

 Variable Dependiente 

 Desarrollo de las MYPES manufactureras 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
        
 
 
GESTIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

 
Necesidad financiera 

Capital de trabajo 

Financiamiento de activos 

Plazo 

Tasas de interés 

Elección del Proveedor 
financiero 

Recursos internos  

Sistema financiero 

Sistema no financiero 

Documentación 
sustentatorio 

Análisis de datos cualitativos 

Análisis de datos 
Cuantitativos 

Aprobación, desembolso 
e 
implementación 
 

Crédito sin garantías 

Crédito con garantías 

 Uso adecuado de préstamo 

Cumplimiento de pagos  

 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LAS 
MYPES 
MANUFACTURERAS 

Acceso al mercado 

Mercado regional 

Mercado nacional 

Mercado internacional 

Ingresos 

Ordinarios 

extraordinario 

 Proyectados 

Madurez de las empresas 

antigüedad de las empresas 

Incremento de capital 

Formalización de la empresa 

Desempeño de la 
empresa 
 

Innovación  

Eficiencia 

Capacidad de satisfacción al 
cliente 

 

1.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

Gestión del financiamiento  

La gestión del financiamiento viene a ser la administración del dinero o 

de recursos monetarios que provienen de fuentes de financiamiento 

externos e internos como son créditos, préstamos, aporte de los dueños, 

ahorros de los mismos, con lo mismo que también se tendrá en cuenta 

las garantías y otros requisitos que podrán avalar las diversas 

operaciones financieras que la empresa realizara con la finalidad de 

iniciar su producción como también para ampliar o diversificar la 
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producción con la adquisición de nueva maquinarias y materia prima. 

(Terrazas, R. 2009. P. 57). 

Desarrollo MYPES manufactureras 

La empresa juega un papel muy importante en el desarrollo. Sobre todo, 

la empresa de menor tamaño MYPES, es reconocida por su potencial 

aportación al crecimiento y desarrollo en el territorio. El surgimiento de 

empresarios y de pequeñas empresas se apoya en la existencia de 

redes personales, que permiten madurar el proyecto de empresa a partir 

de las informaciones que les proporcionan y comenzar su realización a 

través de la inclusión progresiva de personas de su confianza, de 

personas que los empresarios conocían antes de que la idea surgiera y 

se transformara en un proyecto. De acuerdo a (Vázquez, 2005). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1 Internacionales 

Estuardo, D. (2014) “Fuentes de financiamiento de pequeñas empresas del 

sector confección de la ciudad de Mazatenango”. Universidad Rafael 

Landívar, Quetzaltenango México. Concluyendo que, para cualquier 

inversión el empresario tiene diferentes opciones de financiamiento, las más 

comunes son los préstamos con instituciones financieras, los créditos 

otorgados por los proveedores, los préstamos particulares, y el uso del 

financiamiento interno al reinvertir las utilidades, además los anticipos de 

clientes representan un financiamiento a corto plazo.  La mayoría de 

empresarios dedicados a la confección en la ciudad de Mazatenango, 

acuden a instituciones financieras en busca de préstamos, lo que revela que 

su principal fuente para financiar sus actividades productivas han sido el 

financiamiento externo, entre tanto un porcentaje mínimo utiliza 

financiamiento interno. Una de los problemas que afecta a la mayoría de 

empresarios, es la poca capacidad que tienen para autofinanciar sus 

inversiones, la mayoría de instituciones financieras que participaron en la 

presente investigación, indicaron haber atendido solicitudes de créditos del 

sector confección, afirmando que es un potencial cliente demandante de 

crédito, cuya solicitud promedio es de Q 30,000.00, demanda que aumenta 

en los meses de enero, septiembre y diciembre. Los resultados demuestran 

que la mayor parte de empresarios acuden a bancos, y a ONG´s, en busca 
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de recursos para financiar sus actividades productivas. Únicamente un 

porcentaje mínimo se ha acercado a las cooperativas.  

Flores, N. (2015) “Las Pyme estrategias financieras aplicadas al proceso de 

sostenibilidad y crecimiento de las pymes del sector comercio del municipio 

Santiago Mariño del Estado Aragua”. Universidad de Carabobo – 

Venezuela. Concluyendo que; la etapa de pre-planificación, no es 

considerada dentro del proceso de planificación financiera de las PYME, lo 

cual indica que no se toman en cuenta las premisas de la planificación para 

el diseño del proceso financiero. Esta etapa sirve para anticiparse a las 

acciones que son necesarias realizar y la forma en la que se hará, para 

conseguir que la empresa obtenga los resultados que se espera en el 

tiempo establecido. De hecho, es importante que antes de iniciar el proceso 

de la planificación estratégica y financiera integrada, definir varios temas 

que influirán sobre cómo la organización se moverá hacia adelante, a qué 

ritmo, quién estará involucrado, quién será responsable de qué componente 

y qué fondos serán necesarios para el proceso de planificación. De acuerdo 

al estudio, existen factores externos no controlables por el empresario que 

influyen directamente en las finanzas de las organizaciones, como son los 

clientes, los proveedores, condiciones macroeconómicas del país, el 

entorno político, debilidad del mercado interno, alza de precios, inflación, 

tipo de cambio, entre otros. En este sentido, solo se identificaron que los 

factores incidentes en el proceso de planificación financiera de las PYME, 

los constituyen las políticas relacionadas con las leyes gubernamentales. 

 González, C. (2014) “La gestión financiera y el acceso a financiamiento de   

las pymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá” Universidad Nacional 
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de Colombia, concluyendo que, el ánimo de contextualizar las unidades 

económicas y el sector objeto de estudio, se procedió mediante la revisión 

de fuentes secundarias a realizar una caracterización de las pequeñas y 

medianas empresas y una caracterización del sector comercio. Respecto al 

primero se logró identificar la definición y clasificación de las empresas por 

tamaño en Colombia, el número de establecimientos, distribución geográfica, 

empleos generados, distribución empresarial por actividad económica y la 

evolución que han experimentado las Pymes en el periodo 2008 a 2013 

tanto en Colombia como en Bogotá. De este modo se observó que en 

Colombia el parque empresarial está conformado principalmente por 

microempresas en un 96,35%, Pymes en un 3.5% y grandes empresas tan 

solo un 0.13%, se evidencia que las Pymes generan  una tercera parte del 

empleo del país (30.5%) y se encuentran ubicadas principalmente en 

Bogotá, Antioquia, Valle y Cundinamarca con un participación del 22.8%, 

13.5% 9.6% y 6.30% respectivamente. En cuanto a la caracterización del 

sector comercio se identificaron los principales indicadores económicos y 

financieros, así como la distribución y evolución de las pymes en el sector. 

En este orden de ideas se encontró que el sector comercio es uno de los 

sectores más importantes de la economía, con una alta aportación al PIB y a 

la generación de empleo, en los últimos 4 años dicho sector ha presentado 

una tasa de crecimiento constante superior al 4% y ha experimentado un 

incremento permanente en la venta. Se observa que el número de 

establecimientos empresariales se encuentra desarrollando principalmente 

actividades en el sector comercio tanto a nivel nacional como en Bogotá, 

50% y 36.26% respectivamente, además dicho sector genera 
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aproximadamente una tercera parte del empleo de la capital. 

Posteriormente, con la información financiera reportada por las pymes del 

sector comercio de Bogotá a la Superintendencia de Sociedades en el 

periodo 2008 a 2013 la cual se encuentra disponible en la plataforma del 

SIREM, se calcularon los indicadores financieros que permitieron efectuar el 

análisis de la investigación y dar alcance a los objetivos específicos 

propuestos en este trabajo. Se resalta que dichos indicadores fueron 

seleccionados teniendo en cuenta el marco teórico construido. En este orden 

de ideas se consideró la gestión financiera como reporte de los estados 

financieros publicados, identificando en primer lugar elementos de la gestión 

financiera y las principales fuentes de financiamiento y en segundo lugar se 

procedió a articular dichas variables para determinar la relación existente.  

2.1.2 Nacionales 

Vega, C. (2011) “Análisis del financiamiento para las PYMES en la región de 

Piura”. Tesis para optar el grado de Master. Universidad de Andalucía- 

España. Concluyendo que; las PYMES en el Perú constituyen un elemento 

clave para el desarrollo del país. Las CMACs (Cajas Municipales de ahorro y 

crédito) se han constituido en los principales entes financieros de las 

provincias. Las MYPES formales están concentradas en los sectores 

comercio, servicios y manufactura. 

Kong, J. y Moreno, J. (2014) “Influencia de las fuentes de financiamiento en 

el desarrollo de las MYPES del distrito de San José Lambayeque en el 

período 2010-2012)” Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Concluyendo en que las fuentes de financiamiento han influenciado de 

manera positiva en el desarrollo de las MYPES del Distrito de San José, 
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gracias a que dichas fuentes les han permitido acceder a créditos para 

financiar sus inversiones en capital de trabajo, activos fijos y tecnología, 

impulsándolos a una mejora tanto en su producción como en sus ingresos, 

ya que ahora cuentan con un mejor inventario para ofrecer a sus clientes. Al 

evaluar el desarrollo de las MYPES del Distrito de San José en el período 

2010 al 2012, constatamos que gran parte de las microempresas se han 

mantenido en un estado de equilibrio, limitando su capacidad gestora al 

destinar efectivamente su financiamiento, pero que pese a ello tanto su 

producción como sus ingresos son los que mayor impacto han tenido gracias 

al financiamiento obtenido, que en su mayoría fue de fuentes externas. 

Aunque existe una proporción de emprendedores que gracias a sus ahorros 

generaron empresa para tener una fuente de ingreso permanente, frente a 

las bajas en su actividad principal (pesca, construcción naval) que destaca 

en el Distrito. Además  la recolección de datos está basada en entrevistas en 

profundidad, y los empresarios podrían no haber compartido razones 

personales y profundas acerca de los factores que limitan el crecimiento de 

sus empresas; la definición de formalidad está referida a los aspectos legal y 

tributario de las empresas, es decir, son consideradas como formales 

aquellas que tienen una actividad económica legal, que operan como 

personas jurídicas o personas naturales con actividad empresarial, aunque 

ello no necesariamente significa que cumplen con todas las normativas 

laborales y fiscales; y una de las dificultades de investigar a las MYPES es la 

falta de una base de datos sobre la cual construir muestras representativas, 

por lo  que la investigación ha usado un muestreo de propósito que 

disminuye la generalización de los resultados. 
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Becerra, A. (2016) “La gestión de calidad con un enfoque en el 

financiamiento y su influencia en el nivel de ventas de las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio- rubro venta de ropa para niños del centro 

Comercial los Ferroles, Chimbote, año 2016” Universidad Católica los 

Angeles CHIMBOTE. Concluyendo que, existe una alta correlación entre el 

financiamiento y el nivel de ventas, esta conclusión, esta validado en 

pruebas de la Chi cuadrado de Pearson obteniendo un 0.017. Este indicador 

es menor al nivel de significación del 5%, lo que se infiere que debemos 

rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1) 

Además la conclusión anterior se corrobora, en el nivel de tabulación 

cruzada, entre el nivel de financiamiento y el nivel de ventas, dicha 

tabulación cruzada alcanza un nivel alto del 69.2% y 53.8% respectivamente. 

De Los Santos, M. (2014) “El costo del financiamiento y su influencia en la 

gestión de las micro y pequeñas empresas metalmecánicas del Perú, 2011-

2014” Universidad San Martin de Porres. Concluyendo que, los 

procedimientos aplicados permitieron concluir que el costo del 

financiamiento afecta en la gestión de las micro y pequeñas empresas 

metalmecánicas del Perú, debido a que contrae compromisos crediticios de 

fuentes no formales al inicio de sus actividades, cuyos intereses son muy 

elevados, sin determinar qué proyectos son prioritarios para la empresa. Así, 

mismo la evidencia documental muestra que el sector más sensible es el de 

la microempresa. Los expertos opinan que se les debe capacitar para 

revertir su escasa cultura empresarial. Los datos obtenidos permitieron 

establecer que la tasa efectiva anual, proveniente de las fuentes no formales 

es casi el 120 por ciento, mientras que las EDPYMES cobran tasas que 
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oscilan entre el 49 y por ciento para la micro empresa y 43 por ciento para la 

pequeña empresa, los bancos cobran el 32 por ciento para la microempresa 

y 20.57 por ciento para la pequeña empresa. Este costo frena recurrir al 

financiamiento y prefieren permanecer como empresas de subsistencia, 

considerando que el costo les resulta muy oneroso. 

2.2 BASES TEÓRICAS  
 

GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 
Gestión 

Gestión es la acción y efecto de realizar tareas con cuidado, esfuerzo y 

eficacia que conduzcan a una finalidad personal.  (De Heredia, 1985, p. 25).  

Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su 

realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia 

del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal.  (Rementeria, 2008, p.1). 

      Gestionar los recursos que la empresa necesita para una eficiente         

operación   como también administrar todos los recursos adquiridos para el 

logro de los objetivos propuestos por la empresa. 

Financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.  

Este factor de progreso y crecimiento es necesario en la medida que permite 

contar con diferentes modalidades de financiamiento que estén acordes con 

las características comerciales de las MYPE de este estrato, lo que posibilite 
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invertir en mayores activos fijos al igual que en tecnología, de tal manera que 

trabajen bajo procesos más eficientes y competitivos. 

  El financiamiento como la consecución del dinero necesario para el 

financiamiento de la empresa y quien ha de facilitarla; o, dicho de otro modo, 

la financiación consiste en la obtención de recursos o medios de pago, que 

se destinan a la adquisición de los bienes de capital que la empresa necesita 

para el cumplimiento de sus fines. (Aguirre, 1992, p.78). 

  Gestión del Financiamiento 

Se entiende la gestión del financiamiento como la diligencia o administración 

del dinero aportado o tomado como préstamo en una empresa con la 

finalidad de que se realice una determinada actividad u obra, hasta que se 

logre o finalice. 

  La gestión del financiamiento viene a ser la administración del dinero o de 

recursos monetarios que provienen de fuentes de financiamiento externos e 

internos como son créditos, prestamos, aporte de los dueños, ahorros de los 

mismos, con lo mismo que también se tendrá en cuenta las garantías y otros 

requisitos que podrán avalar los diversos operaciones financieras que la 

empresa realizara con la finalidad de iniciar su producción como también 

para ampliar o diversificar la producción con la adquisición de nueva 

maquinarias y materia prima. (Terrazas, R. 2009. P. 56). 

Es una de las funciones más importantes de la gerencia financiera, y es de 

vital importancia para la optimización de los recursos financieros disponibles 

y el crecimiento de una organización, a partir de un análisis profundo del 

comportamiento del mismo. Una adecuada caracterización y cumplimiento 

de esta función, así como la claridad de los objetivos emanados de los más 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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altos niveles de decisión que son clave para el desarrollo de 

emprendimientos exitosos y perdurables. (Terrazas, R. 2009. P. 61). 

También podemos decir que la gestión del Financiamiento ayuda en la toma 

de decisiones tanto las situaciones previstas en planes financieros, así como 

aquellas que surgen inesperadamente; y tales decisiones no se enfocan 

solamente en determinar la mejor manera de financiar las inversiones, sino 

también en la mezcla óptima tanto de crédito, prestamos, aporte de los 

dueños, ahorros como también del capital que se utilizarán para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Conjunto de acciones que toda empresa debe realizar para la toma de 

decisiones en base a la información existente, para controlar y evaluar los 

recursos obtenidos a través de las diversas fuentes de financiamiento para el 

logro de los objetivos. 

Capacidad de la empresa para realizar un conjunto de acciones que tiene 

como finalidad la obtención, control y evaluación de los recursos obtenidos a 

través de las diversas fuentes de financiamiento en base a la información 

existente para el logro de los objetivos propuestos. (Terrazas, R. 2009. P. 

68). 

      Gestión financiera empresarial 

Uno de los componentes fundamentales del sistema de gestión empresarial 

es la función financiera, encargada de la obtención y asignación de los 

recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones del negocio, en 

el corto y largo plazo. La presencia de este componente, al igual que en el 

resto de las funciones empresariales, es una característica deseable para 

todo tipo de organización; en el caso de las Pymes, se plantea en esta 
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investigación que a medida que se logre un mayor uso y coordinación de 

las herramientas de gestión financiera puede lograrse un mejor 

desempeño, traducido en resultados superiores en materia de inversiones y 

acceso a fuentes variadas de financiamiento. (Burk y Lehnman, 2004, p 

98). 

Para efectos conceptuales y operativos, se define la gestión financiera 

como un proceso empresarial, que parte de la formulación de la estrategia 

organizacional, y comprende el diseño de objetivos, selección de 

estrategias y políticas, ejecución de acciones y aplicación de mecanismos 

de control relacionados con las decisiones de inversión y financiamiento, 

considerando sus implicaciones tanto para el corto como para el largo 

plazo. (Brealey, R. y Myers, S. 2005). 

Sin embargo, diferentes estudios sobre el éxito y fracaso de las Pymes 

muestran que una de las dificultades principales que enfrentan estas 

empresas son los problemas de liquidez y el acceso a los recursos 

financieros en la cantidad necesaria y en las condiciones de plazo y costo 

óptimos. (Archer y Faerber, 1966; Marcum y Boshell, 1967; Stoll y Curley, 

1970) citado por (Davidson y Dutia, 1991). 

Las Pymes, el acceso a una financiación en condiciones de costo, plazo y 

vencimiento adecuadas constituye uno de los principales problemas 

estructurales que limitan sus posibilidades de supervivencia y crecimiento 

en el mercado. 

En un principio, se intentó justificar la ordenación de las fuentes de 

financiación que propone la Teoría de la Jerarquía en las grandes 

empresas cotizadas. No obstante, diversas aportaciones posteriores han 
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intentado explicar esta teoría con argumentos válidos para pequeñas y 

medianas empresas no cotizadas. El principal argumento en este caso es 

que las Pymes tienen dificultad a acceder al mercado de capitales. 

(Hellman y Stiglitz, 2006). 

Las pequeñas y medianas empresas cuentan con diversas formas de 

capitalizarse: recursos propios, préstamos a bancos u otros y emisión de 

acciones. Sin embargo, utilizan de manera prioritaria el autofinanciamiento, 

y si este es insuficiente recurre al endeudamiento y solo en última instancia 

a la emisión de acciones (Meyer, 1994 citado por Salloum y Vigier, 2000). 

Distintos Enfoques en el Estudio de la Gestión Financiera 

La función financiera como un conjunto de procesos dentro de la empresa y 

con otros participantes externos, que se dan a través de la optimización de 

la cadena de valor financiero y se puede conseguir mediante esa gestión 

colaborativa, esa visibilidad en los procesos, la toma de decisiones 

acertadas y la utilización de técnicas, instrumentos y herramientas de 

gestión financiera. (Mazón, Olsina, Aguilá 2003). 

La función del directivo financiero es actuar como un intermediario de la 

empresa y los mercados de capitales, donde se negocian los títulos de la 

empresa. En el caso de las Pymes que no cotizan en el mercado de 

valores sus acciones, entonces la función del directivo de la empresa se 

remitirá a darle valor a esa inversión. Visto de manera más sencilla como 

hacer para que el dinero invertido en una empresa vuelva a manos de los 

inversores con un plus de su valor inicial llamado ganancia, beneficio o 

rentabilidad. (Brealey, R. y Myers, S. 2005). 
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La Gestión Financiera, estudia todas las decisiones que tienen que ver 

como se adquieren los activos con los respectivos pasivos específicos, así 

como los problemas de tamaño y crecimiento de la empresa. 

Las PYMES se enfrentan a un acceso limitado al financiamiento, 

especialmente al crédito a largo plazo y al financiamiento de capital de 

riesgo, necesarios para la puesta en marcha, a expansión y la actualización 

de un negocio. Por esta razón las PYMES tienden a estar financiadas 

principalmente por recursos provenientes de sus beneficios o de los 

recursos personales de los dueños. La segunda fuente de financiamiento 

después del autofinanciamiento, es el sector bancario. Esto es así porque 

estas empresas no cuentan con un historial largo con el sistema financiero 

y no alcanzan el mínimo de beneficios que exige la banca para otorgar 

créditos; además que, las PYMES no poseen los tradicionales colaterales 

como pueden ser un inmueble u otro activo tangible. 

Las Pymes mexicanas manifiestan que el financiamiento obtenido se 

concentra en operaciones a corto plazo, destinadas a financiar capital de 

trabajo.  

Además, señalan que los directores, cuando requieren de financiamiento 

externo prefieren deuda y sólo en última instancia recurren al capital 

accionario para obtener liquidez. (Zoppa, y Mc Mahon 2002).  

Sin embargo, el financiamiento que prefieren las empresas es a corto plazo 

en lugar de un financiamiento a largo plazo, aun cuando las oportunidades 

de crecimiento sean mayores en las empresas que se financian a largo 

plazo (Ravindra 1997).  



28 
  

Esto se puede explicar por la menor capacidad que tiene este tipo de 

sociedades para asumir los mayores costos fijos que implica la emisión de 

deuda a largo plazo (Titman y Wessels, 1988; Chittenden, Hall y 

Hutchinson, 1996). 

Gestión del financiamiento para las MYPES 

Por lo que, en este rubro explico cómo las MYPES, pueden optimizar su 

proceso de toma de decisiones en la búsqueda de financiamiento, se parte 

describiendo, en detalle, las etapas del proceso de financiamiento de este 

tipo de negocios, gracias a la gestión del financiamiento que se debería 

hacer y se culmina identificando las ventajas y riesgos, cuando se paga a 

tiempo y cuando ocurren atrasos en el pago. 

Etapas del proceso de financiamiento de las MYPES 

En lo que sigue, se asumirá que la empresa o persona que solicita el 

crédito está en condiciones de solicitarlo. Sin embargo, existen situaciones 

que pueden descalificarlo como sujeto de crédito ante las entidades 

financieras. 

Necesidad financiera 

Es de vital importancia si se quiere obtener apoyo financiero en forma 

rápida y oportuna. Antes de seguir, tenga presente este consejo: Nadie 

(persona natural o empresa) debe aceptar un crédito porque se lo ofrecen, 

antes debe evaluar si realmente necesita el dinero; con esto en mente, 

recordemos que las necesidades financieras que puede tener un negocio 

presentan dos dimensiones: Temporalidad (también conocido como plazo) 

y moneda (soles o dólares). 
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En cuanto a la temporalidad, se puede requerir apoyo financiero de corto 

plazo o mediano plazo. En el primer caso, el tiempo de pago del mismo 

será menor a los 12 meses, en tanto que el mediano plazo se refiere a 

plazos mayores a 1 año. Respecto a la moneda, el préstamo que se solicita 

podrá ser desembolsado en moneda nacional (nuevos soles) o en moneda 

extranjera. (Briceño, 2009, p.104). 

¿De qué dependen el plazo y la moneda elegida? Pues, principalmente, de 

las características de la necesidad que requiera financiar y en menor 

medida de las características de la empresa. El apoyo financiero que una 

empresa pueda requerir es utilizado para financiar activos o capital de 

trabajo. Si los fondos servirán para adquirir activos entonces deben ser 

devueltos en el largo plazo. Si el dinero se utilizará para financiar capital de 

trabajo, entonces el plazo de devolución será menor a un año. 

Como una regla simple, el plazo de los préstamos para capital de trabajo 

debe estar sincronizado con el número de días en los cuales se recibirá el 

pago de la venta financiada; en el caso de financiamientos destinados a la 

adquisición de activos fijos, el plazo del apoyo financiero debe 

determinarse a partir de la elaboración de un flujo de caja, puesto que a 

partir de este se proyectará la generación futura de efectivo del negocio. 

Por último, el monto debe ser absolutamente necesario para afrontar las 

necesidades financieras que se quieren cubrir. No se debe incluir, bajo 

ningún punto de vista, necesidades personales o de la empresa que no 

correspondan a la operación especifica que se quiere financiar. (Briceño, 

2009, p.104). 
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Por lo tanto: Las adquisiciones de activos deben ser financiadas por 

recursos de largo plazo y las necesidades de capital de trabajo con 

recursos de corto plazo. El plazo de pago que debe solicitar a la institución 

financiera, debe ser como mínimo igual al número de días en los que la 

empresa recibirá el pago de las ventas financiadas, en el caso de la 

adquisición de activos el plazo lo determinará el flujo de caja de la 

empresa. Por último, el monto a financiar debe ser el absolutamente 

necesario para cubrir las necesidades específicas que se quieren cubrir.  

Por otro lado, la decisión de solicitar el préstamo en soles o dólares 

dependerá exclusivamente de la moneda en la cual la empresa recibe sus 

ingresos. Si sólo produce para vender en el mercado interno, entonces 

debe endeudarse en soles, porque en esa moneda recibirá sus ingresos; si 

exporta su producción, endeudarse en dólares será la decisión correcta, 

pues las ventas serán canceladas en esa moneda. ¿Y si produce para 

vender tanto al mercado local como para exportar? Entonces, endéudese 

en la moneda en la que recibirá los ingresos de la producción que ha 

financiado. 

Bien, ya sabemos en qué plazo y en qué moneda solicitar apoyo financiero. 

Ahora toca determinar qué producto seleccionar entre todos los que las 

instituciones financieras ponen a nuestra disposición.  

El cuadro siguiente ofrece en forma resumida las razones que llevan a 

elegir un producto de corto plazo frente a otro. 
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Imagen 01. Productos Financieros 

 

Enfatizamos que no es conveniente tomar prestado dinero bajo la 

modalidad de sobregiros o tarjetas de crédito, salvo que el producto esté 

especialmente diseñado para las MYPES. En ambos casos, el costo resulta 

prohibitivo y los plazos de devolución del préstamo son muy cortos, lo que 

puede traer problemas de flujo de caja, al presentarse la necesidad de 

cancelar el crédito antes de haber recibido el pago de la mercancía que 

este préstamo financió. (Briceño, 2009, p.105). 

Si se vende al crédito con letras de cambio entonces utilizar el descuento 

de letras. Para tal efecto, su empresa debe gestionar que le aprueben una 

línea de crédito denominada “línea de descuento de letras”. Pero, si vende 

con facturas puede gestionar que se las compren. El único problema, es 

que la institución financiera que las adquiera exigirá que sus clientes sean 

A-1 y si es un factoring internacional, a lo anterior habrá que agregar que la 

venta haya sido al exterior. 
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Por otro lado, si es una empresa que exporta, puede gestionar una línea de 

pre embarque o, dependiendo de la situación, de post-embarque. La 

ventaja es el menor costo que puede obtener; pero entre sus desventajas 

es que sólo los bancos pueden otorgar este tipo de apoyo financiero y que, 

a pesar que la venta que quiera financiar es una exportación, no es seguro 

que el banco le otorgará este tipo de operación. (Briceño, 2009, p 106). 

En el caso que su necesidad sea a plazos mayores de un año; entonces 

tiene a su disposición las opciones que se presentan en el cuadro 

siguiente: 

Imagen 02. Tipo de Productos y Plazo 

 

La mayoría de las MYPES, la única posibilidad de préstamo que conocen 

es la del pagaré; sin embargo, recomendamos la posibilidad del leasing, 

dependiendo de las características de la empresa, se puede obtener 

interesantes beneficios tributarios y un menor costo financiero; pero, 

recuerde que si realiza sus operaciones como persona natural entonces le 

resultará bastante caro, al agregar a cada pago que realice el IGV 

correspondiente, que podrá utilizar como crédito fiscal posteriormente. 

El Leasing sólo puede ser utilizado por personas jurídicas. Todas las 

modalidades anteriores comparten una característica en común, 
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representan una entrega en efectivo que va desde la entidad financiera al 

cliente. Sin embargo, hay productos financieros que no representan dinero 

entregado para la empresa solicitante. Para las MYPES los productos más 

utilizados son la Carta Fianza y los Seguros de Exportación. (Briceño, 

2009, p 106). 

 ¿Cuándo se deben utilizar Cartas Fianza? 

La carta fianza es un documento que extiende el banco a favor del cliente y 

que garantiza a un tercero, que en caso de incumplimiento del pago de una 

deuda o de un compromiso asumido vía contrato, es la institución 

financiera la que asumirá la obligación, hasta por el monto garantizado y 

los plazos estipulados en el documento. (Briceño, 2009, p 106). 

Dado que la carta fianza es una garantía, su uso se ve circunscrito a 

cuando el cliente debe entregar una garantía a favor de un tercero, y dentro 

de este contexto las operaciones que típicamente se adecuan a esta clase 

de producto son tres: 1) Cuando la empresa recibe una línea de crédito de 

parte de un proveedor y este le exige como garantía una carta fianza. 2) 

Cuando se presenta en concursos para suministrar bienes o servicios a 

empresas estatales o privadas. 3) Puede ser el caso que un cliente le 

entregue un adelanto para financiar la producción a cambio del cual solicita 

una garantía. (Briceño, 2009, p 107). 

Con eso en mente se puede entender la imagen que sigue: 
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Imagen 03. Tipo de Productos, Institución, Plazo y Moneda. 

 

Un caso especial de apoyo que no representa entrega de efectivo a la 

empresa solicitante son los denominados Seguros de Exportación, los 

cuales garantizan a la empresa exportadora el pago por la venta al exterior. 

Este tipo de productos son ofrecidos por empresas especializadas. 

 El cuadro siguiente resume lo dicho: 

 

Imagen 04. Tipo de Productos, Institución, Plazo y Moneda. 

 

Elección del proveedor financiero 

Una vez tomada la decisión de requerir apoyo financiero y de haber 

conseguido toda la información relevante acerca de los productos 

ofrecidos, se debe enfrentar la toma de una decisión crucial, que tiene que 

ver con la elección de la institución financiera a la que se acudirá en busca 

de los fondos requeridos. 
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Dónde debemos acudir a pedir el préstamo que necesitamos, tiene una 

respuesta que no es tan simple como pareciera, pues si bien lo primero que 

se nos viene a la mente es ir donde cobran más barato, en la práctica esto 

no es a veces factible de hacer. Las razones van desde el hecho que usted 

o su empresa no es cliente de la institución financiera elegida, hasta la 

simple preferencia personal (usted se siente muy cómodo con el servicio 

que recibe donde ya es cliente). (Briceño, 2009, p 110). 

Sin embargo, permítanos darle un consejo muy simple, si usted no es 

cliente de ninguna institución del sistema financiero, entonces contacte con 

la que le cobra menos por el apoyo financiero que requiere. Por otro lado, 

si usted ya es cliente y se siente muy cómodo trabajando con ellos, 

entonces su primera alternativa será solicitar el préstamo en esa institución; 

sin embargo, no deje de estar enterado de lo que cobran las otras 

empresas financieras en productos similares, porque manejar ese tipo de 

información le permitirá conseguir, probablemente, mejores condiciones en 

la empresa de la cual usted ya es cliente.  

Pero, si la diferencia entre tasas es muy pronunciada, entonces vale la 

pena que considere la posibilidad de solicitar el préstamo en la otra 

institución financiera; claro, que al no ser su cliente la evaluación que le 

aplicará será más exhaustiva y durará más tiempo. Nuevamente, hacemos 

hincapié que usted es el que debe elegir, poniendo en un platillo de la 

balanza el costo del crédito y en el otro, la rapidez del servicio; el lado al 

que se incline la balanza tiene que ver exclusivamente con sus 

preferencias personales.  (Briceño, 2009, p 111). 
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Documentación sustentatorio 

Ahora toca conocer qué información es necesaria reunir para presentar la 

solicitud de crédito. 

¿Por qué las instituciones financieras necesitan información acerca de la 

empresa o persona que les solicita el crédito? Porque necesitan 

información para evaluar la solicitud de crédito. La ecuación que maneja el 

sistema financiero cuando estudia la conveniencia de entregar un crédito 

es: A MÁS INFORMACIÓN ENTONCES MENOR RIESGO. En ese sentido, 

mientras más información relevante se le proporcione mayor será el 

conocimiento que sobre la empresa y la operación tenga la institución 

financiera y, por lo tanto, podrá sentirse más segura en la decisión 

crediticia que adopte. 

Entendido lo anterior, es momento de discutir qué tipo de información se 

necesita tener a la mano cuando se pide apoyo crediticio al sistema 

financiero. El cuadro siguiente presenta, en forma resumida, la información 

mínima necesaria con la que se debe contar para gestionar un crédito de 

capital de trabajo. (Briceño, 2009, p 111). 

Si se observa con atención, la institución financiera necesita información 

para: 1) Saber quién es el que le pide el financiamiento. 2) Conocer cuánto 

genera de ingresos. 3) Entender para qué necesita el dinero. 4) Saber con 

cuánto cuenta para respaldar la operación solicitada. 5) Conocer si tiene 

experiencia previa en el sistema financiero. 

Lo anterior también aplica para cuando se gestiona un financiamiento para 

la adquisición de activos, lo que equivale a solicitar apoyo financiero a 
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plazos mayores de un año. El cuadro siguiente presenta la información con 

la cual se debe contar. (Briceño, 2009, p 112). 

Imagen 05 

 

Como se ve, el requerimiento de información es similar en ambos tipos de 

financiamiento, salvo en el rubro: Sustento de la operación. Revisemos el 

porqué de las diferencias. 

Cuando se solicita apoyo financiero para capital de trabajo que, como ya se 

sabe, es un apoyo financiero de corto plazo, lo que más le importa a la 

entidad financiera es identificar el medio de pago y en ese sentido, contar 

con pedidos u órdenes de compra que respalden la solicitud y la existencia 

de activos de corto plazo (caja, cuentas por cobrar e inventarios) cobran 

mayor importancia. (Briceño, 2009, p 113). 

De otro lado, el financiamiento de activos fijos por definición, es un apoyo 

financiero de largo plazo y por lo tanto, la institución financiera querrá saber 

con cuánto efectivo contará a futuro el solicitante, para hacer frente a las 

cuotas del préstamo que eventualmente se le otorgue. 
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El flujo de caja proyectado al plazo solicitado, por lo tanto, toma un papel 

protagónico en el proceso de toma de decisiones. Adicionalmente, será 

necesario contar con una cotización del bien que se quiere comprar o un 

presupuesto de las obras que se quieren ejecutar, para que de esta 

manera la entidad pueda conocer con exactitud cuánto es el monto a 

financiar. 

Queremos resaltar el carácter mínimo de la información que se ha 

detallado aquí. Hay un rubro adicional que denominaremos Otros, que 

representa información o documentación adicional, que la entidad 

financiera considera relevante para la operación específica que está 

evaluando. Dentro de este rubro se encuentra un formato de datos de la 

empresa, que cada institución financiera maneja y en la que de forma 

resumida se pedirá consignar los datos del negocio. (Briceño, 2009, p 113). 

Antes de iniciar el proceso en sí, la entidad financiera necesita conocer al 

solicitante y el conocimiento que requiere tener va de la mano de la 

cantidad de información que pueda reunir. Recuerde que para el banco: a 

mayor conocimiento = menor riesgo. 

Una parte de la información que necesita el banco es de responsabilidad 

del solicitante del crédito. Sin embargo, información adicional será obtenida 

a través de las visitas que harán los representantes de la entidad al 

negocio, consultas a las Centrales de Riesgo y, en caso de ser necesario, 

consultas puntuales a través de llamadas telefónicas a los clientes, 

proveedores e instituciones financieras del solicitante. 

Para contestar la primera pregunta: ¿Querrá pagar?, la entidad financiera 

buscará información de carácter cualitativo (no numérico) que le permita 
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conocer antecedentes de cumplimiento (o incumplimiento) con proveedores 

e instituciones financieras, experiencia de los dueños del negocio, cartera 

de clientes y años de permanencia en el negocio. Asimismo, se investigará 

la industria al cual pertenece la empresa o persona solicitante, especial 

atención merecerá la situación imperante en la economía. La recopilación y 

posterior análisis de esta información, le permitirá a la institución conocer la 

intención de pago futuro del solicitante.  

La respuesta a la segunda pregunta surge del análisis de datos 

cuantitativos. En este caso, el trabajo de investigación del banco se enfoca 

en los estados financieros del negocio, básicamente el Balance General y 

el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como en su capacidad de 

generación de efectivo, la que se mide a través del Flujo de Caja 

proyectado. Un punto en el que se pone especial cuidado es en determinar 

con exactitud el monto de ventas, para lo cual se cruzará la información 

proporcionada con el comprobante de pago del IGV. 

Parte importante del peso de la evaluación recae en la visita que los 

representantes de la institución financiera efectúen al negocio. El propósito 

de la visita es doble, por un lado, se busca aclarar cualquier duda que se 

haya originado luego del análisis de la información entregada y por otro, 

observar las instalaciones de la empresa y el proceso productivo. (Briceño, 

2009, p 114). 

Posteriormente, y con toda la información recabada se preparará un 

informe de evaluación (en la jerga bancaria, una propuesta de crédito) que 

será presentada ante el funcionario que cuenta con la autonomía para 
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aprobar esos montos, o, en su defecto, al Comité de Crédito de la 

institución financiera. 

Llegado a este punto, vale la pena destacar lo que un buen número de 

personas y empresas que solicitan apoyo financiero mencionan como uno 

de los mayores problemas que enfrentan: el tiempo que demora la entidad 

en evaluar y aprobar (o eventualmente, en denegar) el préstamo. 

Lamentablemente, para el solicitante el tiempo que se puede tomar el 

banco es su prerrogativa. 

Sin embargo, hay algunas acciones que puede emprender si desea acortar 

ese plazo: 1) Tener y sobretodo presentar de manera oportuna toda la 

información que se le solicita, 2) Asistir a todas las reuniones que la entidad 

le solicite, así como estar presente en la visita que se efectúe a las 

instalaciones del negocio y 3) Estar seguro que se cuenta con el apoyo del 

funcionario de créditos de la entidad financiera. (Briceño, 2009, p 114). 

Aprobación, implementación y desembolso 

Como ya se mencionó en el paso anterior, la aprobación (o rechazo) del 

apoyo financiero solicitado, se puede efectuar a través de un funcionario 

que cuente con autonomía o por el Comité de Créditos de la institución 

financiera. 

La decisión será comunicada, en la mayoría de los casos, en forma verbal 

y en muy pocos por escrito.  

Asumamos ahora, que el apoyo financiero solicitado ha sido aprobado.  

(Briceño, 2009, p 114). 

El esquema que se presenta a continuación resume las alternativas que la 

empresa solicitante puede afrontar cuando se aprueba el crédito: 
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Como puede se puede ver, en caso de aprobarse el crédito, la institución 

financiera podrá solicitarle garantías 

La etapa de formalización, es decir la suscripción de los documentos que 

posibilitan el desembolso del crédito puede durar mucho o poco. El lapso 

que tome, depende sobre todo de las características de la operación y el 

tiempo de respuesta que la empresa solicitante tome para afrontar este 

pasó. 

Pongámonos en el caso 1, esto es, se aprueba el crédito solicitado sin 

garantías. En esa posibilidad, lo único que falta hacer antes de recibir el 

desembolso, es suscribir el pagaré y, en algunos casos, la suscripción de 

un contrato de préstamo. (Briceño, 2009, p 115). 

En el caso 2, aprobación del crédito con garantías. En esta situación, antes 

de contar con el desembolso, la entidad financiera le exigirá la firma del 

pagaré correspondiente y la suscripción del contrato de garantía que se 

inscribirá en los Registros Públicos. 

Las operaciones de arrendamiento financiero (leasing) tiene una dinámica 

de formalización particular, puesto que el bien es propiedad de la entidad 
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financiera lo único que hay que hacer antes de contar con el bien (en caso 

del leasing)) es firmar el contrato respectivo. (Briceño, 2009, p 115). 

 Utilizar el dinero recibido para el fin solicitado. 

 Si se requirió para capital de trabajo, pues su destino debe ser financiar las 

ventas o comprar materias primas o insumos para producir. Por otro lado, 

si el apoyo financiero fue requerido para adquirir activos entonces estos se 

deben comprar. Veamos las consecuencias de no utilizar el dinero para lo 

que fue solicitado. Si una empresa recibe fondos para financiar capital de 

trabajo y los utiliza en comprar activos, se estará quebrando el principio de 

temporalidad y le aseguramos que tendrá problemas en pagar el crédito, 

pues los vencimientos se producirán antes de que la máquina empiece a 

contribuir al incremento de las ventas o la disminución de los costos. Peor 

aún, si los fondos que recibió los distrajo para fines personales, le 

aseguramos que el negocio no estará en condiciones de pagar la deuda y 

malogrará su historial crediticio en la institución financiera que le otorgó el 

financiamiento. Pues al hecho que no pudo pagar su deuda, se agrega el 

uso de los fondos recibidos para un fin no autorizado por la entidad 

financiera. (Briceño, 2009, p 116). 

 No atrasarse en el pago de las cuotas 

Dos razones fundamentan este consejo: 1) Los atrasos generan 

sobrecostos que incrementan significativamente el costo efectivo del 

crédito recibido. 

Los atrasos constantes deterioran su historial crediticio ante los ojos de la 

entidad acreedora y el sistema financiero en general. 
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Para terminar, tenga presente un consejo más: Trabaje con mínimo dos y 

máximo tres instituciones financieras. Porque, si trabaja con una sola 

institución financiera puede perder la oportunidad de comparar y conseguir 

mejores condiciones crediticias. Y en caso de trabajar con muchas, en 

ninguna podrá lograr que su empresa se convierta en cliente preferencial y 

acceder a mejores condiciones. 

Por lo tanto, trabaje con mínimo dos y máximo tres instituciones financieras 

y trate siempre de consolidar el apoyo crediticio que recibe, lo que significa 

que cuando tenga más de un préstamo en diversos bancos negocie para 

que uno de ellos le compre la deuda a los demás lo que se traduce en un 

menor costo financiero (no sólo en tasas sino también en las comisiones 

que tiene que pagar cuando cancela la cuota de los préstamos recibidos). 

(Briceño, 2009, p 116). 

     DESARROLLO DE LAS MYPES MANUFACTURERAS  

Definición de empresa 
 
La empresa actual es sujeto de interés para distintas disciplinas científicas 

por los diferentes aspectos en los que se manifiesta en el sistema 

económico. 

Entre otros, podríamos citar como aspectos de interés de la empresa: el 

aspecto técnico-productivo, en la medida en que la empresa realiza un 

proceso de transformación de factores en productos, el aspecto 

económico-financiero que engloba el conjunto de transacciones 

comerciales y monetarias que la empresa realiza en el mercado, el aspecto 

jurídico por la gran variedad de contratos y relaciones empresa-empresa o 
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empresa-personas que genera y, por último, el aspecto social 

consecuencia de la necesaria interacción de la empresa con el entorno. 

(Moyano y Bruque 2001). 

 
Micro y Pequeña Empresa 
 

Hasta hoy, es difícil llegar a una sola definición para estas organizaciones, 

existen diferentes puntos de vista para conceptualizar a las MYPES, así, 

por ejemplo: Desde el punto de vista legal, la Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa – Ley Nº 28015, en su 

artículo 2, establece que la Micro y Pequeña Empresa es la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. (Ley Nº 28015) 

Desde el punto de vista organizativo, las MYPES son una unidad 

formalmente familiar, donde no existen diferencia entre el patrimonio 

familiar y el de la empresa, además son empresas que actúan fuera del 

marco jurídico vigente, es decir, son fundamentalmente informales. 

A manera de consenso de ideas se  define a las Micro y Pequeñas 

Empresas como aquellas unidades económicas que han sido constituidas 

con capitales pequeños, en diferentes modalidades jurídicas de acuerdo a 

la Ley General de Sociedades, regida por las leyes laborales, tributarias y 

normatividad vigente y  cuyo patrimonio y administración por lo general es 

de carácter familiar, pudiendo éstas desarrollar cualquier tipo de actividades 
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comerciales, tanto de producción transformación de productos, así como 

prestación de servicios, entre otras.  (Ley N° 26887) 

 
Rol de las Micro y Pequeñas Empresas 
 

Actualmente, existe consenso en cuanto al rol fundamental que cumplen las 

micro y pequeñas empresas (MYPES) dentro de la estructura económica 

del Perú. Son varios los factores que explican la importancia de este tipo de 

unidades económicas. Por un lado, se debe mencionar su relevancia en 

términos cuantitativos, ya que concentran el 98.35% del total de empresas, 

contribuyen aproximadamente con el 42% de la producción nacional y 

emplean cerca del 88% del empleo privado. Por otro lado, es necesario 

resaltar el enorme potencial de éstas para conformar un tejido empresarial 

competitivo, adaptable y eficiente. 

 
En efecto, según la experiencia internacional, las MYPES poseen la 

capacidad de convertirse en el motor de un desarrollo empresarial 

descentralizado y flexible: descentralizado porque representan a la mayor 

cantidad de unidades económicas en cada una de las regiones del país, por 

lo cual su consolidación puede contribuir con la generación de riqueza 

interna; y flexible debido a la versatilidad que poseen para adaptarse 

fácilmente a las necesidades cambiantes de los mercados, en comparación 

con las grandes compañías que, como resultado de las inversiones a gran 

escala, ven reducidas sus posibilidades de respuesta ante cambios en el 

entorno productivo. Este es un punto que además permite que las MYPE 

puedan especializarse en la provisión de determinados bienes y servicios, 

aprovechando las eficiencias que se generan en las cadenas de valor 
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dentro de cada sector. (Mesones y Roca, 2010, p 34). 

Sin embargo, a pesar de la capacidad e importancia para sustentar un 

verdadero desarrollo nacional, las MYPES encuentran una serie de 

impedimentos para aprovechar sus diversas potencialidades. (Okpara y 

Wynn 2007). 

La industria manufacturera 

 Incluye la transformación física o química de materiales, de sustancias, o 

de componentes en productos nuevos, aunque esto no se puede utilizar 

como el solo criterio universal para definir la industria manufacturera. Los 

materiales, las sustancias o los componentes transformados son las 

materias primas que son productos de la agricultura, de la silvicultura, de la 

pesca, de la explotación minera o de canteras, así como los productos de 

otras actividades de la industria manufacturera. La alteración, la renovación 

o la reconstrucción sustancial de mercancías se consideran generalmente 

industria manufacturera. Las unidades comprometidas en la industria 

manufacturera se describen a menudo como las plantas, las fábricas o 

molinos y característicamente utilizan maquinarias mecánicas o a mano. 

Sin embargo, unidades que transforman los materiales o las sustancias en 

productos nuevos a mano o en el hogar del trabajador y aquellos 

involucrados en la venta al público en general de los productos hechos en 

los mismos locales de los cuales se venden, por ejemplo, panaderías y 

sastres a medida, también se incluyen en esta categoría. El resultado de un 

proceso de fabricación se puede finalizar en el sentido que es lista para la 

utilización o el consumo, o puede ser semielaborada en el sentido de 

convertirse en un insumo para fabricación adicional. 
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Industria manufacturera a aquella industria que se dedica excluyentemente 

a la transformación de diferentes materias primas en productos y bienes 

terminados y listos para ser consumidos o bien para ser distribuidos por 

quienes los acercarán a los consumidores finales. 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4411C.pdf.  

Acceso al mercado 

El acceso a los mercados regional, nacional e internacional para las 

exportaciones e inversiones es un factor básico para suscitar el crecimiento 

económico. A lo largo de los últimos decenios los regímenes de comercio 

internacional se han liberalizado gracias a la reducción de muchos 

aranceles y a la eliminación de algunas barreras no arancelarias, de las 

cuales la más reciente ha sido la supresión de cuotas para el comercio de 

textiles y ropa entre miembros de la OMC. (Organización Mundial del 

Comercio). (Forstater y Raynard, 2006. p. 15). 

Aunque las MYPES agrupan a más del 90% de las empresas de todo el 

mundo y lo corriente es que representen el 50% del PIB y el 60% de los 

puestos de trabajo, lo cierto es que están poco representadas en el 

comercio internacional. Solamente generan el 30% de las exportaciones. 

En los países en desarrollo y países menos adelantados, las MYPES son 

aún más importantes desde el punto de vista del número y de los puestos 

de trabajo, y es aún menos probable que tengan éxito con las 

exportaciones. Sobre la base de los datos disponibles, que hay que 

reconocer que son poco completos, se puede ver que la fortaleza de las 

MYPES exportadoras varía considerablemente según los países en 

desarrollo, incluso si poseen niveles análogos de ingreso. 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P4411C.pdf
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Cabe mencionar que algunos países han conseguido aumentar 

considerablemente el volumen de las exportaciones de sus MYPES en un 

espacio de tiempo verdaderamente corto. (Forstater y Raynard, 2006. P. 

33). 

Ingresos 

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios 

económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 

de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no 

están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. 

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí como 

las ganancias. Los ingresos ordinarios propiamente dichos surgen en el 

curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran 

variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos 

y regalías. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser 

medidos con fiabilidad. (Quesada, 2009, p 27). 

Por lo que ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios económicos, 

durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de 

una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el 

patrimonio neto, que no esté relacionado con las aportaciones de los 

propietarios de ese patrimonio. 

Ingresos Extraordinarios. -Son aquellos Recursos de carácter excepcional 

que provienen de la enajenación de Bienes, de la concertación de créditos, 
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son todas aquellas percepciones que provienen de actos eventuales, para 

cubrir Gastos también eventuales. 

Ingresos Proyectados. Son las recaudaciones esperadas por concepto de ventas 

a contado y crédito. No se incluyen las posibles cuentas incobrables por ventas a 

crédito. La información necesaria para determinar los ingresos proyectados por 

ventas es la siguiente: Saldo por cobrar por ventas a crédito del anterior período y 

su vencimiento. (Quesada, 2009, p 43). 

Madurez de la empresa 

Actualmente las empresas deben sobrevivir y prosperar en una era de 

competencia en información y creatividad, derivados de su conocimiento, 

estrategias y capacidades. Para que un modelo de madurez sea confiable, 

se deberá tener un sistema de medición de los elementos que lo 

conforman. Las mediciones son importantes porque: si no se puede medir, 

no se puede gestionar, medir es un componente crítico de cualquier 

sistema (Lorino, 1994). 

Madurez, si una empresa está en este punto, implica que hay una 

integración entre la gestión estratégica y la operacional, quienes hacen la 

planeación, también coordinan las diferentes capas de la información, 

acuden a sistemas proactivos para la toma de decisiones como alertas 

sobre problemas de alto nivel de calidad, bodega de datos corporativa -no 

por departamento- e integración de diferentes herramientas: de planeación, 

de monitoreo, de modelaje, OLAP y de analítica avanzada. En esta etapa, 

dijo Ordóñez, comienza a cerrarse la brecha entre los sistemas OLTP (del 

día a día) y el problema del soporte para las decisiones y, probablemente, 

se empiezan a trabajar, en tiempo real, ciertos asuntos del negocio. 

En la madurez de una empresa en BI, comentó la expositora, se cumplen 
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cinco metas fundamentales para una bodega de datos, tal como lo propuso 

(Kimball, 1996).  

 Uno, que la información sea accesible, es decir entendible gracias a una 

meta data que la explique, navegable a través de las jerarquías de la 

información, todo ello con alto desempeño, dos, que sea consistente; tres, 

adaptable y resistente, es decir, que soporte los cambios, cuatro, se da en 

un ambiente de seguridad en cuanto a visibilidad y acceso, y cinco, con 

una sola fuente para la toma de decisiones. 

Antigüedad de la empresa, las pequeñas y medianas empresas por su 

condición, se ven envueltas en una serie de dificultades o desventajas. 

Desde su nacimiento las MYPES se ven en desventaja con las grandes 

empresas debido a que no cuentan con las economías de escala y por la 

escasez de recursos humanos, tecnológicos y financieros. (Camisón, 

1997). 

Situación que generalmente no mejora con el crecimiento y desarrollo de 

las mismas durante la vida de la empresa, pero a su vez, dicha situación 

obliga a las MYPES a realizar ejercicios imaginativos y creativos para 

sobrevivir. La mortandad de las empresas se debe a dos tipos de causas: 

estructurales y externas, las primeras observan problemas de escala, 

problemas de operación y problemas de dirección y administración; 

mientras que las segundas incluyen los problemas de mercado, aspectos 

financieros y relaciones con el gobierno. 

Incremento de Capital. El capital social de una sociedad tiene entre sus 

funciones la de servir como garantía para las personas que realizan 

operaciones con la sociedad. Por ello, un factor que se evalúa para 
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establecer la solvencia de una empresa es el monto de su capital social. En 

la práctica, muchas personas toman en cuenta esta cifra para decidir si 

realizan operaciones con una sociedad, pues el capital social representa el 

patrimonio mínimo con el que cuenta la empresa para responder por las 

obligaciones que asume. En algunas actividades sujetas a regulaciones 

especiales, el capital social constituye un elemento fundamental para poder 

realizar tales actividades. Esto ocurre por ejemplo en el caso de las 

actividades bancarias, financieras, de seguros, de transportes, de 

intermediación laboral, etc., en las que se solicita un capital social mínimo 

para que la sociedad obtenga la autorización de actividades del organismo 

competente. Por estos y otros motivos, el aumento del capital social de una 

sociedad puede resultar de vital importancia para el crecimiento de la 

empresa. 

Formalización de la empresa.- El objetivo último de las iniciativas de 

formalización empresarial es crear más y mejores empleos, reducir la 

pobreza y abordar la marginalización de quienes son especialmente 

vulnerables a los déficits más graves en materia de trabajo decente en la 

economía informal, incluyendo, aunque no únicamente, a las mujeres, los 

jóvenes, los migrantes, las personas mayores, los pueblos indígenas y 

tribales, las personas que viven con el VIH o que están afectadas por el 

VIH o el sida y las personas con discapacidad. Para los gobiernos y la 

sociedad, la formalización de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas guarda una estrecha correlación con un entorno 

empresarial propicio, el crecimiento económico y la mejora de las 

condiciones de trabajo. También permite incrementar los ingresos fiscales 
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que, a su vez, son necesarios para proporcionar bienes y servicios 

públicos. Las empresas formales se benefician de los procesos de 

formalización, porque con ellos se reduce la competencia desleal que 

representan las empresas informales. Las empresas formalizadas tienen 

acceso a financiación, servicios y tecnologías de desarrollo empresarial, y 

se exponen en menor medida a sanciones gubernamentales. También 

pueden participar en licitaciones públicas o actuar en calidad de 

proveedoras o minoristas de empresas más grandes. La formalización 

empresarial es parte de un enfoque multidimensional y equilibrado. 

(Montaño, Corona y Medina, 2002, p. 32). 

Desempeño de la empresa 

La mayoría de las empresas en Latinoamérica son MYPES, las cuales 

generan hasta un 80% del empleo a nivel nacional y aportan en un 25 % al 

PIB. La sobrevivencia y crecimiento de estas empresas puede asegurar el 

desarrollo económico del país, por esta razón es preciso desarrollar 

modelos de análisis que permitan a estas empresas medir y mejorar su 

desempeño empresarial. Las MYPES poseen recursos limitados, por este 

motivo una gestión adecuada de los mismos es importante y necesaria. Las 

empresas obtienen y sostienen una ventaja competitiva mediante el 

desarrollo y gestión de recursos valiosos. (Corral, 2007, p.6). 

Las empresas están compuestas por un conjunto de recursos que las 

diferencia entre sí y es en base a estos recursos que las empresas definen 

sus estrategias. Sin embargo, no todos los recursos tienen un valor 

estratégico. Para que un recurso se considere como estratégico éste debe 

ser único, difícil de imitar, durable y difícil de sustituir. Los recursos pueden 
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agruparse en tres categorías: recursos físicos, recursos humanos y 

recursos organizacionales. Los recursos con valor estratégico, constituyen 

la fuente de ventaja competitiva, entendiéndose esta última como la 

capacidad de la empresa para mantener un desempeño superior a la media 

del sector en el que compite De acuerdo a Hill y Jones, existen cuatro 

bloques que posibilitan el desarrollo de una ventaja competitiva: Eficiencia, 

Calidad, Innovación y Capacidad de Satisfacción al Cliente. La superioridad 

en alguno o todos estos bloques, permite a la empresa lograr una mayor 

rentabilidad.  (Corral, 2007, p.9). 

La eficiencia permite a la empresa reducir sus costos, por tanto, 

incrementar su margen de contribución. La calidad tiene un impacto en la 

diferenciación de la empresa, mientras mayor sea la calidad de los 

productos o servicios que la empresa ofrece a su mercado, mayores serán 

las posibilidades de la empresa de cobrar un precio más elevado a sus 

clientes., una empresa que produce con cero defectos, no incurre en costos 

de reproceso, Asimismo, la calidad tiene un impacto positivo en la 

reducción de costos. Por ejemplo. La innovación permite a la empresa 

ofrecer productos novedosos, que son valorados por los clientes haciendo 

que éstos paguen un precio Premium por ellos. Por otra parte, la 

innovación en procesos de producción también puede reducir los costos de 

producción. Finalmente, las empresas capaces de satisfacer plenamente 

las necesidades y expectativas del cliente, otorgan un mayor valor a los 

clientes, consecuentemente, la empresa puede cobrar precios más altos 

que la media de las otras empresas. (Corral, 2007, p.14). 
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2.3  BASES CONCEPTUALES 

Acreedores: en términos generales, personas o empresas que han 

otorgado créditos al negocio o a la persona. 

Activo: Conjunto de bienes y derechos que posee una persona o empresa. 

Activo fijo: bienes tangibles poseídos por la empresa y que se encuentran 

sujeto a depreciación. 

Activo intangible: derechos y servicios poseídos por la empresa tales 

como patentes, franquicias y software 

Agentes deficitarios: se llaman así a las personas, empresas (y también 

el gobierno) cuando están necesitados de dinero. 

Agentes superavitarios: se llaman así a las personas, empresas (y 

también el gobierno) cuando tienen excedentes de dinero. 

Agiotistas: personas y empresas que se dedican informalmente a prestar 

dinero. Sus actividades no están supervisadas por la SBS y cobran tasas 

de interés prohibitivas por el apoyo financiero que facilitan. 

Analista de crédito: funcionario de la División de Créditos de la entidad 

financiera (ver funcionario de negocios). 

Aval bancario: garantía que extiende la entidad financiera sobre el 

cumplimiento de una obligación contenida en un título valor, usualmente 

una letra de cambio o un pagaré. 

Aval: garantía similar la fianza, en el cual el garante (denominado avalista), 

persona natural o empresa, garantiza con su patrimonio total o 

parcialmente la obligación de un deudor contenida en un título valor (letra 

de cambio, pagaré o factura conformada por citar las más utilizadas) 
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Banca múltiple: conjunto de empresas autorizadas a efectuar todo tipo de 

operaciones financieras que la ley permita. Reciben fondos de empresas y 

personas en forma de ahorros y depósitos a plazo, y los prestan en forma 

de sobregiros, descuento de letras, pagarés y financiamiento para 

operaciones de comercio exterior. Adicionalmente, emiten tarjetas de 

crédito, compran facturas (factoring), emiten cartas fianza, otorgan avales, 

abren cartas de crédito, efectúan operaciones de arrendamiento financiero 

(leasing y lease-back), estructuran emisiones de bonos y acciones, 

efectúan operaciones con derivados financieros (forwards, swaps y 

opciones) y muchas otras operaciones. 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito: también conocida como CMAC, 

institución que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en 

realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y 

micro empresas. 

Capital de trabajo: conjunto de inversiones que una empresa mantiene en 

activos corrientes para financiar un ciclo productivo. En términos más 

simples, se denomina así a los recursos que necesita cualquier negocio 

para seguir produciendo, mientras cobra los productos que vende. 

Central de Riesgo: bases de datos de acceso público a través de Internet, 

que reúne y presenta toda la información de personas naturales o 

empresas que servirá a cualquier interesado, a determinar su historial de 

cumplimiento con respecto a las obligaciones contraídas en el pasado con 

diversas empresas o instituciones financieras. 
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Comisiones: cobros que las instituciones financieras hacen tanto a los 

ahorros como a los préstamos y pueden tomar la forma de cargos en 

cuenta corriente o en las cuentas de ahorro, así como cobros que se hacen 

efectivos cuando se desembolsa un crédito o se paga una cuota. 

Costo efectivo del financiamiento: costo total en el que se incurre al 

recibir un financiamiento de cualquier institución financiera. Se expresa en 

porcentaje e incluye todos los cargos adicionales (comisiones y seguros) a 

la tasa de interés que se cobran al cliente. Véase, también, Tasa de costo 

efectivo. 

Crédito: uso de dinero o bienes de otra persona o empresa a cambio del 

compromiso de devolverlos posteriormente en efectivo y con los intereses 

correspondientes. 

Créditos comerciales: operaciones crediticias destinadas a financiar 

producción y comercialización de bienes y servicios para montos mayores 

a US$30,000 o su equivalente en moneda nacional. Se consideran dentro 

de esta definición los créditos otorgados a empresas a través de tarjetas de 

crédito y operaciones de arrendamiento financiero. 

Entidad para el Desarrollo de la Pequeña y Microempresa: 

También conocida como EDPYME. Institución cuya especialidad consiste 

en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la 

pequeña y micro empresa. 

Evaluación del riesgo crediticio: proceso de análisis a la que se ve 

sometida la solicitud de financiamiento por parte de la entidad financiera. 

Busca saber si el cliente querrá y podrá pagar el dinero solicitado. 
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Garantía mobiliaria: derechos que tiene un acreedor sobre bienes 

muebles (maquinarias, equipos, vehículos, enseres, repuestos, 

herramientas, inventarios, etc.) del garante. A este tipo de garantías se le 

conocía antes del 2006 como prendas. 

Garantía personal: garantía que emiten las personas y empresas sobre su 

patrimonio. 

Garantía real: garantía sobre activos tangibles. 

Garantías: derechos sobre bienes muebles e inmuebles o el patrimonio de 

empresas y personas que sirven para asegurar o proteger al acreedor de 

cualquier riesgo que ponga en peligro o impida el pago de las obligaciones 

a cargo del deudor. 

Gastos financieros: gastos derivados del pago de un crédito. Dentro de 

esta categoría se encuentran los intereses y las comisiones. 

Hipoteca: garantía real que recae sobre inmuebles (terrenos y obras 

civiles) y constituye un derecho formalizado por el deudor hacia el 

acreedor, que le permite asegurar vía la ejecución judicial correspondiente 

el pago de una deuda actual o futura. 

Intereses: es el pago que en efectivo se realiza por el uso del dinero de un 

tercero. 

Riesgo crediticio: posibilidad que el cliente no pague o no pague a tiempo 

el crédito solicitado. 

Sujeto de crédito: empresa y persona que luego del proceso de 

evaluación crediticia por parte de la institución financiera es considerada 

digna de recibir el apoyo financiero solicitado. 

OLAP (On Line Analysis Process) 
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OLTP (Procesamiento de Transacciones en Línea, por sus siglas en inglés) 

BPM Business Process Management  

BI Business intelligence 

2.4 BASES EPISTEMOLÓGICAS 

 La Teoría Contingente en Contabilidad de Gestión 

Sin abandonar los postulados de la teoría neoclásica, la Teoría de la 

Contingencia (TC) ha sido utilizado en la investigación de la Contabilidad 

de Gestión, para introducir en los estudios la influencia del entorno en el 

diseño y funcionamiento de las diversas técnicas de CG. Está basada en la 

Teoría Organizacional. Estudios que la utilizan son entre otros: Burns y 

Stalker (1961), Lawrence y Lorsch (1967), Thompson (1967). 

La Teoría Contingente estudia la relación entre el entorno y los sistemas de 

información. Los estudios realizados bajo esta teoría, entienden que existe 

un sistema particular y diferente para cada tipo de entorno (Larrinaga, 

1999). La premisa básica de esta teoría para Escobar y Lobo (2005), es 

que no existe una forma óptima de gestionar las organizaciones, pues ésta 

dependerá del entorno que las engloba. Así, las características de un 

Sistema Contable de Gestión dependerán de factores como: la tecnología, 

la estrategia, el tamaño, etc. De modo que, a mayor acople entre ambas, 

mayor eficiencia y eficacia de dicho sistema. En la TC, los sistemas de CG 

son vistos como una herramienta pasiva, diseñada para ayudar al gestor en 

el proceso de toma de decisiones, que suministran desde información 

económico-financiera hasta información acerca del mercado, clientes, 

competencia, etc. Los estudios basados en la TC tratan de demostrar que a 

mayor ajuste entre el diseño de un sistema de CG y las características del 



59 
  

entorno dónde este sistema va a funcionar, se obtendrá mayor eficacia en 

su uso. Por ejemplo, organizaciones centralizadas, de tecnología simple y 

estructura estable deberían utilizar un sistema de control “rígido” y en 

aquellas descentralizadas, de tecnología compleja y estructura dinámica, 

deberían utilizar un sistema más “flexible”. Así, el presupuesto, tendrá más 

utilidad como herramienta de planificación y control en procesos que son 

más previsibles, estándares y repetidos, mientras que, en procesos menos 

previsibles, su utilidad estaría condicionada a la realización de revisiones 

continuas del mismo, y su papel como herramienta de control disminuiría 

(Chenhall, 2003). El uso de la TC en la investigación contable ha sido 

criticado, siendo la principal crítica que presenta una visión determinista y 

no histórica de las organizaciones, proporcionando un entendimiento 

limitado de la CG. Otley (1980), señala que la TC tiende a usar un número 

de variables reducido que se caracterizan por ser excesivamente generales 

o amplias en su concepto. Esto lleva a que la definición, medición y 

evaluación de estas variables no pueda ser comparada siempre entre los 

diversos estudios que utilizan esta teoría, generando, por tanto, resultados 

fragmentados. El fracaso de la TC en GG se explica básicamente en que 

esta fragmentación impidió obtener teorías generales a cerca del diseño y 

relación de los sistemas de CG con su entorno. 

Para Baker y Bettner (1997) las críticas a la TC y en general a la corriente 

positivista en investigación contable, pueden resumirse básicamente en 

tres: 1. Las suposiciones adoptadas incluyen cuestiones poco defendibles, 

como (i) las relaciones de causa y efecto en todas las actividades, dónde 

existen conexiones entre las condiciones iniciales y el resultado final de la 
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acción, o sea, las conexiones pueden ser previamente determinadas y 

perfectamente especificadas y los resultados predichos; (ii) la libre voluntad 

de las personas es ignorada; (iii) todas las actividades pueden ser 

cuantificadas y la lógica del análisis e inferencia estadística es aplicada en 

todas las medidas, y (iv) todos las personas tienen el mismo acceso a las 

instituciones y sistemas en las que cada actividad es desarrollada. 2. El 

rigor científico adoptado desde las ciencias naturales es un paradigma 

incorrecto que limita la investigación contable y genera abstracciones 

desfiguradas de la realidad. La tendencia positivista ignora el uso de 

metodologías alternativas que suelen ser más efectivas en el examen de la 

implicación social en la contabilidad. 3. El uso exhaustivo de datos 

cuantitativos ha saturado la investigación y ha disminuido la contribución al 

avance del conocimiento. Los investigadores que siguen esta postura 

crítica, han tratado de subsanar estas limitaciones, incluyendo en el marco 

de esta teoría relaciones más complejas entre las variables ambientales y 

estructurales (Otley, 1980; Foster y Gupta, 1990; Covaleski et al., 1996) y 

metodologías más apropiadas como es el estudio de caso. Ejemplos del 

enfoque contingente “evolucionado” son los estudios de Waweru (2004), 

que realiza un estudio de caso bajo la perspectiva de la TC, sobre los 

motivos de cambio de los SCG utilizados en dos empresas holandesas del 

sector de la energía y el gas. Esta elección metodológica se justificó con el 

objetivo de superar las limitaciones de los estudios antecedentes, en los 

que se aplicaba la TC en grandes muestras y con el objetivo de obtener 

relaciones estadísticas regulares. Ante las críticas realizadas a la TC, el 

estudio de Gerdin y Greve (2004), realiza una revisión de diez artículos 
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elaborados bajo la TC dentro de la CG. Sus conclusiones determinan, que 

existe una gran variedad a la hora de utilizar y combinar las variables 

independientes que explican el ajuste contingente entre un SCG y su 

entorno. Y que pocos autores son conscientes de las limitaciones que esto 

conlleva, al comparar sus resultados con estudios antecedentes. Gerdin y 

Greve (2004) demuestran que algunos autores llegan a conclusiones 

erróneas al realizar estas comparaciones. En algunos casos, y sin que el 

autor sea consciente, existe una mayor conexión entre sus resultados y los 

trabajos previos, y viceversa, en otros casos, a pesar de la convicción del 

autor de la existencia de grandes relaciones entre sus resultados y los de 

estudios previos, tal relación no existe. Consideran que, a pesar de estos 

errores conceptuales, la TC debería ser válida y relevante para la 

investigación en CG. A pesar de las críticas a la TC, es una línea de 

investigación con mucha tradición en la literatura contable, así como las 

teorías funcionalistas presentadas anteriormente. Tal y como Panozzo 

(1997) presenta en su estudio, la comunidad científica contable 

estadounidense está especialmente centrada en la corriente positivista, en 

la que destaca su contenido económico y financiero. Esta comunidad 

científica constituye una élite que domina la disciplina a través de las 

revistas The Accounting Review, Journal of Accounting Research y Journal 

of Accounting and Economics. Respecto a la CG, Bhimani (2002) analizó 

que un 23% de los artículos publicados en la revista European Accouting 

Review utilizan teorías de corte sociológico frente a un 5% en EE.UU. 

Además, tal y como expone Bhimani (2002), la revista Contemporary 

Accounting Research se suma a las revistas ya citadas en dónde no se 
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publican artículos que utilicen teorías sociológicas, lo que sí suele suceder 

en las revistas Accounting, Organizations and Society y Journal of 

Management Accounting Research. 

 
 Análisis filosófico de la gestión del financiamiento 

La Contabilidad es una ciencia social, cuyos fundamentos epistemológicos 

tienen gran importancia en la formación competitiva del contador público y 

están vinculados a principios, leyes, métodos e hipótesis; elementos que 

constituyen la estructura de su objeto de estudio y a partir de ellos se 

sistematiza su teoría. 

Los conocimientos de la normatividad y principios contables no son 

suficientes para la mejor comprensión y solución de los problemas 

empresariales, más aún, donde la competitividad se mide por el dominio 

científico y tecnológico. 

La Contabilidad es una ciencia social que garantiza el funcionamiento de la 

empresa, genera conocimientos conexos entre la economía y las finanzas, 

cuantifica el patrimonio público o privado, determina las pérdidas y 

ganancias de las personas naturales y jurídicas y precisa las 

responsabilidades de los contribuyentes. Asimismo, sistematiza la política 

tributaria relacionada con la estructura formal y funcional del sistema 

impositivo, su distribución social, los efectos de los tributos y su utilización 

como instrumentos dinámicos para comprender el subsistema económico y 

su incidencia en el desarrollo nacional. Genera la teoría sobre ingresos 

públicos (subvenciones, donaciones, ingresos administrativos o tasas de 

servicios públicos, impuestos, préstamos externos e internos) y los 
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elementos constitutivos de la imposición (cualitativos y cuantitativos), 

describiendo, explicando y analizando el cómo y el porqué de los hechos 

contables que se suscitan dentro y fuera de la empresa. 

Para ello, los investigadores de la ciencia contable, con ayuda de la 

epistemología, entenderán que las puras funciones y relaciones 

cuantificables son siempre funciones y relaciones de objetos reales de la 

empresa. El tener conocimiento de la liquidez y de otros bienes de la 

organización es consecuencia de la idoneidad de los profesionales, 

quienes actúan a partir de sus aprehensiones inmediatas de objetos. El 

conocimiento contable es lógico porque los hechos contables se relacionan 

unos con otros, dependen unos de otros o surgen unos de otros. En suma, 

constituyen una ciencia con todos sus elementos estructurales: objeto de 

estudio, principios, leyes (equilibrio contable, costo histórico, causación, 

balances, inflación de capital, reserva oculta de información, variaciones 

patrimoniales, aceleración del movimiento circulatorio de la riqueza, etc.), 

métodos, hipótesis y teoría contable. 

La Ciencia Contable tiene elementos fundamentales (vectores) que 

constituyen su estructura y, en función de ello, sostenemos que es una 

ciencia social. Estos son: 

Objeto: El objeto fundamental de la Contabilidad es la cuantificación de los 

recursos económicos y financieros, a fin de conocer el valor equivalente o 

relativo entre los distintos bienes, pero no de una manera simplista que 

implique sumatoria de datos estadísticos o de aquellos relacionados con 

probabilidades de pérdidas o ganancias, sino con la explicación del cómo y 
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del porqué de los fenómenos contables. Sobre la base de la información 

proporcionada por los contadores, el directorio, el gerente y otros 

funcionarios toman decisiones en su debida oportunidad y según los 

parámetros lógicos establecidos en función de objetivos y metas 

empresariales. En Contabilidad, las decisiones puramente contables no 

existen, pero mantienen por registro el valor de cambio de bienes y 

servicios como condición inherente a toda organización empresarial. La 

decisión es siempre particular o de grupo; de no serlo, no existirían en la 

sociedad o en la empresa élites dirigentes capaces y competitivas que 

gestionan, dirigen y controlan las operaciones empresariales cuya actividad 

contable está centrada en el control de la riqueza societaria, poniendo 

énfasis en la naturaleza económica de la misma. Si los bienes de la 

empresa dejan de ser cuantificados, los miembros del directorio, los 

gerentes y los demás usuarios de la información contable no tendrán la 

brújula que los oriente hacia la mejor toma de decisiones para el logro de 

los objetivos y el cumplimiento de metas. Por eso, en toda organización, la 

Contabilidad es muy importante para el desarrollo empresarial. La exactitud 

de la información que proporciona consagra su carácter científico y su rigor 

lógico, responde por la exactitud cualitativa y cuantitativa y por la mejor 

aplicación de los conocimientos contables que han derivado de 

confirmaciones empíricas. 

 Objetivo: El objetivo de la Contabilidad es garantizar el funcionamiento de 

la empresa e inclusive del Estado. Sin política económica y fiscal, el Estado 

es inerte, no funciona; en cierta medida, es ella la que estudia y aplica 

procesos y procedimientos para obtener recursos económicos para el 
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cumplimiento de sus fines y la forma como éstos son distribuidos, previa 

programación presupuestal. El Estado organiza políticamente a la 

sociedad, pero los gobernantes necesitan saber cuantitativamente los 

ingresos y egresos económicos, su obtención y distribución. Para ello, la 

Contabilidad es, entre otras, la ciencia interviniente que conjuga teoría-

práctica-teoría. Así como las matemáticas, que garantizan los resultados 

científicos de otras ciencias (Albert Einstein), la contabilidad garantiza el 

funcionamiento empresarial al dar información financiera y económica 

veraz, exacta y oportuna, cuyos montos en unidades monetarias (nuevos 

soles o dólares americanos) son el termómetro real del buen o mal 

funcionamiento de la empresa. El patrimonio de la empresa es la primera 

fuente de estudio de la Contabilidad; por eso, es necesario conocer su 

evolución económica y financiera a través de métodos y procedimientos 

que permitan su mejor administración y el conocimiento preciso de sus 

cuentas. Visto de esta manera, es un conocimiento de orientación y gestión 

económica indispensable para fijar el patrimonio, determinar resultados y 

calcular costos. Asimismo, contribuye en la sistematización de procesos 

para ver e interpretar hechos relacionados con la organización y 

funcionamiento empresarial, administración del patrimonio y aplicación –en 

lo estático y en lo dinámico– del análisis cualitativo y cuantitativo. La 

“Contabilidad constituye el órgano de vida de la empresa. Debe permitir 

conocer en cualesquiera momentos dónde se está y a dónde se va. Debe 

dar informes exactos, claros y precisos sobre la situación económica de la 

empresa. Una buena Contabilidad, simple y clara, que dé una idea exacta 

de las condiciones de la empresa, es un poderoso medio de dirección”. 
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Conceptos teóricos: Son las unidades de la estructura lógica del 

pensamiento. Son “los modos en que el científico ha aprendido a 

comprender los fenómenos complejos, a darse cuenta de sus relaciones 

mutuas y a representarlos en forma comunicable, pues constituyen, de 

hecho, la elaborada instrumentación y la alta tecnología del pensamiento y 

del discurso científico”. Los conceptos de la partida doble, debe, haber, 

cargo, abono, débito, crédito, auditoría, tributación, costo, presupuesto, 

estados financieros, impuesto, política tributaria son, entre otros, conceptos 

exclusivos y excluyentes de la ciencia contable, y basados en ellos, los 

investigadores de la Contabilidad establecen su campo de acción científica, 

que comprende: balance general de la empresa, información financiera, y 

manejo de la economía de la empresa. 

Principios: Los principios son pautas invariantes de la estructura científica, 

ideas rectoras que permiten a los investigadores producir ciencia, 

tecnología y filosofía. El principio es el fundamento de un sistema. Durante 

el proceso de producción científica, el principio es el fundamento de 

complementariedad, correspondencia, unidad de método, explicación 

causal, razón suficiente y verificación. A partir de él concluimos que la 

Contabilidad es consecuencia de la existencia de la empresa y el 

funcionamiento de la empresa, en cierta medida, es consecuencia de la 

contabilidad.  

Método: El método de investigación es otro de los elementos de la 

estructura de la Ciencia Contable. A través de él, el investigador establece 

los procesos relacionados entre sí para describir, explicar y analizar las 

propiedades del “problema objeto de estudio” y descubrir la verdad de los 
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hechos contables. Por eso, el investigador debe tener conocimiento 

profundo y concreto sobre el problema que se investiga y de las teorías que 

tratan sobre él; de lo contrario, estará aplicando metodismo y no método 

científico. El metodismo es anti-método, distorsiona el rigor lógico y 

pauperiza el proceso de investigación.  

Leyes: Son conexiones internas y esenciales de los fenómenos que 

condicionan el desarrollo necesario y regular de los mismos. A través de 

ellas explicamos el orden de la conexión causal entre las propiedades de 

los objetos materiales, donde el cambio de unos modifica o cambia la 

estructura de otros. La fundamentación científica de la Contabilidad se 

realiza a partir de las leyes que se han generado durante el proceso 

histórico de su desarrollo y permiten su sistematización rigurosa (supra). 

Sin embargo, para algunos profesionales de la Contabilidad no es ciencia, 

solo es técnica, niega el carácter científico de la Contabilidad. Se omite su 

objeto de estudio, que es el que da origen al conocimiento contable. Todo 

conocimiento que no tiene objeto de estudio propio no tiene origen ni fin, 

por lo tanto, no existe.  

Hipótesis: Es el elemento fundamental de la estructura de la Ciencia 

Contable. Sistematiza los planteamientos que relacionan dos o más 

variables para explicar o predecir probabilísticamente propiedades, 

relaciones y conexiones internas de los hechos económicos, financieros y 

administrativos de la empresa. Orientan al directorio, al gerente y demás 

usuarios de la información contable en la toma de decisiones relacionadas 

con: gestión, control, objetivos, responsabilidades, resultados, metas, hitos, 

pautas, oportunidades, solución de problemas, estrategias, alternativas, 
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limitaciones, prioridades, relaciones humanas, responsabilidades e 

innovaciones, ganancia, costo, riesgo, productividad, eficiencia, eficacia, 

organización, motivación, financiación, información, decisión y acción para 

lograr la rentabilidad y el desarrollo empresarial. La hipótesis es un 

elemento importante para el desarrollo de la Contabilidad y para resolver 

problemas empresariales. 

 Teoría: La teoría es el conjunto de hipótesis sucesivas demostradas y 

comprobadas por uno o varios investigadores que estudian el mismo 

“problema objeto de estudio” con los mismos o diferentes métodos, 

técnicas, estrategias e instrumentos de investigación; elevando los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de investigación a un nivel de 

abstracción científica. Es la interrelación entre teoría-práctica-teoría, fuente 

de la producción material y teórica y medio verificador del conocimiento. La 

teoría contable plasma el conocimiento teórico-práctico para obtener 

rentabilidad y desarrollo empresarial. La condensación de la estructura de 

la Ciencia Contable la relacionamos con los vectores que a continuación se 

menciona: 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito: 

La región de Huánuco, siendo la provincia de Huánuco, una de las 

11 provincias del departamento, limita por el norte con las provincias 

de Leoncio Prado y Dos de Mayo, por el este con Pachitea, por el sur 

con Ambo, y por el oeste con Lauricocha y Yarowilca, con 63.8% de las 

empresas; y Leoncio Prado, una de las once que conforman 

el departamento de Huánuco en el Perú, limita por el Norte con 

el departamento de San Martín; por el Este con el departamento de 

Ucayali; por el Sur con las provincias de Puerto Inca, Pachitea y Huánuco; 

y al Oeste con las provincias de Marañón, Huacaybamba, Huamalíes y Dos 

de Mayo; con .20.6% de las empresas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Región Huánuco 
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3.2 Población: 

Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que 

pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 

investigación. (Carrasco 2006 p. 237). 

Se consideró 1722 Micro y Pequeñas Empresas manufactureras de la 

Región de Huánuco. Como se muestra en la tabla siguiente. 

PRODUCE‐DVMYPE‐DGI/Directorio de Empresas Industriales, septiembre 2011  

 

Descrición 

Total 

Empre

sas 

% Micro Pequeña 

1 722 

 
100.0% 1 692         30 

Alimentos y bebidas 358 20.8% 342 14 

Muebles; otras industrias manufactureras  322 18.7% 321 1 

Manufactura de madera y productos de 260 15.1% 253 7 
madera     
Productos de metal 179 10.4% 179 ‐ 
Edición e impresión 151 8.8% 149 2 

Prendas de vestir; teñido de pieles 148 8.6% 147 1 

Productos textiles 83 4.8% 83 ‐ 
Curtido y adobo de cueros 72 4.2% 72 ‐ 
Otros minerales no metálicos 52 3.0% 52 ‐ 
Productos químicos 31 1.8% 28 3 

Metales comunes 15 0.9% 15 ‐ 
Vehículos automotores 14 0.8% 14 ‐ 
Reciclamiento 12 0.7% 12 ‐ 
Maquinarias y aparatos eléctricos 7 0.4% 6 1 

Caucho y plásticos 6 0.3% 5 1 

Papel y productos de papel 4 0.2% 4 ‐ 
Maquinarias y equipos 4 0.2% 4 ‐ 
Otros tipos de equipo de transporte 3 0.2% 3 ‐ 
Equipos y aparatos de radio, televisión 2 0.1% 2 ‐ 
Maquinarias de oficina, contabilidad e 1 0.1% 1 ‐ 
informática     

Fuente: CENSO MANUFACTURA, 2007 ‐ SUNAT REGISTRO RUC, 2011 
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3.3 MUESTRA: 

 Para la presente investigación se utilizó las muestras no probabilísticas, 

muestras intencionadas. (Carrasco 2006 p. 243). Se procedió a seleccionar 

la muestra en forma intencional, se seleccionó a propio criterio del 

investigador, dado que el mayor porcentaje de micro empresarios son 

unipersonales, que  requieren laborar para subsistir y cuando se les 

convoca, su participación es casi nula, es por ello teniendo en cuenta la 

problemática de las MYPES se tuvo que asumir la convocatoria a 50 

dueños de las MYPES que laboran en la ciudad de Huánuco y Leoncio 

Prado;  de hecho fueron los que asistieron y se les tomo la primera prueba 

y solo a 25 de ellos en forma aleatoria se les capacito en el tema de gestión 

del financiamiento para luego ser evaluados y así poder comparar al final 

con los que no recibieron la charla. 

3.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

Nivel de estudio 

Explicativo, su interés se centra en explicar, porque ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta. (Hernández. 2014 p. 95). 

 En este nivel el investigador conoce y da a conocer las causas o factores 

que han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza del 

hecho o fenómeno de estudio. 

Tipo de estudio 

Aplicado, esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, 
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modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. 

(Carrasco. 2006 p. 43).  

Para realizar investigaciones aplicadas es muy importante contar con el 

aporte de las teorías científicas, que son producidas por la investigación 

básica. 

Enfoque 

Mixto, porque la presente investigación trato de medir y a la vez describir 

las variables en estudio, es así que al aplicar la escala de Likert en el 

cuestionario estamos haciendo uso del enfoque cualitativo y al sacar los 

promedios de las notas obtenidas por cada participante estaremos 

haciendo uso del enfoque cuantitativo, el mismo que nos permitió hacer la 

prueba de hipótesis respectivas.  

Enfoque mixto, requiere que el investigador maneje técnicas de recolección 

de datos aplicados en los enfoques cualitativo y cuantitativo, así como debe 

conocer el manejo de procedimientos, análisis e interpretación de 

resultados de ambos paradigmas. (Miranda. 2013. p. 11). 

Método 

Deductivo, este método nos permitió, revisar, clasificar, analizar y resumir 

la información general teórica y básica de la Gestión del Financiamiento 

para el Desarrollo de las MYPES manufactureras de la región, este método 

deductivo se desarrolla ante la existencia del problema, creando una 

pluralidad de hipótesis, siendo estas posteriormente explicadas de manera 
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que se estaría deduciendo posibles efectos o consecuencias que serán 

posteriormente comprobadas. (Tamayo 2013. P. 35). 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

      Mi diseño de investigación fue CUASIEXPERIMENTAL, (Hernández ,2014 

p. 136). Para determinar la efectividad del programa de gestión financiera 

se tomaron dos submuestras de la muestra de 50 empresarios, de la 

siguiente forma: Grupo Experimental 25 empresas y Grupo de Control 

también de 25 empresas. 

 

       N1 = 50                     X1, X, ,X3……………………………………………………….X50 

       X25             G1 =   Ge                              O1                    = R1 

       X25             G2 =   G c                             O1                   = R2 

       W                  Ge 

     O2                          Ge     = R3 

R3 > R1         R2 

 

Dónde: 

N1=    Muestra 

W =    Capacitación 

Xi =     Personas 

G1 =    Grupo Experimental 

G2=    Grupo Control 

O1=    Primera prueba 

O2 =   Segunda prueba 

R=     Resultado 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica: 

Encuesta 

La encuesta puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a 

reunir, de manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas 

relativos a una población, a través de contactos directos o indirectos con 

los individuos o grupo de individuos que integran la población estudiada. 

Estadística 

Esta técnica me permitió procesar, organizar y encontrar las diferentes 

medidas de tendencia central a través de los datos presentados en 

tablas y figuras, de acuerdo a la recopilación y manejo del 

procesamiento de datos, nos arrojó resultados que permitieron dar 

conclusiones sólidas y a partir de ello dar recomendaciones que 

coadyuven a salir del problema de estudio. (Carrasco. 2006. p. 278).  

           Instrumento: 

            Cuestionario 

 Es el instrumento de investigación social más usado cuando se estudia     

gran número de personas, ya que permite una pregunta directa, 

mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada una de ellas. 

Para mi investigación se consideró un cuestionario de 20 preguntas o 

ítems para las dos variables. 
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3.7 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Los instrumentos de investigación, como medios técnicos que me permitió    

recoger datos e información necesaria, para resolver el problema 

planteado, poseen requisitos que garanticen su eficacia y efectividad al ser 

aplicados a la muestra de estudio. (Hernández. 2014 p. 235).  

Antes de la aplicación de los instrumentos de investigación, se verificó si 

son válidos y confiables para el propósito técnico y científico. Al respecto 

Neil Salkind nos dice: “La confiabilidad y la validez son nuestra primera 

línea de defensa contra conclusiones espurias e incorrectas. Si el 

instrumento falla, todo lo demás falla también”. Mi instrumento fue validado 

por 5 expertos, quienes tienen la experiencia en el tema.  

 Validación de expertos 

 

La validación del instrumento (cuestionario) para medir gestión del 

financiamiento se llevó a cabo a través de la validez interna mediante alfa 

de Cronbach con un índice de confiabilidad de 0,840 la cual es 

considerable. 

 

Experto Especialista 

Dr. Martel Carranza, Cristian Paolo Doctor en Economía 

Dr. Jaimes Omonte, Elmer Doctor en Contabilidad 

Dra. Pastrana Díaz, Nérida Doctor en Ingeniería  

Dr. Francisco Paredes, Abimael Adam Doctor en Gestión Empresarial 

Dr. Rivera y Caldas, Arturo Doctor en Contabilidad 
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 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

                    0 ,840 20 

3.8 PROCEDIMIENTO 

De las variables en estudio, se manipulo la variable independiente, (gestión 

del financiamiento), con ocho charlas de capacitación, con temas 

relacionados a la variable antes mencionada. 

La estrategia para la toma de datos, se dio con un cuestionario, tomadas 

antes y después de las charlas de capacitación. 

Tiempo y objeto. Se precisó el momento adecuado para la recolección de 

datos de la variable en estudio. La muestra en  estudio fueron empresarios, 

que asistieron a las charlas de capacitación.  

Espacio. Las charlas de capacitación se realizaron en el auditorio del 

Instituto Juan Bosco de Huánuco, a quien agradezco infinitamente por su 

apoyo. 

Manipulación de la variable independiente. Las charlas de capacitación, 

se realizaron, con temas relacionados a la gestión de financiamiento, esto 

con el fin de dar a conocer a los empresarios de las MYPES, como 

gestionar un financiamiento de acuerdo a sus necesidades financieras 
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3.9 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La tabulación si es pertinente, se hizo con una estrategia adecuada, esto 

con la finalidad de hacer una mejor presentación de la tesis a los jurados 

examinadores y por qué no a la comunidad universitaria. El instrumento 

que se uso fue el cuestionario, las preguntas se elaboraron en atención a 

las variables del problema de investigación, así como en estrecha relación 

con los indicadores. La prueba estadística que se utilizó fue la t de Student, 

los datos se procesaron y analizaron en gráficos y tablas del Programa 

Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis descriptivo 

Las siguientes tablas muestran el diagnóstico de los grupos de estudio: 

experimental y de control.  

Pre Test 

La evaluación de ambos grupos en el Pre Test consistió en aplicar un 

cuestionario de 20 preguntas relacionadas a las variables en estudio. 

 

Tabla 01. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018. 

 GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 5 20.0 5 20.0 
 A veces         15 60.0 13 52.0 
 Casi siempre             2 8.0 2 8.0 
 Siempre 3 12.0 5 20.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 1 (Anexo 03). 

 

 

 Figura 02. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

60% personas respondieron a veces, 20% respondieron raramente, 12% 

respondieron siempre, 8% respondieron casi siempre, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 52% personas respondieron a veces, 

20% respondieron siempre y raramente y 8% respondieron casi siempre. 

Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

respondieron que a veces participan en la determinación del capital de 

trabajo de su empresa. 
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Tabla 02. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018. 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         1 4.0 2 8.0 
Raramente 5 20.0 4 16.0 

A veces         12 48.0 10 40.0 
Casi siempre             6 24.0 8 32.0 

Siempre 1 4.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 2 (Anexo 03). 

 

 

Figura 03. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018. 
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Tabla 03. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 11 44.0 10 40.0 
A veces         9 36.0 9 36.0 
Casi siempre             3 12.0 4 16.0 
Siempre 2 8.0 2 8.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 3 (Anexo 03). 

 

 

Figura 04. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018. 
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Tabla 04. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 0 0.0 0 0.0 

A veces         6 24.0 6 24.0 
 Casi siempre             9 36.0 9 36.0 
 Siempre 10 40.0 10 40.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 4 (Anexo 03). 

 

 

Figura 05. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018 
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Tabla 05. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 13 52.0 13 52.0 

A veces         8 32.0 8 32.0 
Casi siempre             1 4.0 1 4.0 

Siempre 3 12.0 3 12.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 5 (Anexo 03) 

 

 

Figura 06. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018. 
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Tabla 06. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         2 8.0 2 8.0 
Raramente 7 28.0 7 28.0 
A veces         8 32.0 8 32.0 
Casi siempre             8 32.0 8 32.0 
 Siempre 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 6 (Anexo 03). 

 

 

Figura 07. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018. 
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Tabla 07. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         8 32.0 7 28.0 
Raramente 11 44.0 11 44.0 

A veces         1 4.0 1 4.0 
 Casi siempre             2 8.0 3 12.0 

 Siempre 3 12.0 3 12.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 7 (Anexo 03). 

 

 

Figura 08. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018. 
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respondieron siempre, 12% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

a veces. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

respondieron que raramente cuentan con sustento su financiamiento con 

descripción de su empresa. 
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Tabla 08. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 3 12.0 3 12.0 

 A veces         1 4.0 1 4.0 
 Casi siempre             8 32.0 9 36.0 

 Siempre 13 52.0 12 48.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

      Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 8 (Anexo 03). 

 

 

Figura 09. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

52% personas respondieron siempre, 32% respondieron casi siempre, 12% 

respondieron raramente y 4% respondieron a veces, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 48% personas respondieron siempre, 

36% respondieron casi siempre, 12% respondieron raramente y 4% 

respondieron a veces. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de 

encuestados respondieron que siempre su financiamiento adquirido fue con 

garantías. 
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Tabla 09. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 

Raramente 6 24.0 6 24.0 

A veces         14 56.0 14 56.0 

Casi siempre             2 8.0 2 8.0 

Siempre 3 12.0 3 12.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 9 (Anexo 03). 

 

 
 
Figura 10. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 
región Huánuco 2018. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

56% personas respondieron a veces, 24% respondieron raramente, 12% 

respondieron siempre y 8% respondieron casi siempre, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 56% personas respondieron a veces, 

24% respondieron raramente, 12% respondieron siempre y 8% 

respondieron casi siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje 

de encuestados respondieron que a veces usan su préstamo para la 

necesidad real de la empresa. 
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Tabla 10. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 0 0.0 0 0.0 
 A veces         2 8.0 2 8.0 
 Casi siempre             13 52.0 13 52.0 
 Siempre 10 40.0 10 40.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 10 (Anexo 03). 

 
 

 
 

Figura 11. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 
región Huánuco 2018. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

52% personas respondieron casi siempre, 40% respondieron siempre y 8% 

respondieron a veces, de igual manera se evidencia en el grupo control 

que: el 52% personas respondieron casi siempre, 40% respondieron 

siempre y 8% respondieron a veces. Por lo que se concluye que el mayor 

porcentaje de encuestados respondieron que casi siempre logran cumplir 

con el pago de sus cuotas de forma puntual. 
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Tabla 11. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         8 32.0 8 32.0 
Raramente 11 44.0 11 44.0 

A veces         1 4.0 1 4.0 
 Casi siempre             3 12.0 3 12.0 

 Siempre 2 8.0 2 8.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 11 (Anexo 03). 

 

 
 

Figura 12. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 
región Huánuco 2018. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

44% personas respondieron raramente, 32% respondieron nunca, 12% 

respondieron casi siempre, 8% respondieron siempre y 4% respondieron a 

veces, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 44% 

personas respondieron raramente, 32% respondieron nunca, 12% 

respondieron casi siempre, 8% respondieron siempre y 4% respondieron a 

veces. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

respondieron que raramente su producto se ha dado a conocer a nivel de la 

región. 

0

2

4

6

8

10

12

Nunca Raramente A veces Casi siempre Siempre

8

11

1

3
2

8

11

1

3
2

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL



90 
  

Tabla 12. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         6 24.0 6 24.0 

 Raramente 12 48.0 12 48.0 

 A veces         4 16.0 4 16.0 

 Casi siempre             2 8.0 2 8.0 

 Siempre 1 4.0 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo  de las MYPES pregunta 12 (Anexo 03). 

 

 

Figura 13. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 

región Huánuco 2018. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

48% personas respondieron raramente, 24% respondieron nunca, 16% 

respondieron a veces, 8% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

siempre, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 48% 

personas respondieron raramente, 24% respondieron nunca, 16% 

respondieron a veces, 8% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

respondieron que raramente su empresa está en condiciones de abastecer 

de su producto a nivel nacional. 
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Tabla 13. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 0 0.0 0 0.0 
 A veces         12 48.0 13 52.0 
 Casi siempre             10 40.0 9 36.0 
 Siempre 3 12.0 3 12.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 13 (Anexo 03) 

 

 

Figura 14. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 
región Huánuco 2018. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

48% personas respondieron a veces, 40% respondieron casi siempre y 

12% respondieron casi siempre, de igual manera se evidencia en el grupo 

control que: el 52% personas respondieron a veces, 36% respondieron 

casi siempre y 12% respondieron casi siempre. Por lo que se concluye 

que el mayor porcentaje de encuestados respondieron que a veces 

consideran que su producto tiene la calidad para la exportación. 
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Tabla 14. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 2 8.0 2 8.0 

A veces         11 44.0 11 44.0 
Casi siempre             11 44.0 11 44.0 

 Siempre 1 4.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 14 (Anexo 03) 

 

Figura 15. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  
manufactureras región Huánuco 2018. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

44% personas respondieron a veces, 44% respondieron casi siempre, 

8% respondieron raramente y 4% respondieron siempre, de igual 

manera se evidencia en el grupo control que: el 44% personas 

respondieron a veces, 44% respondieron casi siempre, 8% respondieron 

raramente y 4% respondieron siempre. Por lo que se concluye que el 

mayor porcentaje de encuestados respondieron que a veces o casi 

siempre sus ingresos ordinarios han sido solo por el giro de su negocio. 
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Tabla 15. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         5 20.0 5 20.0 
Raramente 4 16.0 5 20.0 

A veces         12 48.0 10 40.0 
Casi siempre             4 16.0 5 20.0 

 Siempre 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 15 (Anexo 03)  

 

Figura 16. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 

región Huánuco 2018. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

48% personas respondieron a veces, 20% respondieron nunca, 16% 

respondieron raramente y 16% respondieron casi siempre, de igual manera 

se evidencia en el grupo control que: el 40% personas respondieron a 

veces, 20% respondieron casi siempre, 20% respondieron raramente y 

20% respondieron nunca. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje 

de encuestados respondieron que a veces han percibido ingresos por 

concepto ajenos al giro del negocio. 
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Tabla 16. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 12 48.0 11 44.0 

 A veces         9 36.0 9 36.0 
Casi siempre             2 8.0 3 12.0 

 Siempre 2 8.0 2 8.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 16 (Anexo 03) 

 

Figura 17. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

48% personas respondieron raramente, 36% respondieron a veces, 8% 

respondieron casi siempre y 8% respondieron siempre, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 44% personas respondieron 

raramente, 36% respondieron a veces, 12% respondieron casi siempre y 

8% respondieron siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje 

de encuestados respondieron que raramente han proyectado un 

incremento de sus ingresos a futuro. 
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Tabla 17. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

0 – 05 años 0 0.0 0 0.0 
06 – 10 años 9 36.0 9 36.0 

11 – 15 años 8 32.0 7 28.0 
16 – 20 años             8 32.0 9 36.0 

21 – más años 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 17 (Anexo 03) 

 

 

Figura 18. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 

región Huánuco 2018. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental afirman que: el 36% 

personas respondieron 6 a 10 años de funcionamiento, 32% respondieron 

de 11 a 15 años, 32% respondieron de 16 a 20 años, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 36% personas respondieron 6 a 10 

años de creación, 28% respondieron de 11 a 15 años, 36% respondieron 

de 16 a 20 años de funcionamiento que tiene su empresa. 
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Tabla 18. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         6 24.0 6 24.0 
Raramente 8 32.0 8 32.0 
A veces         7 28.0 6 24.0 
 Casi siempre             3 12.0 4 16.0 

Siempre 1 4.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 18 (Anexo 03) 

 

Figura 19. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 

región Huánuco 2018. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

32% personas respondieron raramente, 28% respondieron a veces, 24% 

respondieron nunca, 12% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

siempre, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 32% 

personas respondieron raramente, 24% respondieron a veces, 24% 

respondieron nunca, 16% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

respondieron que raramente han tenido incremento de su capital durante el 

mes. 
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Tabla 19. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         2 8.0 2 8.0 
Raramente 14 56.0 13 52.0 
 A veces         2 8.0 3 12.0 
 Casi siempre             3 12.0 3 12.0 

 Siempre 4 16.0 4 16.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 19 (Anexo 03) 

 

 

Figura 20. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES  manufactureras 
región Huánuco 2018. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

56% personas respondieron raramente, 16% respondieron siempre, 12% 

respondieron casi siempre, 8% respondieron a veces y 8% respondieron 

nunca, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 52% 

personas respondieron raramente, 16% respondieron siempre, 12% 

respondieron casi siempre, 12% respondieron a veces y 8% respondieron 

nunca. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

respondieron que raramente han cumplido con todos los trámites legales 

para su formalización. 
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Tabla 20. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 15 60.0 13 52.0 
A veces         5 20.0 6 24.0 
 Casi siempre             3 12.0 3 12.0 
 Siempre 2 8.0 3 12.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 20 (Anexo 03) 

 

Figura 21. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

60% personas respondieron raramente, 20% respondieron a veces, 12% 

respondieron casi siempre y 8% respondieron siempre, de igual manera 

se evidencia en el grupo control que: el 52% personas respondieron 

raramente, 24% respondieron a veces, 12% respondieron casi siempre y 

12% respondieron siempre. Por lo que se concluye que el mayor 

porcentaje de encuestados respondieron que raramente han 

implementado con eficiencia algunas novedades en su empresa. 
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Tabla 21. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el 
pre test para determinar la necesidad financiera de la gestión del 
financiamiento. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

 

Figura 22. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el pre test 
para determinar la necesidad financiera de la gestión del financiamiento. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la tabla N° 21 se evidencia claramente que al suministrar el pre test en 

ambos grupos de estudio el conocimiento que tiene los participantes sobre 

la necesidad financiera  de la gestión del financiamiento se da a veces, vale 

decir que en el grupo experimental un 68% a veces tuvieron necesidad 

financiera, un 16% casi siempre, 12% raramente y 4% siempre tuvieron 

necesidad financiera;  lo mismo sucede en el grupo control un 64% a 

veces, un 20%  casi siempre, 12%  raramente y un 4% nunca tuvieron 

necesidad financiera. 
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Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Pre Test Pre Test  

N° % N°  % 

NUNCA 0 0.0 0 0.0 
RARAMENTE 3 12.0 3 12.0 
A VECES 17 68.0 16 64.0 
CASI SIEMPRE 4 16.0 5 20.0 
SIEMPRE 1 4.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
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Tabla 22. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el 
pre test para determinar la elección del proveedor financiero de la gestión 
del financiamiento.  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

 

Figura 23. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el pre test para 
determinar la elección del proveedor financiero de la gestión del financiamiento.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la tabla N° 22 se evidencia claramente que al suministrar el pre test en 

ambos grupos de estudio el conocimiento que tiene los participantes sobre 

la elección del proveedor financiero de la gestión del financiamiento se da a 

veces, vale decir que en el grupo experimental un 60% a veces eligieron un 

proveedor financiero, un 32% casi siempre y 8% raramente;  lo mismo 

sucede en el grupo control un 64% a veces, un 32%  casi siempre y 4%  

raramente eligieron un proveedor financiero. 
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Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Pre Test Pre Test 

 
N°  % N°  % 

NUNCA 0 0.0 0 0.0 
RARAMENTE 2 8.0 1 4.0 
A VECES 15 60.0 16 64.0 
CASI SIEMPRE 8 32.0 8 32.0 
SIEMPRE 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
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Tabla 23.Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el 
pre test para determinar la documentación sustentatoria de la gestión del 
financiamiento.  

  
Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Pre Test Pre Test  

N % N°  % 

NUNCA 0 0.0 0 0.0 
RARAMENTE 13 52.0 13 52.0 
A VECES 10 40.0 10 40.0 
CASI SIEMPRE 2 8.0 1 4.0 
SIEMPRE 0 0.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

   Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

 

Figura 24.Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el pre test para 
determinar la documentación sustentatoria de la gestión del financiamiento.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la tabla N° 23 se evidencia claramente que al suministrar el pre test en 

ambos grupos de estudio el conocimiento que tiene los participantes sobre 

la documentación sustentatoria de la gestión del financiamiento se da 

raramente, vale decir que en el grupo experimental un 52% raramente 

cuentan con documentación sustentatoria, un 40% a veces y 8% casi 

siempre;  lo mismo sucede en el grupo control un 52% raramente cuentan 

con documentación sustentatoria, 40% a veces, un 4% casi siempre y 4% 

siempre cuentan con documentación sustentatoria. 
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Tabla 24.Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el 
pre test para determinar la aprobación, desembolso e implementación de la 
gestión del financiamiento.  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

 

Figura 25. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el pre test 
para determinar la aprobación, desembolso e implementación de la gestión del 
financiamiento. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la tabla N° 24 se evidencia claramente que al suministrar el pre test en 

ambos grupos de estudio el conocimiento que tiene los participantes sobre 

la aprobación, desembolso e implementación de la gestión del 

financiamiento se da raramente, vale decir que en el grupo experimental un 

60% raramente se da aprobación, desembolso e implementación, 24% a 
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Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Pre Test Pre Test 

 
N° % N°  % 

NUNCA  4.0 1 4.0 
RARAMENTE 15 60.0 14 56.0 
A VECES 6 24.0 7 28.0 
CASI SIEMPRE 2 8.0 1 4.0 
SIEMPRE 1 4.0 2 8.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
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veces, 8% casi siempre, 4% siempre y 4% nunca;  lo mismo sucede en el 

grupo control un 56% raramente se da aprobación, desembolso e 

implementación, 28% a veces, 8% siempre, 4% casi siempre y 4% nunca 

se da aprobación, desembolso e implementación. 
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Tabla 25.Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos de 
estudio experimental y control antes de aplicar las charlas de capacitación 
Gestión del Financiamiento.  
 

 
Grupo Experimental  Grupo Control 

 
 

Pre Test Pre Test 

 N°  % N°  % 

20 – 36  NUNCA 0 0.0 0 0.0 

36 – 52 RARAMENTE 3 12.0 3 12.0 

52 – 68 A VECES 17 68.0 18 72.0 

68 – 84  CASI 
SIEMPRE 5 20.0 3 12.0 

84 - 100 SIEMPRE 0 0.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

Figura 26.Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos de estudio 
experimental y control antes de aplicar las charlas de capacitación Gestión del 
Financiamiento.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la tabla N° 25 se evidencia claramente que al suministrar el pre test en 

ambos grupos de estudio el conocimiento que tiene los participantes sobre 

la gestión del financiamiento en el grupo experimental un 68% a veces, 

20% casi siempre y 12% raramente; lo mismo sucede en el grupo control 

un 72% a veces, 12% casi siempre, 12% raramente y 4% siempre se da 

gestión del financiamiento. 
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Post test 

Tablas y gráficos, luego de aplicar las charlas de capacitación Gestión del 

financiamiento al grupo experimental. (GE). 
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Tabla 26. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 
Nunca         0 0.0 0 0 

Raramente 0 0.0 5 20.0 
A veces         6 24.0 13 52.0 

Casi siempre             2 8.0 2 8.0 
 Siempre 17 68.0 5 20.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 01 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 27. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

68% personas respondieron siempre, 24% respondieron a veces y 8% 

respondieron casi siempre, de igual manera se evidencia en el grupo 

control que: el 52% personas respondieron a veces, 20% respondieron 

siempre, 20% respondieron raramente y 8% respondieron casi siempre. 

Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados del grupo 

experimental respondieron que siempre participan en la determinación del 

capital de trabajo de su empresa y el de grupo control respondió a veces. 
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Tabla 27.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 1 4.0 
Raramente 1 4.0 5 20.0 

 A veces         8 32.0 10 40.0 
Casi siempre             6 24.0 8 32.0 

 Siempre 10 40.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 02 (Anexo 03). 

 

 

Figura 28. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

40% personas respondieron siempre, 32% respondieron a veces, 24% 

respondieron casi siempre y 8% respondieron raramente, de igual manera 

se evidencia en el grupo control que: el 40% personas respondieron a 

veces, 32% respondieron casi siempre, 20% respondieron raramente, 4% 

respondieron siempre y 4% respondieron nunca. Por lo que se concluye 

que el mayor porcentaje de encuestados del grupo experimental 

respondieron que siempre ha tenido necesidad de financiar activos y el de 

grupo control respondió a veces. 
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Tabla 28.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 0 0.0 10 40.0 

A veces         6 24.0 9 36.0 
Casi siempre             14 56.0 4 16.0 

 Siempre 5 20.0 2 8.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 03 (Anexo 03). 

 

 

Figura 29. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

56% personas respondieron casi siempre, 24% respondieron a veces y 

20% respondieron siempre, de igual manera se evidencia en el grupo 

control que: el 40% personas respondieron raramente, 36% respondieron a 

veces, 16% respondieron casi siempre y 8% respondieron siempre. Por lo 

que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados del grupo 

experimental respondieron que casi siempre ha obtenido su préstamo 

financiero en un plazo adecuado a su capacidad de pago y el de grupo 

control respondió raramente. 
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Tabla 29.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 0 0.0 0 0.0 
A veces         3 12.0 6 24.0 
Casi siempre             9 36.0 9 36.0 
 Siempre 13 52.0 10 40.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 04 (Anexo 03). 

 

 

  Figura 30. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 
región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

52% personas respondieron siempre, 36% respondieron casi siempre y 

12% respondieron a veces, de igual manera se evidencia en el grupo 

control que: el 40% personas respondieron siempre, 36% respondieron casi 

siempre y 24% respondieron a veces. Por lo que se concluye que el mayor 

porcentaje de encuestados respondieron que casi siempre buscan 

financiamientos a tasas de interés que se ajusten a sus ingresos. 
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Tabla 30. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 6 24.0 13 52.0 

A veces         8 32.0 8 32.0 
 Casi siempre             8 32.0 1 4.0 

 Siempre 3 12.0 3 12.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 05 (Anexo 03). 

 

 

Figura 31. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES   manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

32% personas respondieron casi siempre, 32% respondieron a veces, 24% 

respondieron raramente y 12% respondieron siempre, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 52% personas respondieron 

raramente, 32% respondieron a veces, 12% respondieron siempre y 4% 

respondieron casi siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje 

de encuestados del grupo experimental respondieron que casi siempre o a 

veces ha utilizado recursos internos como financiamiento para su empresa 

y el de grupo control respondió raramente. 
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Tabla 31. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         2 8.0 2 8.0 
Raramente 10 40.0 6 24.0 
A veces         7 28.0 9 36.0 
Casi siempre             4 16.0 8 32.0 
Siempre 2 8.0 0 0.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 06 (Anexo 03). 
 

 

Figura 32. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

40% personas respondieron raramente, 28% respondieron a veces, 16% 

respondieron casi siempre, 8% respondieron nunca y 8% respondieron 

siempre, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 36% 

personas respondieron a veces, 32% respondieron casi siempre, 24% 

respondieron raramente y 8% respondieron nunca. Por lo que se concluye 

que el mayor porcentaje de encuestados del grupo experimental 

respondieron que raramente ha tenido financiamiento del sistema no 

financiero y el de grupo control respondió a veces. 
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Tabla 32.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018.  

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 7 28.0 
Raramente 9 36.0 11 44.0 

A veces         9 36.0 1 4.0 
 Casi siempre             2 8.0 3 12.0 

Siempre 5 20.0 3 12.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 07 (Anexo 03). 

 

 

Figura 33. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

36% personas respondieron raramente, 36% respondieron a veces, 20% 

respondieron siempre y 8% respondieron casi siempre, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 44% personas respondieron 

raramente, 28% respondieron nunca, 12% respondieron casi siempre, 12% 

respondieron siempre y 4% respondieron a veces. Por lo que se concluye 

que el mayor porcentaje de encuestados del grupo experimental 

respondieron que raramente o a veces sustentan su financiamiento con 

descripción de su empresa y el de grupo control respondió raramente. 
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Tabla 33.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 3 12.0 3 12.0 
 A veces         1 4.0 1 4.0 
 Casi siempre             8 32.0 11 44.0 
 Siempre 13 52.0 10 40.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 08 (Anexo 03) 
 

 

Figura 34. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

52% personas respondieron siempre, 32% respondieron casi siempre, 12% 

respondieron raramente y 4% respondieron a veces, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 44% personas respondieron casi 

siempre, 40% respondieron siempre, 12% respondieron raramente y 4% 

respondieron a veces. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de 

encuestados del grupo experimental respondieron que siempre su 

financiamiento adquirido fue con garantías y el de grupo control respondió 

casi siempre. 
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Tabla 34.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 4 16.0 6 24.0 
 A veces         8 32.0 13 52.0 
 Casi siempre             5 20.0 3 12.0 
 Siempre 8 32.0 3 12.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 09 (Anexo 03) 

 

 

Figura 35. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

32% personas respondieron siempre, 32% respondieron a veces, 20% 

respondieron casi siempre y 16% respondieron raramente, de igual manera 

se evidencia en el grupo control que: el 52% personas respondieron a 

veces, 24% respondieron raramente, 12% respondieron casi siempre y 4% 

respondieron siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de 

encuestados del grupo experimental respondieron que siempre o a veces 

usa su préstamo para la necesidad real de la empresa y el de grupo control 

respondió a veces. 
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Tabla 35.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 0 0.0 0 0.0 

A veces         1 4.0 2 8.0 
Casi siempre             10 40.0 12 48.0 

Siempre 14 56.0 11 44.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento pregunta 10 (Anexo 03). 
 

 

Figura 36. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

56% personas respondieron siempre, 40% respondieron casi siempre y 4% 

respondieron a veces, de igual manera se evidencia en el grupo control 

que: el 48% personas respondieron casi siempre, 44% respondieron 

siempre y 8% respondieron a veces. Por lo que se concluye que el mayor 

porcentaje de encuestados del grupo experimental respondieron que 

siempre logra cumplir con el pago de sus cuotas de forma puntual y el de 

grupo control respondió casi siempre. 
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Tabla 36. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 8 32.0 
 Raramente 3 12.0 11 44.0 

 A veces         5 20.0 1 4.0 
 Casi siempre             11 44.0 3 12.0 

 Siempre 6 24.0 2 8.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 11 (Anexo 03). 

 

 

Figura 37. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

44% personas respondieron casi siempre, 24% respondieron siempre, 20% 

respondieron a veces y 12% respondieron raramente, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 44% personas respondieron 

raramente, 32% respondieron nunca, 12% respondieron casi siempre, 8% 

respondieron siempre y 4% respondieron a veces. Por lo que se concluye 

que el mayor porcentaje de encuestados del grupo experimental 

respondieron que casi siempre su producto se ha dado a conocer a nivel de 

la región y el de grupo control respondió raramente. 
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Tabla 37.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         1 4.0 5 20.0 
Raramente 10 40.0 13 52.0 
A veces         4 16.0 4 16.0 
Casi siempre             2 8.0 2 8.0 
 Siempre 8 32.0 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 12 (Anexo 03). 

 

 

Figura 38. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

40% personas respondieron raramente, 32% respondieron siempre, 16% 

respondieron a veces, 8% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

nunca, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 52% 

personas respondieron raramente, 20% respondieron nunca, 16% 

respondieron a veces, 8% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

respondieron que raramente su empresa está en condiciones de abastecer 

de su producto a nivel nacional. 
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Tabla 38. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
Raramente 0 0.0 0 0.0 

A veces         4 16.0 13 52.0 
Casi siempre             12 48.0 9 36.0 

 Siempre 9 36.0 3 12.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 13 (Anexo 03). 
 

 

Figura 39. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

48% personas respondieron casi siempre, 36% respondieron siempre y 

16% respondieron a veces, de igual manera se evidencia en el grupo 

control que: el 52% personas respondieron a veces, 36% respondieron casi 

siempre y 12% respondieron siempre. Por lo que se concluye que el mayor 

porcentaje de encuestados del grupo experimental respondieron que casi 

siempre considera que su producto tiene la calidad para la exportación y el 

de grupo control respondió a veces. 
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Tabla 39. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 2 8.0 3 12.0 
 A veces         8 32.0 11 44.0 
Casi siempre             11 44.0 10 40.0 
 Siempre 4 16.0 1 4.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 14 (Anexo 03). 
 

 

Figura 40. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

44% personas respondieron casi siempre, 32% respondieron a veces, 16% 

respondieron siempre y 8% respondieron raramente, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 44% personas respondieron a veces, 

40% respondieron casi siempre, 12% respondieron raramente y 4% 

respondieron siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de 

encuestados del grupo experimental respondieron que casi siempre sus 

ingresos ordinarios han sido solo por el giro de su negocio y el de grupo 

control respondió a veces. 
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Tabla 40.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         3 12.0 5 20.0 
Raramente 3 12.0 5 20.0 
 A veces         10 40.0 10 40.0 
 Casi siempre             4 16.0 5 20.0 
 Siempre 5 20.0 0 0.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 15 (Anexo 03). 
 

 

Figura 41. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

40% personas respondieron a veces, 20% respondieron siempre, 16% 

respondieron casi siempre, 12% respondieron raramente y 12% 

respondieron nunca, de igual manera se evidencia en el grupo control 

que: el 40% personas respondieron a veces, 20% respondieron casi 

siempre, 20% respondieron raramente y 20% respondieron nunca. Por lo 

que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados respondieron 

que a veces han percibido ingresos por concepto ajenos al giro del 

negocio. 
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Tabla 41.Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 10 40.0 11 44.0 
 A veces         6 24.0 9 36.0 
Casi siempre             1 4.0 3 12.0 
Siempre 8 32.0 2 8.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 16 (Anexo 03). 
 

 

Figura 42. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

40% personas respondieron raramente, 32% respondieron siempre, 24% 

respondieron a veces y 4% respondieron casi siempre, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 44% personas respondieron 

raramente, 36% respondieron a veces, 12% respondieron casi siempre y 

8% respondieron siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje 

de encuestados respondieron que raramente han proyectado un 

incremento de sus ingresos a futuro. 

0

2

4

6

8

10

12

Nunca Raramente A veces Casi siempre Siempre

0

10

6

1

8

0

11

9

3
2

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL



122 
  

Tabla 42. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 0 – 05 años 0 0.0 0 0.0 
 06 – 10 años 9 36.0 9 36.0 

11 – 15 años 8 32.0 7 28.0 
16 – 20 años             8 32.0 9 36.0 

 21 – más años 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 17 (Anexo 03) 
 

 

Figura 43. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental afirman que: el 36% 

personas respondieron 6 a 10 años de funcionamiento, 32% respondieron 

de 11 a 15 años, 32% respondieron de 16 a 20 años, de igual manera se 

evidencia en el grupo control que: el 36% personas respondieron 6 a 10 

años de creación, 28% respondieron de 11 a 15 años, 36% respondieron 

de 16 a 20 años de funcionamiento que tiene su empresa. 
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TABLA 43. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         1 4.0 5 20.0 
 Raramente 11 44.0 7 28.0 

A veces         4 16.0 7 28.0 
 Casi siempre             2 8.0 5 20.0 

 Siempre 7 28.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 18 (Anexo 03). 
 

 

Figura 44. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

44% personas respondieron raramente, 28% respondieron siempre, 16% 

respondieron a veces, 8% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

nunca, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 28% 

personas respondieron a veces, 28% respondieron raramente, 20% 

respondieron nunca, 20% respondieron casi siempre y 4% respondieron 

siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

del grupo experimental respondieron que raramente han tenido incremento 

de su capital durante el mes y el de grupo control respondió a veces o 

raramente. 
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TABLA 44. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

 Nunca         1 4.0 2 8.0 
 Raramente 9 36.0 13 52.0 
 A veces         2 8.0 3 12.0 
 Casi siempre             3 12.0 3 12.0 
 Siempre 10 40.0 4 16.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 19 (Anexo 03) 
 

 

Figura 45. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

40% personas respondieron siempre, 36% respondieron raramente, 12% 

respondieron casi siempre, 8% respondieron a veces y 4% respondieron 

nunca, de igual manera se evidencia en el grupo control que: el 52% 

personas respondieron raramente, 16% respondieron siempre, 12% 

respondieron casi siempre, 12% respondieron a veces y 8% respondieron 

nunca. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados del 

grupo experimental respondieron que siempre han cumplido con todos los 

trámites legales para su formalización y el de grupo control respondió 

raramente. 

0

2

4

6

8

10

12

14

Nunca Raramente A veces Casi siempre Siempre

1

9

2
3

10

2

13

3 3
4

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL



125 
  

TABLA 45. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES 

manufactureras región Huánuco 2018 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 N° % N° % 

Nunca         0 0.0 0 0.0 
 Raramente 5 20.0 10 40.0 
 A veces         7 28.0 6 24.0 
Casi siempre             5 20.0 4 16.0 
 Siempre 8 32.0 5 20.0 

TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado al desarrollo de las MYPES pregunta 20 (Anexo 03). 

 

 

Figura 46. Gestión del financiamiento para el desarrollo de las MYPES manufactureras 

región Huánuco 2018. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del total de encuestados en el grupo experimental se evidencia que: el 

32% personas respondieron siempre, 28% respondieron a veces, 20% 

respondieron casi siempre y 20% respondieron raramente, de igual manera 

se evidencia en el grupo control que: el 40% personas respondieron 

raramente, 24% respondieron a veces, 20% respondieron siempre y 16% 

respondieron casi siempre. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje 

de encuestados del grupo experimental respondieron que siempre han 

implementado con eficiencia algunas novedades en su empresa y el de 

grupo control respondió raramente. 
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TABLA 46. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en 
el post test para determinar la necesidad financiera de la gestión del 
financiamiento. 

  
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

         Figura 47. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el post test 
para determinar la necesidad financiera de la gestión del financiamiento.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados de la Tabla N° 46 se evidencia claramente que al 

suministrar un post test a los grupos de estudio experimental y control, 

posterior al desarrollo de las charlas de capacitación “gestión del 

financiamiento” tal es así que en el grupo experimental vale decir que un 

64% de participantes evidencian casi siempre tener la necesidad financiera 

de la gestión del financiamiento, 28% siempre y 8% a veces, en cuanto al 
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Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Post Test Post Test 

 
N°  % N°  % 

NUNCA 0 0.0 0 0.0 
RARAMENTE 0 0.0 3 12.0 
A VECES 2 8.0 16 64.0 
CASI SIEMPRE 16 64.0 5 20.0 
SIEMPRE 7 28.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
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grupo control es de 64%  a veces, 20% casi siempre y 4% siempre tener la 

necesidad financiera de la gestión del financiamiento. 

TABLA 47. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en 
el post test para determinar la elección del proveedor financiero de la 
gestión del financiamiento.  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

Figura 48. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el post test 

para determinar la elección del proveedor financiero de la gestión del financiamiento. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados de la Tabla N° 47 se evidencia claramente que al 

suministrar un post test a los grupos de estudio experimental y control, 

posterior al desarrollo de las charlas de capacitación “gestión del 

financiamiento” tal es así que en el grupo experimental vale decir que un 
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Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Post Test Post Test 

 
N°  % N°  % 

NUNCA 0 0.0 0 0.0 
RARAMENTE 0 0.0 1 4.0 
A VECES 10 40.0 16 64.0 
CASI SIEMPRE 12 48.0 8 32.0 
SIEMPRE 3 12.0 0 0.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
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48% de participantes evidencian casi siempre tener elección del proveedor 

financiero de la gestión del financiamiento, 40% a veces y 12% siempre, en 

cuanto al grupo control es de 64%  a veces, 32% casi siempre y 4% 

raramente tener elección del proveedor financiero de la gestión del 

financiamiento. 
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Tabla 48. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el 
post test para determinar la documentación sustentatoria de la gestión del 
financiamiento.  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

  Figura 49. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el post test 

para determinar la documentación sustentatoria de la gestión del financiamiento.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados de la Tabla N° 48 se evidencia claramente que al 

suministrar un post test a los grupos de estudio experimental y control, 

posterior al desarrollo de las charlas de capacitación “gestión del 

financiamiento” tal es así que en el grupo experimental vale decir que un 

52% de participantes evidencian a veces no cuentan con documentación 

sustentatoria de la gestión del financiamiento, 28% casi siempre, 16% 

siempre y 4% raramente, en cuanto al grupo control es de 48%  raramente, 
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Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Post Test Post Test  

N°  % N°  % 

NUNCA 0 0.0 0 0.0 
RARAMENTE 1 4.0 12 48.0 
A VECES 13 52.0 11 44.0 
CASI SIEMPRE 7 28.0 1 4.0 
SIEMPRE 4 16.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
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44% a veces, 4% casi siempre y 4% siempre no cuentan con 

documentación sustentatoria de la gestión del financiamiento. 

Tabla 49. Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el 
post test para determinar la aprobación, desembolso e implementación de 
la gestión del financiamiento.  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

Figura 50.Diagnóstico de los grupos de estudio experimental y control en el post test 
para determinar la aprobación, desembolso e implementación de la gestión del 

financiamiento.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados de la Tabla N° 49 se evidencia claramente que al 

suministrar un post test a los grupos de estudio experimental y control, 

posterior al desarrollo de las charlas de capacitación “gestión del 

financiamiento” tal es así que en el grupo experimental vale decir que un 

0

2

4

6

8

10

12

Nunca Raramente A veces Casi siempre Siempre

1

9

5

3

7

1

11

10

0

3

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

 
Grupo Experimental  Grupo Control 

 
Post Test Post Test  

N°  % N°  % 

NUNCA 1 4.0 1 4.0 
RARAMENTE 9 36.0 11 44.0 
A VECES 5 20.0 10 40.0 
CASI SIEMPRE 3 12.0 0 0.0 
SIEMPRE 7 28.0 3 12.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
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36% de participantes evidencian a raramente, 28% siempre, 20% a veces, 

12% siempre y 4% nunca, en cuanto al grupo control es de 44%  

raramente, 40% a veces, 12% siempre y 4% siempre la aprobación, 

desembolso e implementación de la gestión del financiamiento. 
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Tabla 50. Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos de 
estudio experimental y control después de aplicar las charlas de 
capacitación Gestión del Financiamiento 
  

 Grupo Experimental  Grupo Control 
 

 Post Test Post Test 
 

N°  % N°  % 

20 – 36  NUNCA 0 0.0 0 0.0 

36 – 52 RARAMENT
E 0 0.0 2 8.0 

52 – 68 A VECES 11 44.0 18 72.0 

68 – 84  CASI 
SIEMPRE 12 48.0 4 16.0 

84 - 100 SIEMPRE 2 8.0 1 4.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

 Figura 51.Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos de estudio 
experimental y control después de aplicar las charlas de capacitación Gestión del 
Financiamiento. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la tabla N° 50 se evidencia claramente que al suministrar el post test en 

ambos grupos de estudio el conocimiento que tiene los participantes sobre 

la gestión del financiamiento en el grupo experimental un 48% casi 

siempre, 44% a veces y 8% siempre; lo mismo sucede en el grupo control 

un 72% a veces, 16% casi siempre, 8% raramente y 4% siempre se da 

gestión del financiamiento. 
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Tabla 51. Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos de 
estudio experimental antes y después de aplicar las charlas de 
capacitación Gestión del Financiamiento. 
 

 
Grupo Experimental  

 
 

Pre Test Post Test 

 N°  % N°  % 

20 – 36  NUNCA 0 0.0 0 0.0 

36 – 52 RARAMENTE 3 12.0 0 0.0 

52 – 68 A VECES 17 68.0 11 44.0 

68 – 84  CASI 
SIEMPRE 5 20.0 12 48.0 

84 - 100 SIEMPRE 0 0.0 2 8.0 
TOTAL 25 100.0 25 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

Figura 52.Diagnóstico de la gestión del financiamiento en los grupos de estudio 
experimental antes y después de aplicar las charlas de capacitación Gestión del 

Financiamiento. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la tabla N° 51 se evidencia claramente que al suministrar el pre test en 

el grupo experimental el 68% a veces, 20% casi siempre se da la gestión 

del financiamiento y al suministrar post test un 48% casi siempre, 44% a 

veces se da gestión del financiamiento. 
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4.2 Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

     Contrastación de los resultados  

En la presente investigación nos planteamos la siguiente hipótesis: La 

Gestión del Financiamiento influye positivamente en el Desarrollo de 

las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017  

En la presente investigación acerca de la existencia de causa – efecto entre 

las dos variables medidas; variable independiente: la gestión del 

financiamiento y la variable dependiente el desarrollo de las MYPES 

manufactureras, se llevó a cabo un estudio t – student para elaborar un 

modelo predictivo y para la validación de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
  

Tabla 52. Parámetros estadísticos para comparar “Gestión del 
financiamiento” y el desarrollo de las MYPES manufactureras, antes y 
después de aplicar charlas de capacitación  

  
Grupo Control Grupo 

Experimental Diferencia 
GC 

Diferencia 
GE Parámetro 

Estadístico 
Pre 
Test 

Post 
Test 

Pre 
Test 

Post 
Test 

n 25 25 25 25 - - 
Media 60.96 61.48 60.28 73.04 0.52 12.76 

Desviación típ. 8.394 8.307 7.447 8.537 - - 

Varianza 70.457 69.01 55.46 72.873 - - 

Mediana 59 61 59 72 2 13 

    Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

Al obtener los resultados del pre test en ambos grupos de estudio (tabla N° 

52) fijamos que los encuestados respondieron  a veces conocen sobre 

Gestión del financiamiento; específicamente en el grupo experimental en pre 

test el promedio es 60.28 (promedio que se ubica en el intervalo 52 – 68 = a 

veces) y si centramos en la interpretación de los resultados del post test 

notamos claramente el progreso y la evolución del conocimiento de los 

participantes, con un promedio de 73.04 (promedio que se ubica en el 

intervalo 68 – 84 = casi siempre), se ha logrado el objetivo propuesto dentro 

de la investigación.   

Asimismo, se observa diferencia en los   promedios los cuales han superado 

los niveles iniciales sobre todo en el grupo experimental, por ejemplo, en el 

promedio existe una diferencia de 12.76 a favor, la mediana con una 

diferencia de 13. 
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Para la verificación de la prueba de hipótesis se aplicará t – Student. 

Ho: No existen diferencias estadísticamente positivas entre los puntajes 

obtenidos por los participantes del grupo control y grupo experimental 

antes de haber desarrollado charlas de capacitación “gestión del 

financiamiento” 

H1: Existen diferencias estadísticamente positivas entre los puntajes 

obtenidos por los participantes del grupo control y grupo 

experimental antes de haber desarrollado charlas de capacitación 

“gestión del financiamiento” 

Tabla 53.La prueba t – student al grupo control y experimental antes de haber 
desarrollado charlas de capacitación  “gestión del financiamiento” 
 

Análisis estadístico   
 

Prueba T para la igualdad de medias 

T -0.303 

gl 48 
Sig (bilateral) 0.763 

Diferencia de 
medias 

-0.680 

               Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

 

 

Los grados de libertad son N1 + N2 – 2 = 48, de la tabla de valores críticos de 

la distribución de t de Student con ∝= 0,052 𝐶𝑂𝐿𝐴𝑆 y 48 grados de libertad es: 
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𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014. Tomada la decisión con respecto al análisis estadístico de los 

datos obtenidos, se tiene como -0,303 > -2,014; (es decir: tC = -0,303 es mayor 

que el valor crítico o teórico: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014; así p > α (es decir 0,763 > 0,05), 

por lo tanto, rechazamos la hipótesis alternativa. No existe una diferencia 

estadísticamente real entre los promedios obtenidos, por los participantes del 

grupo control y experimental en el pre – test. De aquí concluimos que de los 

puntajes medios obtenidos por los dos grupos no existen diferencias antes de 

la aplicación de las charlas de capacitación gestión del financiamiento. 

Ho: No existen diferencias estadísticamente positivas entre los puntajes 

obtenidos por los participantes del grupo control y grupo experimental 

después de haber desarrollado charlas de capacitación “gestión del 

financiamiento” 

H1: Existen diferencias estadísticamente positivas entre los puntajes 

obtenidos por los participantes del grupo control y grupo 

experimental después de haber desarrollado charlas de capacitación 

“gestión del financiamiento” 
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Tabla 54.La prueba t – student al grupo control y experimental después de 
haber desarrollado charlas de capacitación “gestión del financiamiento” 

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T 4,852 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,000 

Diferencia de 
medias 

11,56 

             Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

 

Los grados de libertad son N1 + N2 – 2 = 48, de la tabla de valores críticos de 

la distribución de t de Student con ∝= 0,052 𝐶𝑂𝐿𝐴𝑆 y 48 grados de libertad es: 

𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014. Tomada la decisión con respecto al análisis estadístico de los 

datos obtenidos, se tiene como 4,852 > 2,014; (es decir: tC = 4,852 es mayor 

que el valor crítico o teórico: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014; así p < α (es decir 0,00 < 0,05), por 

lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Existe una diferencia estadísticamente 

real entre los promedios obtenidos, por los participantes del grupo control y 

experimental en el pre – test. De aquí concluimos que de los puntajes medios 

obtenidos por los dos grupos existen diferencias después de la aplicación de 

las charlas de capacitación  gestión del financiamiento. 
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H0: No existen diferencias estadísticamente positivas entre los puntajes 

medios obtenidos antes y después de participar en las charlas de 

capacitación “gestión del financiamiento” del grupo experimental  

H1: Existen diferencias estadísticamente positivas entre los puntajes 

medios obtenidos antes y después de participar en las charlas de 

capacitación “gestión del financiamiento” del grupo experimental. 

Tabla 55.Los puntajes medios obtenidos por los participantes antes y después 
de haber aplicado charlas de capacitación “gestión del financiamiento” en el 

grupo experimental  
Análisis estadístico   

 
Prueba T de muestras relacionadas 

T -9,224 

gl 23 
Sig (bilateral) 0,000 

Diferencia de 
medias 

-12,375 

                Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

 

  

Los grados de libertad son N1 – 1= 24, de la tabla de valores críticos de la 

distribución de t de Student con ∝= 0,052 𝐶𝑂𝐿𝐴𝑆  y 24 grados de libertad es:  

𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064. Tomada la decisión con respecto al análisis estadístico de los 

datos obtenidos, se tiene como -9,224 < -2,064; (es decir: tc = -9,224 es menor 

que el valor crítico o teórico𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064); así p < α (es decir 0,000 <0,05), por 
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lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que existen diferencias 

estadísticamente positivas entre las medias obtenidas antes y después de la 

aplicación de las charlas de capacitación “gestión del financiamiento” en los 

participantes del grupo experimental. 

Por lo tanto, podemos concluir que La Gestión del Financiamiento influye 

positivamente en el Desarrollo de las MYPES manufactureras de la muestra 

mencionada. 

Para realizar la prueba de la primera hipótesis específica: La necesidad 

financiera de la gestión del financiamiento influye positivamente en las 

MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017, en la presente 

investigación nos planteamos las hipótesis estadísticas la cual nos 

permitirá confirmar nuestra hipótesis específica: 

Hipótesis estadística antes de la aplicación de las charlas de capacitación. 

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅) 
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Tabla 56.La prueba t – student al grupo control y experimental antes de las 
charlas de capacitación Gestión del Financiamiento. 

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T -0,393 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,696 

Diferencia de 
medias 

-0,280 

                Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014, se tiene 

como -0,393 < -2,014; (es decir: tC = -0,393 es menor que el valor crítico o 

teórico: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014; así p > α (es decir 0,696 > 0,05), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis alternativa. De aquí concluimos que de los puntajes 

medios obtenidos por los dos grupos no existen diferencias antes de la 

aplicación de las charlas de capacitación (𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅). 

Hipótesis estadística después de la aplicación de las charlas de capacitación 

sobre Gestión del Financiamiento. 

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅) 
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Tabla 57.La prueba t – student al grupo control y experimental después de las 
charlas de capacitación Gestión del Financiamiento  

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T 5,858 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,000 

Diferencia de 
medias 

3,880 

                Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014, se tiene como -

5,858 > 2,014; (es decir: tC = 5,858 es mayor que el valor crítico o teórico: 

𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014; así p < α (es decir 0,000 < 0,05), por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula. De aquí concluimos que de los puntajes medios obtenidos por 

los dos grupos existen diferencias después de la aplicación de las charlas de 

capacitación Gestión del Financiamiento (𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅)). 

 

Hipótesis estadística antes y después de la aplicación de las charlas de 

capacitación Gestión del financiamiento en el grupo experimental. 

H0: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  

H1: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Tabla 58.Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el grupo 
experimental  

Análisis estadístico   
 

Prueba T de muestras relacionadas 

T -6,905 

gl 24 
Sig (bilateral) 0,000 

Diferencia de 
medias 

4,20 

                Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03). 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064. Vale decir 

que -6,905 < -2,064; (es decir: tc = -6,905 es menor que el valor crítico o 

teórico𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064); así p < α (es decir 0,000 <0,05), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que existen diferencias 

estadísticamente positivas entre las medias obtenidas antes y después de la 

aplicación de las charlas de capacitación “gestión del financiamiento” en los 

participantes del grupo experimental. 

Por lo tanto, podemos concluir que la necesidad financiera de la gestión del 

financiamiento influye positivamente en las MYPES manufactureras de la 

región de Huánuco 2017. 

Para realizar la prueba de la segunda hipótesis específica: La elección del 

proveedor financiero de la gestión del financiamiento influye positivamente en 

el desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017, en 

la presente investigación nos planteamos las hipótesis estadísticas: 

Hipótesis estadística antes de la aplicación de las charlas de capacitación.  

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅,  
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Tabla 59.La prueba t – student al grupo control y experimental antes de las 
charlas de capacitación Gestión del Financiamiento  

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T -0,141 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,888 

Diferencia de 
medias 

-0,080 

               Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014, se tiene 

como -0,141 < -2,014; (es decir: tC = -0,141 es menor que el valor crítico o 

teórico: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014; así p > α (es decir 0,888 > 0,05), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis alternativa. De aquí concluimos que de los puntajes 

medios obtenidos por los dos grupos no existen diferencias antes de la 

aplicación de las charlas de capacitación (𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅). 

 

Hipótesis estadística después de la aplicación de las charlas de capacitación. 

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅) 
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Tabla 60.La prueba t – student al grupo control y experimental después de las 
charlas de capacitación Gestión del Financiamiento 

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T 2,315 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,025 

Diferencia de 
medias 

1,440 

              Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014, se tiene como -

2,315 > 2,014; (es decir: tC = 2,315 es mayor que el valor crítico o teórico: 

𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014; así p < α (es decir 0,000 < 0,05), por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula. De aquí concluimos que de los puntajes medios obtenidos por 

los dos grupos existen diferencias después de la aplicación de las charlas de 

capacitación (𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅)). 

 

Hipótesis estadística antes y después de la aplicación de las charlas de 

capacitación en el grupo experimental. 

H0: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  

H1: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Tabla 61.Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el grupo 
experimental  

Análisis estadístico   
 

Prueba T de muestras relacionadas 

T -4,628 

gl 24 
Sig (bilateral) 0,000 

Diferencia de 
medias 

-1,560 

              Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064. Vale decir 

que -4,628 < -2,064; (es decir: tc = -4,628 es menor que el valor crítico o 

teórico𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064); así p < α (es decir 0,000 <0,05), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que existen diferencias 

estadísticamente positivas entre las medias obtenidas antes y después de la 

aplicación de las charlas de capacitación “gestión del financiamiento” en los 

participantes del grupo experimental. 

Por lo tanto, podemos concluir que la elección del proveedor financiero de la 

gestión del financiamiento influye positivamente en el desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

Para realizar la prueba de la tercera hipótesis específica: La documentación 

sustentatoria de la gestión del financiamiento influye positivamente en el 

desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017, en la 

presente investigación nos planteamos las hipótesis estadísticas: 

Hipótesis estadística antes de la aplicación de las charlas de capacitación. 

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅) 
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Tabla 62.La prueba t – student al grupo control y experimental antes de las 
charlas de capacitación  

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T 0,052 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,958 

Diferencia de 
medias 

0,040 

               Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014, se tiene como -

0,052 < 2,014; (es decir: tC = 0,052 es menor que el valor crítico o teórico: 

𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014; así p > α (es decir 0,958 > 0,05), por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis alternativa. De aquí concluimos que de los puntajes medios obtenidos 

por los dos grupos no existen diferencias antes de la aplicación de las charlas 

de capacitación (𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅). 

Hipótesis estadística después de la aplicación de las charlas de capacitación  

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅) 
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Tabla 63.La prueba t – student al grupo control y experimental después de las 
charlas de capacitación Gestión del Financiamiento  

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T 4,956 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,000 

Diferencia de 
medias 

0,831 

               Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014, se tiene como -

4,956 > 2,014; (es decir: tC = 4,956 es mayor que el valor crítico o teórico: 

𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014; así p < α (es decir 0,000 < 0,05), por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula. De aquí concluimos que de los puntajes medios obtenidos por 

los dos grupos existen diferencias después de la aplicación de las charlas de 

capacitación (𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅)). 

 

Hipótesis estadística antes y después de la aplicación de las charlas de 

capacitación en el grupo experimental. 

 

H0: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  

H1: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Tabla 64.Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el grupo 
experimental  

Análisis estadístico   
 

Prueba T de muestras relacionadas 

T -7,087 

gl 24 
Sig (bilateral) 0,000 

Diferencia de 
medias 

-4,040 

              Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064. Vale decir 

que -7,087 < -2,064; (es decir: tc = -7,087 es menor que el valor crítico o 

teórico𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064); así p < α (es decir 0,000 <0,05), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que existen diferencias 

estadísticamente positivas entre las medias obtenidas antes y después de la 

aplicación de las charlas de capacitación “gestión del financiamiento” en los 

participantes del grupo experimental. 

Por lo tanto, podemos concluir que la documentación sustentatoria de la 

gestión del financiamiento influye positivamente en el desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

Para realizar la prueba de la cuarta hipótesis específica: La aprobación, 

desembolso e implementación de la gestión del financiamiento influye 

positivamente en el desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de 

Huánuco 2017, en la presente investigación nos planteamos las hipótesis 

estadísticas: 

Hipótesis estadística antes de la aplicación de las charlas de capacitación. 

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅) 
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Tabla 65.La prueba t – student al grupo control y experimental antes de las 
charlas de capacitación  

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T -0,344 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,732 

Diferencia de 
medias 

-0,360 

              Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014, se tiene 

como -0,344 < -2,014; (es decir: tC = -0,344 es menor que el valor crítico o 

teórico: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014; así p > α (es decir 0,732 > 0,05), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis alternativa. De aquí concluimos que de los puntajes 

medios obtenidos por los dos grupos no existen diferencias antes de la 

aplicación de las charlas de capacitación (𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅). 

Hipótesis estadística después de la aplicación de las charlas de capacitación. 

Ho: 𝐱𝐄̅̅ ̅ = 𝐱𝐂̅̅ ̅ 

H1: 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅) 
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Tabla 66.La prueba t – student al grupo control y experimental después de las 
charlas de capacitación  

 
Análisis estadístico   

 
Prueba T para la igualdad de medias 

T 2,060 

gl 48 
Sig (bilateral) 0,042 

Diferencia de 
medias 

2,120 

              Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014, se tiene como 

2,06 > 2,014; (es decir: tC = 2,06 es mayor que el valor crítico o teórico: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. =

2,014; así p > α (es decir 0,042 < 0,05), por lo tanto, rechazamos la hipótesis 

nula. De aquí concluimos que de los puntajes medios obtenidos por los dos 

grupos existen diferencias después de la aplicación de las charlas de 

capacitación 𝐱𝐄̅̅ ̅ ≠ 𝐱𝐂̅̅ ̅, (𝐱𝐄̅̅ ̅ > 𝐱𝐂̅̅ ̅ 𝐕 𝐱𝐄̅̅ ̅ < 𝐱𝐂̅̅ ̅). 

Hipótesis estadística antes y después de la aplicación de las charlas de 

capacitación en el grupo experimental. 

H0: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  

H1: 𝐱𝐏𝐫𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ ≠ 𝐱𝐏𝐨𝐬𝐭̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Tabla 67.Los puntajes medios obtenidos por los participantes en el grupo 
experimental  

Análisis estadístico   
 

Prueba T de muestras relacionadas 

T -3,501 

gl 24 
Sig (bilateral) 0,002 

Diferencia de 
medias 

-2,960 

              Fuente: Cuestionario aplicado a la gestión del financiamiento (Anexo 03) 

Se observa en la tabla t-student el valor crítico es: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064. Vale decir 

que -3,501 < -2,064; (es decir: tc = -3,501 es menor que el valor crítico o 

teórico𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064); así p < α (es decir 0,002 <0,05), por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que existen diferencias 

estadísticamente positivas entre las medias obtenidas antes y después de la 

aplicación de las charlas de capacitación “gestión del financiamiento” en los 

participantes del grupo experimental. 

Por lo tanto, podemos concluir que la aprobación, desembolso e 

implementación de la gestión del financiamiento influye positivamente en el 

desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

4.3 Discusión de resultados 

En el presente trabajo de investigación se formuló la hipótesis La Gestión del 

Financiamiento influye positivamente en el Desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco 2017. Se contrasto esta hipótesis con 

los resultados obtenidos en las tablas N° 25, 50, 51, 07, 52, 53, 54, 55 y el 

grafico correspondiente, se llegó a validarlo y demostrar que la Gestión del 

Financiamiento influye positivamente en el Desarrollo de las MYPES 

manufactureras, donde se evidencia que en el grupo experimental en  pre test 

el promedio es 60.28 y si centramos en la interpretación de los resultados del 

post test notamos claramente el progreso y la   evolución del conocimiento de 
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los participantes, con un promedio de 73.04; así mismo ambos grupos no 

presentan diferencias antes de la aplicación de las charlas de capacitación, 

esto se evidencia en la tabla N° 60, se tiene como -0,303 > -2,014; (es decir: tC 

= -0,303 es mayor que el valor crítico o teórico: 𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,014); así p > α (es 

decir 0,763 > 0,05),  después de la ampliación de las charlas de capacitación 

se evidencio la diferencia en ambos grupos en la tabla N° 54, se tiene como 

4,852 > 2,014; (es decir: tC = 4,852 es mayor que el valor crítico o teórico: 

𝑡𝑐𝑟í𝑡. = 2,014; así p < α (es decir 0,00 < 0,05) y la diferencia que presenta el 

grupo experimental antes y después de las charlas de capacitación se tiene 

como 9,224 < -2,064; (es decir: tc = -9,224 es menor que el valor crítico o 

teórico𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064); así p < α (es decir 0,000 <0,05), nos permite concluir 

que  La Gestión del Financiamiento influye positivamente en el Desarrollo de 

las MYPES manufactureras de la muestra mencionada. 

El objetivo general formulado en el presente trabajo de investigación “Explicar 

la Gestión del Financiamiento y su influencia en el Desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco 2017”. Queda demostrada en las 

tablas N° 25, 50, 51, 07, 52, 53, 54, 55. 

Los objetivos específicos se lograron en su totalidad.  

1. Se identificó como la necesidad financiera de la gestión del financiamiento 

influye en el  desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de 

Huánuco 2017. Este objetivo se concretizó con las tablas de frecuencia, 

correlación de Pearson y regresión simple, la misma que queda demostrado 

en las tablas N° 01, 02, 03, 04, 05, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 46, 56, 57 y 58. 

2. Se analizó  como la elección del proveedor financiero de la gestión del 

financiamiento influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de la 
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región de Huánuco 2017. Este objetivo se concretizó con la tabla de 

frecuencia, correlación de Pearson y regresión simple, la misma que queda 

demostrado en las tablas N° 06, 07, 08, 09, 10, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 

59, 60 y 61. 

3. Se explicó  como la documentación sustentatoria de la gestión del 

financiamiento influye en el desarrollo de las MYPES manufactureras de la 

región de Huánuco 2017. Este objetivo se concretizó con la tabla de 

frecuencia, correlación de Pearson y regresión simple, la misma que queda 

demostrado en las tablas N° 11, 12, 13, 14, 15, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 

62, 63 y 64. 

4. Se precisó  como la aprobación, desembolso e implementación de la gestión 

del financiamiento influye en el  desarrollo de las MYPES manufactureras de 

la región de Huánuco 2017. Este objetivo se concretizó con la tabla de 

frecuencia, correlación de Pearson y regresión simple, la misma que queda 

demostrado en las tablas N° 16, 17, 18, 19, 20, 24, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 

65, 66 y 67. 

 Los datos recolectados en la región Huánuco fueron consistentes, toda vez 

que se recolectaron en un momento determinado a través del cuestionario 

antes y después de la aplicación de las charlas de capacitación gestión del 

financiamiento. 

Los trabajos de investigación que consignamos en los antecedentes 

justifican favorablemente nuestro trabajo; fundamentalmente el de Estuardo  

(2014). “Fuentes de financiamiento de pequeñas empresas del sector 

confección de la ciudad de Mazatenango”. Universidad Rafael Landívar,  

Quetzaltenango México. Las conclusiones a las que arriban fueron: para 
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cualquier inversión el empresario tiene diferentes opciones de 

financiamiento, las más comunes son los préstamos con instituciones 

financieras, los créditos otorgados por los proveedores, los préstamos 

particulares, y el uso del financiamiento interno al reinvertir las utilidades, 

además los anticipos de clientes representan un financiamiento a corto 

plazo.  La mayoría de empresarios dedicados a la confección en la ciudad de 

Mazatenango, acuden a instituciones financieras en busca de préstamos, lo 

que revela que su principal fuente para financiar sus actividades productivas 

han sido el financiamiento externo, entre tanto un porcentaje mínimo utiliza 

financiamiento interno. Una de los problemas que afecta a la mayoría de 

empresarios, es la poca capacidad que tienen para autofinanciar sus 

inversiones, la mayoría de instituciones financieras que participaron en la 

presente investigación, indicaron haber atendido solicitudes de créditos del 

sector confección, afirmando que es un potencial cliente demandante de 

crédito, cuya solicitud promedio es de Q 30,000.00, demanda que aumenta 

en los meses de enero, septiembre y diciembre. Los resultados demuestran 

que la mayor parte de empresarios acuden a bancos, y a ONG´s, en busca 

de recursos para financiar sus actividades productivas. Únicamente un 

porcentaje mínimo se ha acercado a las cooperativas. Flores (2015). 

“Estrategias financieras aplicadas al proceso de sostenibilidad y crecimiento 

de las pymes del sector comercio del municipio Santiago Mariño del Estado 

Aragua”. Universidad de Carabobo – Venezuela. Quien llega a las siguientes 

conclusiones; la etapa de pre-planificación, no es considerada dentro del 

proceso de planificación financiera de las PYME, lo cual indica que no se 

toman en cuenta las premisas de la planificación para el diseño del proceso 
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financiero. Esta etapa sirve para anticiparse a las acciones que son 

necesarias realizar y la forma en la  que se hará, para conseguir que la 

empresa obtenga los resultados que se espera en el tiempo establecido. De 

hecho, es importante que antes de iniciar el proceso de la planificación 

estratégica y financiera integrada, definir varios temas que influirán sobre 

cómo la organización se moverá hacia adelante, a qué ritmo, quién estará 

involucrado, quién será responsable de qué componente y qué fondos serán 

necesarios para el proceso de planificación. De acuerdo al estudio, existen 

factores externos no controlables por el empresario que influyen 

directamente en las finanzas de las organizaciones, como son los clientes, 

los proveedores, condiciones macroeconómicas del país, el entorno político, 

debilidad del mercado interno, alza de precios, inflación, tipo de cambio, 

entre otros. En este sentido, solo se identificaron que los factores incidentes 

en el proceso de planificación financiera de las PYME, los constituyen las 

políticas relacionadas con las leyes gubernamentales. Asimismo, Becerra 

(2016) “La gestión de calidad con un enfoque en el financiamiento y su 

influencia en el nivel de ventas de las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio- rubro venta de ropa para niños del centro Comercial los Ferroles, 

Chimbote, año 2016” Universidad Católica los Ángeles CHIMBOTE. Llegaron 

a las siguientes conclusiones (existe una alta correlación entre el 

financiamiento y el nivel de ventas, esta conclusión, esta validado en 

pruebas de la Chi cuadrado de Pearson obteniendo un 0.017. Este indicador 

es menor al nivel de significación del 5%, lo que se infiere que debemos 

rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (H1) 

Además la conclusión anterior se corrobora, en el nivel de tabulación 
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cruzada, entre el nivel de financiamiento y el nivel de ventas, dicha 

tabulación cruzada alcanza un nivel alto del 69.2% y 53.8% respectivamente. 

Los resultados de estos trabajos fueron validados y aprobados en su 

oportunidad y la nuestra coincide con los resultados. 

4.4  Aporte de la investigación 

 

La gestión financiera es una de las áreas tradicionales que comprenden un 

proceso de gestión y gerencia de cada organización indistintamente de su 

tamaño o del sector al que pertenezca dicha empresa. Se torna indispensable 

poder realizar y ejecutar el análisis, decisiones y acciones a procesos de 

evaluación, en donde las mismas deben estar relacionadas con la estrategia y 

medios financieros que sean necesarios para sostener la operatividad de la 

organización propiciando al mismo tiempo el margen de utilidad para los 

accionistas. Es por ello que la función financiera integra todas las tareas 

relacionadas con el logro, utilización y control de recursos. Si se logra 

comprender que la gestión financiera está relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, a nivel de 

estructura de la financiación y a la política de los dividendos, esto lleva a 

pensar que cada organización debe y puede definir sus objetivos estratégicos 

desde diferentes perspectivas, de acuerdo a sus necesidades. El objetivo de la 

gestión financiera para las organizaciones es hacer que la organización se 

maneje con eficiencia y eficacia, ya que se trata de propiciar un manejo técnico, 

humano y transparente en el proceso tan delicado de la administración y la 

asignación de los recursos financieros en las organizaciones manufactureras 

de bienes y/o servicios, es por ello que se formula y desarrolla el planteamiento 

de un modelo con un enfoque integral, sistémico y que conlleve a coadyuvar al 
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proceso de toma de decisiones, el modelo de este artículo plantea el desarrollo 

de cuatro fases secuenciales y lógicas: determinación de la necesidad 

financiera, elección del proveedor, documentación sustentatoria e 

implementación y desembolso. 

Discusiones  

En nuestra investigación se tiene como objetivo general Explicar la Gestión del 

Financiamiento y su influencia en  el Desarrollo de las MYPES manufactureras 

de la región de Huánuco 2017, esta investigación es de enfoque mixto y se 

desarrolló desde un método deductivo y nivel o alcance explicativo así es que 

nuestros resultados transmitirán el porcentaje de causa y efecto, es de tipo 

aplicado, estudio se realizó sobre una población 1722 empresas y la muestra 

está constituida por 50  personas o empresas, que a su vez se dividió en dos 

sub muestras: 25 para el grupo experimental y 25 para el grupo de control, que 

serán participes de la aplicación de un cuestionario pre y post y de ocho 

charlas de capacitación gestión del financiamiento (VI)  dirigida a los 

empresarios del año 2017.  

Entre los principales hallazgos encontrados en nuestra investigación tenemos 

que al suministrar el pre test y post test en ambos grupos de estudios  𝑡𝑐𝑟í𝑡. =

−2,064. Tomada la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos 

obtenidos, se tiene como -9,224 < -2,064; (es decir: tc = -9,224 es menor que el 

valor crítico o teórico𝑡𝑐𝑟í𝑡. = −2,064); así p < α (es decir 0,000 <0,05), por lo 

tanto, rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias obtenidas antes y después de 

la aplicación de las charlas de capacitación “gestión del financiamiento” en los 

participantes del grupo experimental. Asimismo, se observa diferencia en los   



159 
  

promedios los cuales han superado los niveles iniciales sobre todo en el grupo 

experimental, por ejemplo, en el promedio existe una diferencia de 12.76 a 

favor, la mediana con una diferencia de 13. 

Por lo tanto, podemos concluir que La Gestión del Financiamiento influye 

positivamente en el Desarrollo de las MYPES manufactureras de la muestra 

mencionada.  

Estos resultados guardan relación con la investigación de Flores (2015). 

“Estrategias financieras aplicadas al proceso de sostenibilidad y crecimiento de 

las pymes del sector comercio del municipio Santiago Mariño del Estado 

Aragua”. Universidad de Carabobo – Venezuela. Concluyendo que; la etapa de 

pre-planificación, no es considerada dentro del proceso de planificación 

financiera de las PYME, lo cual indica que no se toman en cuenta las premisas 

de la planificación para el diseño del proceso financiero. Esta etapa sirve para 

anticiparse a las acciones que son necesarias realizar y la forma en la que se 

hará, para conseguir que la empresa obtenga los resultados que se espera en 

el tiempo establecido. De hecho, es importante que antes de iniciar el proceso 

de la planificación estratégica y financiera integrada, definir varios temas que 

influirán sobre cómo la organización se moverá hacia adelante, a qué ritmo, 

quién estará involucrado, quién será responsable de qué componente y qué 

fondos serán necesarios para el proceso de planificación. De acuerdo al 

estudio, existen factores externos no controlables por el empresario que 

influyen directamente en las finanzas de las organizaciones, como son los 

clientes, los proveedores, condiciones macroeconómicas del país, el entorno 

político, debilidad del mercado interno, alza de precios, inflación, tipo de 

cambio, entre otros. En este sentido, solo se identificaron que los factores 
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incidentes en el proceso de planificación financiera de las PYME, los 

constituyen las políticas relacionadas con las leyes gubernamentales. 
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CONCLUSIONES 

• Como primera conclusión se tiene que se acepta la hipótesis general 

propuesta, y según la distribución de T- Student concluye que: A más 

charlas de capacitación  de gestión del financiamiento mejores índices 

de desarrollo de las MYPES manufactureras de la Región de Huánuco 

en el periodo 2017, esto acota que en la actualidad no se realizan 

charlas de capacitación de  gestión del financiamiento y si se mejoraría 

la gestión o se haría efectiva muy probablemente y se desarrollarían las 

MYPES  manufactureras. 

• Como segunda conclusión se tiene que se acepta la hipótesis específica 

1 propuesta, y según la T- student se concluye que: A mejores charlas 

de capacitación sobre necesidad financiera de la gestión del 

financiamiento, mejores índices de desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco en el periodo 2017. También se 

identifico que existe una alta tasa de necesidad de contar con liquidez 

para las MYPES, ya que carecen de insumos y para adquisición de 

bienes de capital para lo cual hacen una gestión del financiamiento 

donde los requisitos y la legalidad de la empresa es fundamental, todo 

ello les permite cumplir con los pedidos realizados por los clientes 

generándose así el desarrollo económico de las MYPES manufactureras 

de la región de Huánuco 2017. 

• Como tercera conclusión se acepta la hipótesis específica 2 propuesta, y 

según la T- student se concluye que: A mejores charlas de capacitación 

sobre elección del proveedor financiero de la gestión del financiamiento, 

mejores índices de desarrollo de las MYPES manufactureras de la 
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región de Huánuco en el periodo 2017. También se analizó como las 

MYPES cuando requieren financiamiento acuden en busca de fondos en 

el sistema Financiero (Banca comercial y Cajas municipales), eligen lo 

más barato en las tasas de interés para el pago y la rapidez en la 

atención del servicio, esta elección influye positivamente en el Desarrollo 

de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 2017. 

• Como cuarta conclusión, las instituciones financieras para atender las 

solicitudes de créditos de las MYPES, exigen información de 

documentación sustentatoria; a la vez se explicó, que también les 

solicitan documentación adicional de acuerdo a la operación específica 

para la cual se va a destinar la liquidez lo que se relaciona positivamente 

en el Desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco 

2017. 

• Como ultima conclusión, para que las instituciones financieras aprueben, 

implementen y desembolsen créditos para las MYPES manufactureras 

ejecutan una evaluación de riesgo en INFOCOR, y se precisó lo que 

significa determinar el grado de cumplimiento y responsabilidad,  de 

compromisos financieros obtenidos en otras instituciones,  para lo cual 

los bancos se enfocan en el Estado de Situación  y especialmente en el 

estado de pérdidas y ganancias, también el  flujo de caja proyectado es 

de interés ,  así como la determinación del monto de las ventas y las 

instalaciones de la empresa. 
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RECOMENDACIONES. 

 

• Se recomienda realizar charlas de capacitación de gestión del 

financiamiento para mejorar el desarrollo de las MYPES 

manufactureras de la región de Huánuco.  

• Se recomienda Incidir que los prestamos hechos por las MYPES 

debe ser destinada solo y únicamente para la necesidad real de la 

empresa. 

• Se recomienda buscar información acerca de nuevas oportunidades 

de financiamiento que ofrece el mercado o sistema financiero y no 

financiero, así como accesos a financiamiento en condiciones que 

faciliten el emprendimiento y desarrollo de negocios sostenibles, así 

como analizar las tasas del sistema financiero y no financiero, para 

optar por un préstamo que nos genere rentabilidad 

• Recomendar a las MYPES a tener en orden sus documentos y estas 

deben ser legales, ya que es un requisito para poder acceder a 

créditos del sistema financiero y no financiero. 

• Recomendar a los empresarios puntualidad en los pagos de sus 

créditos para mantener un buen historial crediticio y tener facilidades 

al momento de solicitar un crédito. 
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Anexo 01 
TÍTULO: GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS MYPES MANUFACTURERAS DE LA 

REGIÓN DE HUÁNUCO 2017. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
DIMENSIO 

NES 
INDICADO 

RES 
POBLACION 
Y MUESTRA 

METODO 
LOGIA 

 
GENERAL 
¿Cómo influye la 
gestión del 
financiamiento en el 
desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017? 

  

GENERAL: 

“Analizar la Gestión del 
Financiamiento y su 
influencia en el 
Desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017”.. 

   

GENERAL: 

La Gestión del 
Financiamiento influye 
positivamente en el 
Desarrollo de las 
MYPES manufactureras 
de la región de Huánuco 
2017. 

 

 

 
    VI 
 
GESTION DEL 
FINANCIAMIEN
TO 

Determinación 
de la necesidad 
financiera 

Capital de trabajo Población 
N=1722 

Empresas 
 

 
Muestra 50 
empresas 
representa 

tivas 
 
 

Divididas en 
2 

submuestras: 
GC: 25 
GE: 25 
empresas 

 
Tipo de 

muestra: 
No 

Probabilística 

Técnica: 
Encuesta 
 
Estadística 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Diseño: 
Cuasi 
experimental 
 
Enfoque: 
Mixto 

Financiamiento de activos 

Plazo 

Tasa de interés 

Elección del 
Proveedor 
financiero 

Recursos internos  

Sistema financiero 

Sistema no financiero 

Documentación 
sustentatorio 

Análisis de datos 
Cuantitativos 

Análisis de datos cualitativos 

Aprobación, 
desembolso e 
implementación  

Crédito sin garantías 

Crédito con garantías 

Uso adecuado de préstamo 

Cumplimiento de pagos 
ESPECIFICOS: 
1. ¿De qué manera la 

necesidad financiera 
de la gestión del 
financiamiento 
influye en el 
desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región Huánuco 
2017? 

ESPECÍFICOS: 
1.Identificar como la 

necesidad financiera 
de la   gestión del 
financiamiento influye 
en el desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017. 

ESPECÍFICOS: 
1. La necesidad financiera 

de la gestión del 
financiamiento influye 
positivamente en el 
desarrollo de las 
MYPES manufactureras 
de la región de 
Huánuco 2017. 

 
VD 
 
DESARROLLO 
DE LAS MYPES 
MANUFACTUR
ERAS  

Acceso al 
mercado 

Mercado regional 

Mercado nacional 

Mercado internacional 

Ingresos Ordinarios 

Extraordinario 

Proyectados 

Madurez de las 
empresas 

Antigüedad de las empresas 

2. ¿De qué forma la 
elección del 
proveedor financiero 
de la gestión del 
financiamiento 
influye en el 
desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017? 

2. Analizar como la 
elección del 
proveedor financiero 
de la gestión del 
financiamiento influye 
en el desarrollo de 
las MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017 

2. La necesidad financiera 
de la gestión del 
financiamiento influye 
significativamente en el 
desarrollo de las 
MYPES manufactureras 
de la región de 
Huánuco 2017. 

Incremento de capital   
Formalización de la 
empresa 

Desempeño de 
la empresa 
 

Innovación  

Eficiencia 
 

 
Capacidad de satisfacción al 
cliente 
 

3. ¿Cómo la 
documentación 
sustentatoria de la 

3. Explicar cómo la 
documentación 
sustentatoria de la 

3. La necesidad financiera 
de la gestión del 
financiamiento influye 
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gestión del 
financiamiento 
influye en el 
desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017? 

gestión del 
financiamiento influye 
en el desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017. 

positivamente en el 
desarrollo de las 
MYPES manufactureras 
de la región de 
Huánuco 2017. 

4. ¿De qué forma la 
aprobación, 
desembolso e 
implementación de la 
gestión del 
financiamiento 
influye en el 
desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017? 

 

4. Precisar como la 
aprobación, 
desembolso e 
implementación de la 
gestión del 
financiamiento influye 
en el desarrollo de las 
MYPES 
manufactureras de la 
región de Huánuco 
2017 

 4.La aprobación, 
desembolso e 
implementación de la 
gestión del 
financiamiento influye 
positivamente en el 
desarrollo de las 
MYPES manufactureras 
de la región de 
Huánuco 2017 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Gestión del financiamiento para el 
desarrollo de las MYPES manufactureras de la región Huánuco – 2018” 
 
Lea la siguiente información para estar seguro/a que comprende 
perfectamente el objetivo de este estudio que se realizara y firme en caso de 
que esté de acuerdo, para participar en él. 
 
La presente investigación pretende explicar a través del instrumento 
(cuestionario) la posible influencia de la gestión del financiamiento para el 
desarrollo de las MYPES manufactureras de la región de Huánuco. 
 
Contribuyendo a asegurar el conocimiento de los micro y pequeños 
empresarios de la región.  
 
Se garantiza la confidencialidad, guardando el anonimato de la información. 
Los resultados de la investigación se almacenarán en archivos creados 
especialmente para este fin y estarán protegidos con las medidas de 
seguridad y derechos de autor. 
 
Luego de haber leído y comprendido el objetivo del presente y haber resuelto 
las dudas que tenía, en forma consciente y voluntaria otorgo consentimiento 
para participaren el estudio. 
 

 
 
 
 
Firma participante                                   Firma investigador 
 
 

Huánuco, 07 de noviembre del 2017 
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO 

El siguiente instrumento tiene como objetivo reunir información sobre la Gestión 
del Financiamiento y su INFLUENCIA en el Desarrollo de las MYPES 
manufactureras de la región de Huánuco 2017. Para lo cual contaremos con 
su colaboración sincera. Marque con una “X” la respuesta que crea 
conveniente. 

1. ¿Participa Ud. en la determinación del capital de trabajo de su empresa? 

                 Nunca    Casi siempre   

                    Raramente         

                    A veces   Siempre       

2. ¿Ha tenido Ud. necesidad de financiar activos? 

             Nunca    Casi siempre   

                    Raramente         

                    A veces   Siempre       

3. ¿Ha obtenido su préstamo financiero en un plazo adecuado a su 
capacidad de pago? 

                Nunca    Casi siempre   

                    Raramente         

                     A veces   Siempre  

4. ¿Busca financiamientos a tasas de interés que se ajusten a sus 
ingresos? 

                 Nunca    Casi siempre  

                    Raramente       

                    A veces   Siempre      

5. ¿Ha utilizado recursos internos como financiamiento para su empresa? 

                 Nunca     Casi siempre 

                    Raramente       

                    A veces   Siempre    

6. ¿Ha tenido financiamiento del sistema no financiero? 

                 Nunca    Casi siempre  

                    Raramente       

                    A veces    Siempre   
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7. ¿Sustento su financiamiento con descripción de su empresa? 

                 Nunca     Casi siempre 

                    Raramente       

                    A veces   Siempre                   

8. ¿Su financiamiento adquirido fue con garantías? 

                 Nunca     Casi siempre 

                    Raramente       

                    A veces   Siempre                   

9. ¿Uso su préstamo para la necesidad real de la empresa? 

            Nunca     Casi siempre 

               Raramente       

                     A veces   Siempre                   

10. ¿Logro Ud. cumplir con el pago de sus cuotas de forma puntual? 

            Nunca     Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                   

11.   ¿Su producto se ha dado a conocer a nivel de la región?  

 Nunca     Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                   

12. ¿Su empresa está en condiciones de abastecer de su producto a nivel 

nacional? 

          Nunca     Casi siempre 

         Raramente       

          A veces   Siempre                   

13. ¿considera que su producto tiene la calidad para la exportación? 

             Nunca   Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                   

14. ¿Sus ingresos ordinarios han sido solo por el giro de su negocio? 

           Nunca     Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                   
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15. ¿Ha percibido ingresos por concepto ajenos al giro del negocio?  

            Nunca     Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                   

16. ¿Ha proyectado Ud. un incremento de sus ingresos a futuro? 

   Nunca   Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                   

17. Marque el tiempo de funcionamiento que tiene su empresa:  

0 -05 años    21 – más años 

06 – 10 años     

11 – 15 años    16 – 20 años 

18. ¿Ha tenido Ud. incremento de su capital durante el mes? 

            Nunca     Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                  

19. ¿Ha cumplido Ud. con todos los trámites legales    para su 

formalización? 

 Nunca     Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                  

20.  ¿Ha implementado con eficiencia algunas novedades en su empresa? 

          Nunca     Casi siempre 

           Raramente       

           A veces   Siempre                   

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO 04 

 

CHARLA DE CAPACITACION N° 01 

TEMA: 1 

 NECESIDAD FINANCIERA 

Si hablamos de las necesidades financieras de la empresa solemos referirnos a 
la captación de recursos ajenos. Dicho de otra forma: la financiación que 
necesita la empresa para desarrollar sus proyectos. 

Podemos clasificar las necesidades financieras de las empresas en dos 
grandes bloques: 

• Financiación del circulante (corto plazo) y 
• Financiación de las inversiones (largo plazo) 

Básicamente se diferencian por los plazos. Hablamos de corto plazo hasta un 
año y de largo plazo (las inversiones) más de 1 año. 

Los financiadores ya no son sólo los bancos. Durante estos últimos años han 
aparecido más actores que financian a las empresas. Opciones que cada vez 
están más reguladas para proteger al inversor. Si las empresas pueden 
solucionar sus necesidades financieras a través de más “financiadores” los 
inversores tienen nuevas (y más posibilidades) de inversión. 

Hasta ahora los únicos que financiaban a las empresas eran básicamente los 
bancos, ahora contamos con Cajas Municipales. La única forma existente de 
invertir en empresas hasta el momento era hacerlo directamente a través de las 
acciones en nuestra región no contamos con este mercado. 

¿Qué oportunidades surgen para ti que eres inversor? 

Se amplían tus posibilidades de invertir directamente en empresas. 

Fuera de las situaciones más habituales, ¿qué otras opciones y oportunidades 
pueden surgir? ¿Sabes evaluar una empresa? ¿Sabes analizarla para ver si su 
negocio tiene tracción, es viable y tiene posibilidades de ser rentable? 

¿Si?  Entonces, puedes optar por invertir directamente en empresas, bien solo 
o bien a través de una red de Business. 

¿No? Puedes elegir cualquiera de las nuevas fórmulas de 
financiación/inversiones colectivas. 

¿Qué ventajas tienen estas nuevas oportunidades para el inversor? 
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1 Diversificación. No tienes todos los huevos en la misma cesta. Balanceas tu 
cartera, tanto en riesgo como en rentabilidad. 

También puedes utilizar varias plataformas y en cada una de ellas puedes 
elegir una o varias operaciones interesantes según tus parámetros. 

 

2 Rentabilidad. La rentabilidad es acorde con el riesgo asumido. Será superior 
al ahorro en depósitos, pero por debajo de una inversión en bolsa directa. 

Para que te hagas una idea, puede estar entre un 5 a un 10%. Similar al 
mercado inmobiliario, pero sin las importantes inversiones que debes hacer en 
este caso. 

3 Coinversión. No hace falta que vayas sólo. Puedes coinvertir. Es decir, 
participar con otros inversores en los proyectos que decidas para evitar “la 
soledad” y “el vértigo” del inversor. 

4 Selección profesional de las operaciones. En la financiación alternativa 
(englobo todas las modalidades ya comentadas) los gestores de las 
plataformas seleccionan las operaciones cuidadosamente. Los seleccionan en 
base a unos parámetros muy concretos: básicamente su objetivo es que las 
operaciones lleguen a buen puerto, descartando cualquier proyecto en el que 
no quede muy claro que se recupere el dinero y se paguen los intereses. Aun 
así, mi recomendación es que tú mismo hagas un estudio de cada uno de los 
proyectos. Para eso es necesario que tengas unos mínimos conocimientos de 
análisis y gestión de empresas. Si no los tienes y te interesa invertir de esta 
forma, por favor, invierte antes en tu propia formación. Ahorrarás tiempo, dinero 
y sustos. 

5 Beneficios fiscales por inversión. Sí, tienes beneficios fiscales por invertir en 
este tipo de productos, en startups y en empresas. Pero para validar que 
puedes aprovecharte de ellos lo mejor es que te pongas en manos de tu asesor 
fiscal. ¿Y si eres empresario e inversor?  En este caso, además, las 
oportunidades aumentan: 

 

https://blog.selfbank.es/wp-content/uploads/2015/10/HiRes2.jpg
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 6 ¿Sabías que puedes avalar con tus inversiones aunque no estén en el banco 
que te concede la financiación? Imagínate que eres cliente de un Banco y que 
tienes todos o buena parte de tus ahorros en el banco. Pero tu empresa 
necesita financiación. EL Banco no financia empresas. Has pedido un 
préstamo, o un crédito, o un leasing, y te piden que avales, o quieres hacerlo, 
porque así consigues mejores condiciones en la operación. 

¿Qué hacer? Tus inversiones funcionan bien, estás encantado y prefieres tener 
las cosas separadas: empresa en un sitio y particular en otro. 

Puedes hacerlo. Puedes avalar con tus acciones, con tus fondos de inversión, 
esa operación de financiación. Sí, sí, de verdad. No te hace falta trasladar los 
fondos a esa entidad.  

7 Préstale dinero a tu empresa.  Has pensado en hacerle un préstamo a tu 
empresa. Pero al final esto es un poco rollo. Si no lo haces bien puede llegar 
Hacienda y decir que has hecho una ampliación de capital encubierta y pedirte 
que le pagues el impuesto correspondiente. Pero si tu intención es hacer ese 
préstamo a tu empresa… ¿por qué ni instrumentarlo a través de una 
plataforma? ¿Qué te cobran una comisión? ¿Y qué? Las ventajas de hacerlo 
así superan con creces esa pequeña cantidad: 

1. Menor precio en la operación de tu empresa 
2. Tu préstamo queda formalizado debidamente (se encarga la plataforma) 
3. Obtienes una rentabilidad mayor que si tuvieras ese dinero en un plazo fijo 
4. Mayor seguridad al tener ya una regulación de este tipo de inversiones 

Resumiendo: 

• Las nuevas fórmulas de financiación para las empresas suponen nuevas 
oportunidades para los inversores 

• Los bancos ya nos son los únicos que prestan a las empresas 
• Las ventajas de la financiación alternativas son muy interesantes si eres un 

inversor 
• Si eres inversor y empresario tienes ventajas adicionales que no puedes perder 

de vista. 

TEMA 2 

ELECCION DEL PROVEEDOR FINANCIERO 

¿Qué aspectos debes valorar a la hora de escoger tu proveedor 
financiero? 
La elección de tu proveedor financiero no es algo que te puedas tomar a la 
ligera, debes saber detalles muy precisos como la solvencia o las tasas de 
interés entre otras cosas que podrás ver en esta nota. Para determinar quién 
será tu proveedor financiero debes tener en cuenta algunos puntos para 
seleccionar el mejor esos aspectos que no debes dejar pasar por alto a la hora 
de hacer esta elección.  
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Solvencia, seguridad y confianza. 

Si no conoces a la perfección el tema de préstamos y finanzas, es 
recomendable que elijas una entidad donde te brinden la información precisa 
del crédito al que vas a acceder. Ten en cuenta que acceder a un servicio 
financiero en una entidad solvente, siempre te dará más tranquilidad y mayores 
garantías. Investiga también que tipo de beneficios te ofrecen. 

Productos y servicios 

Revisa todos los productos que te ofrecen: productos de inversión, acceso de 
tus recursos en el extranjero, tipos de crédito, pagos en línea, entre otros, 
Pregunta acerca de todos los servicios y las garantías, incluso si en ese 
momento sólo te interesa un servicio básico.  
Cuando accedes a créditos   encuentra un proceso ágil, seguro y flexible con 
las calificaciones en centrales de riesgo y tasas de interés de acuerdo a la 
calificación del cliente. 

Tasas de interés 

Punto clave a la hora de acceder a un crédito. Recuerda que cada crédito es 
diferente y está en función de cuál será su destino. Revisa que tiempo de 
financiamiento te puede interesar y compáralo eligiendo el que mejor se adapte 
a tus necesidades.  
 
 
TEMA 3 

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 

La documentación que debe presentar al momento de solicitar un crédito 

A la hora de solicitar un crédito debe tener en cuenta que la entidad a la que 
acude ha de evaluar el riesgo de la operación en base a una serie de factores. 
Para ello van a solicitarle aquellos documentos con los que puedan 
comprobar su endeudamiento previo, su solvencia, la capacidad de devolución 
del dinero prestado o las garantías que puede aportar, entre otros. 

Es importante que tenga en cuenta que existen una serie de documentos que 
van a servir para determinar la viabilidad de la operación, por lo que, tanto para 
agilizar el proceso de estudio de la misma como para aumentar las 
posibilidades de obtener esa financiación, deben presentar esa documentación 
de la manera más completa posible. 

Si el crédito lo solicita una persona física es imprescindible presentar los 
documentos de identificación de los solicitantes, como DNI o permiso de 
residencia (en el caso de que aún no sea cliente de la entidad); además tiene 
que entregar una copia de la declaración de la renta del año anterior, si no está 
obligado a presentarla, también puede sustituirla por el certificado de 
retenciones que le entrega la empresa para la que trabaja; además de una 

http://www.bayportcolombia.com/productos-financieros-en-colombia
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copia de sus últimas nóminas. Es posible, si trabaja bajo un contrato temporal, 
que además tenga que entregar una copia del contrato para acreditar hasta 
cuándo estará contratado. 

Si es trabajador por cuenta propia y no dispone de nómina, deberá sustituir 
éstas por las declaraciones trimestrales. En cualquiera de los casos, habrá de 
presentar una declaración de bienes en la que haga constar aquellas 
propiedades que tiene a su nombre y que, en caso de necesidad, puedan servir 
de garantía para afianzar la operación .Si el solicitante es una empresa, 
además de la citada declaración de bienes, habrán de entregarse el Impuesto 
de Sociedades del ejercicio anterior, las declaraciones 
de impuestos  presentadas durante el año en curso y un balance 
actualizado en el que conste la situación económica actualizada de la empresa. 

En el caso de que la entidad de crédito solicitará la firma de un avalista que 
respalde la operación, la documentación que éste deberá de aportar será la 
misma que la entregada por los solicitantes. 

La entidad puede pedir algún documento adicional que corresponda con el 
objeto para el que se solicita ese crédito. Si pide financiación, por ejemplo, para 
una reforma en la cocina de su casa, es posible que deba aportar un 
presupuesto de la obra a realizar; si es para la compra de un coche, una 
factura proforma; etc. Estos documentos no siempre se requieren, pero 
depende del importe, de la operación, del cliente, etc. 

Lo que debe pensar es que cuando acude a solicitar un crédito, el que se lo va 
a otorgar ha de asegurarse de su capacidad para devolverlo. Todo aquello que 
pueda acreditar esa capacidad de devolución será positivo para que, 
finalmente, pueda obtener el dinero solicitado. 
 
TEMA 4 
APROBACION, DESEMBOLSO E IMPLEMENTACION 
CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE UN CRÉDITO 
  
Si necesitas solicitar un crédito, debes tener en cuenta los siguientes aspectos 
que serán evaluados por la institución financiera para su aprobación. 

Carácter: Es considerada la condición más importante, puesto que se refiere a 
la disposición del solicitante del crédito para cubrir la obligación bancaria, es 
decir, que tenga la determinación de pagar. En este punto se analiza la moral, 
honestidad e integridad del solicitante, para lo que los bancos investigan y 
analizan la actividad a la que se dedica. 

Historial crediticio: A la hora de solicitar un crédito, los bancos acceden a los 
burós de crédito, para analizar las deudas directas e indirectas existentes en el 
sistema financiero, el monto original y actual de las deudas, el plazo de las 
obligaciones mantenidas, la calidad de pago y la garantía que respalda el 
crédito. Entiéndase como deuda directa aquella obligación en la que el deudor 
es el beneficiario, mientras que en la deuda indirecta el deudor funciona como 
el fiador solidario de otro crédito. 
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Capacidad de pago: Determina la solvencia del deudor para hacer frente al 
financiamiento solicitado, es decir, si cuenta con los ingresos suficientes para 
cumplir con los pagos mensuales de sus obligaciones, tanto a corto como a 
largo plazo. Lo esencial de este punto es que sus ingresos sean mayores a sus 
egresos y así demostrar la capacidad de pago. 

Calidad de garantía: Por lo general para préstamos personales se requieren 
fiadores solidarios, es decir, lo que antes se conocía como avales, quienes son 
las personas que responderán al banco ante cualquier incumplimiento de 
pago.  Este fiador solidario también debe cumplir con los mismos requisitos del 
solicitante del crédito: capacidad de pago y un buen récord crediticio. 

Dependiendo del monto del crédito solicitado, el banco solicitará además de 
fianzas solidarias, el respaldo de garantías prendarias, como por ejemplo 
vehículos, y/o garantías hipotecarias, es decir, terrenos, edificios o casas. En 
ambos casos deberán estar libres de gravámenes y debidamente inscritos. Si 
necesitas más información, no dudes en acudir a un oficial de negocios, que 
gustosamente resolverá todas tus inquietudes. 
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ANEXO 05 

CHARLAS DE CAPACITACION N° 02 

TEMA:  

CAPITAL DE TRABAJO 

La importancia del capital de trabajo para una microempresa 

Cualquier proyecto exige disponer de recursos que posibiliten partir el negocio 
en las mejores condiciones posibles para lograr el éxito deseado. La inversión 
en capital de trabajo, generalmente muy inferior en monto a la que se hace en 
infraestructura, puede ser determinante en el éxito o fracaso de un nuevo 
emprendimiento. 

Aunque la mayoría de las personas relaciona estas inversiones con la 
adecuación física del lugar donde se instalará su microempresa (por ejemplo, la 
construcción de pequeñas estructuras para producir y vender productos en 
patios o espacios para el estacionamiento que se observan en muchos 
conjuntos habitacionales o poblaciones), con la adquisición de maquinaria, la 
compra del mobiliario, los gastos de constitución del negocio (permisos 
municipales, impresión de boletas de venta, gastos notariales y otros) e, 
incluso, con la compra de un vehículo para transportar los insumos, hay una 
inversión, que se denomina capital de trabajo o capital de operación, que tiene 
tanta importancia como la que se hace en activos fijos. 

La inversión en capital de trabajo, generalmente muy inferior en monto a la que 
se hace en infraestructura o equipamiento, puede ser determinante en el éxito 
o fracaso de un nuevo emprendimiento. Aunque omitirla cambia de manera 
mínima el resultado de la rentabilidad calculada, es uno de los factores más 
críticos para que el negocio sea viable. 

Un vendedor de periódicos, por ejemplo, para comprar primero los periódicos 
que desea vender, requiere de dinero. Si el costo de los periódicos fuese de 
US$300 al día y venderlos le reporta US$400, cada día habrá ganado US$100. 
Esto, que es un buen negocio, solo se logra si tiene los US$300 para 
comprarlos antes de poder venderlos.  

Este capital, ínfimo comparado con lo que se debe gastar en comprar el kiosco 
y obtener los permisos, entre otros, es quien sustenta el negocio. Si los 
consigue con préstamos o ahorros, podrá comprar el primer día los periódicos, 
venderlos y obtener el ingreso de US$400. Pero al final del día, debe guardar 
US$300 para poder comprar a la mañana siguiente los periódicos que le 
permitan sustentar su emprendimiento.  

En otras palabras, el capital de operación debe mantenerse en el negocio 
mientras éste dure. Si un día gasta parte de estos US$300 en otras cosas, al 
siguiente día podrá comprar menos periódicos y ganará menos dinero. 

Observe que si para fidelizar a sus clientes les ofrece cobrarle una vez a la 
semana; cada día, hasta que le paguen, deberá conseguir otros US$300 para 
comprar sus periódicos. Si el ingreso lo recibe cada siete días, significa que por 
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siete días compró con recursos propios o préstamos los periódicos. En una 
semana, gastó US$2.100.   El capital de operación, entonces, se define como 
aquella inversión que debe financiar todos los costos en que se incurre desde 
el momento en que se compran los insumos de producción hasta que se 
recuperan con el cobro de las ventas.  Cinco variables básicas deben tenerse 
en consideración al momento de calcular esta inversión: 

• La forma en que se abastecerá. Una panadería, por ejemplo, debe 
recabar antecedentes. Definir qué productos se deberán comprar 
diariamente, semanalmente o mensualmente. El capital de operación 
debe ser lo suficientemente alto como para permitir financiar estas 
compras, aunque parte de ellas se utilicen mucho tiempo después. 

• Los insumos para la producción deben estar disponibles antes de 
empezar la producción. 

• No todo lo que se produzca será vendido en el día. 

• Para competir y poder vender a veces deberá dar crédito a sus clientes. 

• Es posible que los proveedores le otorguen a usted un plazo para pagar. 
En este caso, se requiere menos inversión en capital de trabajo, ya que 
se puede acceder a los insumos para producir y vender sin tener que 
financiarlos con préstamos o ahorros, ya que parte de esa inversión se 
paga con los ingresos de su propia venta. 

Una forma de calcular el valor del capital de operación es elaborando un 
presupuesto de caja diario, detallando el momento exacto en que se efectúa 
cada pago y se recibe cada ingreso, considerando incluso que los sábados y 
domingos probablemente se vendan más pasteles y tortas que durante la 
semana. Este procedimiento, aunque correcto, es muy engorroso en muchos 
casos. Otra manera, más simple, es determinar el monto promedio que deberá 
destinarse a este fin. Para ello, primero se calcula cuál es el costo promedio 
diario para que el negocio pueda funcionar sin dificultades de abastecimiento y 
luego se multiplica este valor por el número de días promedio que deberá 
financiar con capital de operación.  

Una consideración especial debe tenerse siempre en cuenta. Si en algún 
momento su pequeño negocio se amplía, supongamos en un 10%, los US$300 
del ejemplo anterior no alcanzarían para comprar la nueva cantidad de 
periódicos. El crecimiento lo obligaría a desembolsar US$330. Esto significa 
que se debe tener la precaución de estimar con la debida anticipación que 
inmediatamente antes de ampliarse, requerirá de US$30 más que se 
necesitará agregar al capital de operación ya existente. 

Teniendo en cuenta el valor del capital de trabajo, ¿cómo lo gestiona 

usted en su negocio. 
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ANEXO 06 

CHARLAS DE CAPACITACION N° 03 

TEMA: 

TASAS DE INTERES 

VIDEO DEL TEMA 

Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el cual se 

paga por el uso del dinero. Es un monto de dinero que normalmente 

corresponde a un porcentaje de la operación de dinero que se esté 

realizando. 

Si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la 

persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición 

del otro. Si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el deudor 

deberá pagar a quien le presta, por el uso de ese dinero. 

En la ley chilena, para el caso de los créditos se ha estipulado una tasa de 

interés máxima convencional, que es el nivel superior que puede alcanzar la 

tasa de interés. Este porcentaje es fijado por la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras y la trasgresión a este límite está sancionada por 

ley.  

Existen dos tipos de tasas de interés: Tasa pasiva o de captación: Es 

la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero captado a través de 

CDT's y cuenta de ahorros. Tasa activa o de colocación: Es la tasa que cobran 

las entidades financieras por los préstamos otorgados a las personas naturales 

o empresas. 
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ANEXO 07 

CHARLAS DE CAPACITACION N° 04 

TEMA: 

SISTEMA FINANCIERO 

VIDEO DEL TEMA 

¿QUE ES EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL? 

Es el conjunto   de instituciones, instrumentos y mercados donde se va a 
canalizar el Ahorro hacia la inversión. En este sistema tendrán un papel muy 
importante los intermediarios     financieros     cuya     función   principal     será     
fomentar     el   trasvase (canalización) del    ahorro   hacia la inversión   
teniendo     en   cuenta    las    distintas motivaciones y necesidades financieras 
de ahorradores e inversores. 

El ahorro será generado por las unidades excedentarias (prestamistas) hacia 
las unidades     deficitarias (prestatarios) mediante     la   inversión     de     una     
serie de intermediarios financieros. La función principal   del   sistema   
financiero   nacional   es   la   de   servir   como intermediario en la captación de 
excedentes (ahorros) y orientarlos a quienes los demanden (inversionistas) 

El sistema   financiero     parte   de la   existencia   de unas   unidades 
excedentarias   de liquidez y de unas unidades deficitarias en la economía 
(empresas en déficit) las unidades excedentarias pueden optar por gastar o 
consumir esa liquidez , entonces estaremos  ante  unidades de consumo  o 
pueden  sacrificar  ese  consumo  mediante  el ahorro de  esa  liquidez   

 ( unidades de  ahorro) estas  unidades  excedentarias  pueden por  su  parte  
desear  rentabilizar  ese  ahorro  y canalizarlo hacia  la inversión  financiera    a 
través  del  sistema  financiero. 

IMPORTANCIA  DEL SISTEMA  FINANCIERO 

Relaciona  a los  que  tienen capital  con  aquellos  que  requieren  del mismo. 

pone  al  alcance  de los inversionistas  fuentes de capital  en momentos  de  
crisis  o expansión  económica. genera  fuentes de trabajo  al permitir  la  
creación  de nuevas  empresas  o  ampliar otras . si  el sector  financiero  está 
controlado  y reglamentado  por  el  estado  se  le  puede    utilizar como 
palanca  para promover  el  desarrollo  de  la  economía  del país. Estimula     la   
creatividad     al     hacer     realidad     la     iniciativa     privada   (   iniciativa 
empresarial) con la  materialización  de  proyectos  de  factibilidad. 

INSTRUMENTOS  DEL  SISTEMA  FINANCIERO 

son :  el  dinero, las  letras  de  cambio, acciones, cédulas  hipotecarias , títulos, 
cheques ,bonos,  bolsa  de valores. 
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ANEXO 08 

CHARLAS DE CAPACITACION N° 05 

TEMA: 

SISTEMA NO FINANCIERO 

VIDEO DEL TEMA 

Es el conjunto de instituciones que realizan intermediación indirecta que captan 

y canalizan recursos, pero no califican como bancos: COFIDE, compañías de 

seguro, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales, bolsa de valores, 

administradoras de fondo de pensiones. 

Entidad que ofrece servicios financieros pero que no tiene la ficha bancaria que 

le permitiría, entre otras actividades, el poder captar fondos reembolsables del 

público. En general, sería un sinónimo de Establecimiento financiero de crédito 

o de Entidad de financiación especializada. 

Por ejemplo, una sociedad de crédito hipotecaria es una entidad financiera, 

pero no es una entidad bancaria. Su finalidad es conceder préstamos 

hipotecarios a individuos o empresas. Al no poder captar pasivo, es decir, no 

puede ofrecer depósitos al público como medio de conseguir recursos 

prestables, recurre a la financiación mediante la emisión de diversos tipos de 

títulos, como las cédulas hipotecarias y otros instrumentos cuya rentabilidad 

deriva de los ingresos por intereses que perciben estas entidades en sus 

operaciones de préstamo. 
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ANEXO 09 

CHARLAS DE CAPACITACION N° 06 

TEMA: 

ANALISIS DE DATOS 

 

Como es de conocimiento general, las instituciones que por excelencia se 
dedican a otorgar créditos de distintas naturalezas son los bancos e 
instituciones financieras. A lo largo de todo el proceso de crédito se torna 
amplio y complejo el análisis que es necesario involucrar en sus líneas 
aspectos generales como: 

• Determinación de un mercado objetivo 
• Evaluación del crédito 
• Evaluación de condiciones en que se otorgan 
• Aprobación del mismo 
• Documentación y desembolso 
• Administración del crédito en referencia 

1.  Avaluación de créditos en instituciones financieras 

Todos los bancos en general persiguen un solo objetivo que es el de 
colocar dinero, y su utilidad fluye del diferencial entre las tasas de captación y 
colocación del dinero prestado 

2. . Departamentos de riesgos crediticios 

Este departamento debe perseguir los siguientes objetivos: que los riesgos de 
la institución financiera se mantengan en niveles razonables que permitan 
buena rentabilidad a la misma; formación del personal en análisis de crédito 
permite dar solidez al momento de emitir un criterio. La principal función de los 
departamentos y/o áreas de riesgos crediticio es determinar el riesgo que 
significará para la institución otorgar un determinado crédito y para ello es 
necesario conocer a través de un análisis cuidadoso los estados financieros del 
cliente, análisis de los diversos puntos tanto cualitativos como cuantitativos que 
en conjunto permitirá tener una mejor visión sobre el cliente y la capacidad 
para poder pagar dicho crédito. 

3.  Objetivos y funciones del área o departamento de riesgos 

• mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, además que 
permitan tener una buena rentabilidad y permanencia del mismo. 

• Es muy importante mantener al personal con capacitación constante sobre 
las tendencias de las economías en el país y tener constante capacitación 
en el tema de finanzas y decisiones financieras 

• Es importante que los departamentos de tener a mano estudios de mercado 
y estudios sectoriales. 

• Crear sistemas estándares de evaluación de créditos 
• Realizar estudios de segmento 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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• Detectar aquellos créditos con riesgos superior a lo normal para hacerles 
seguimiento más minucioso 

• Preparar un sin número de análisis para futuros ejecutivos de cuentas 
• Realizar estudios sectoriales 
• Contar con información bibliográfica al alcance para posibles consultas, 

además de estar al tanto y al día de las publicaciones de la prensa en lo que 
se refiere al movimiento macroeconómico y las tendencias políticas y 
monetarias 

5.  Clasificación de los créditos 

Los créditos se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes puntos: 

• Créditos para grandes y medianas empresas (Corporativos) 
• Pequeñas empresas y comercio (Créditos PYME) 
• Crédito de personas(créditos de consumo) 

Sin embargo es necesario recalcar que es análisis deberá realizarse de 
acuerdo a cada caso específicamente. 

6. Análisis de Créditos 

Generalidades 

• Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa por simple y 
rápida que esta sea 

• Todo crédito por fácil y bueno y bien garantizado que parezca tiene riesgo 
• El análisis de crédito no pretende acabar con el 100% de la incertidumbre 

del futuro, sino que disminuya 
• Es necesario en importante contar con buen criterio y sentido común 

Aspectos necesarios en la evaluación de un crédito 

• En el proceso de evaluación de un crédito para una empresa se debe 
contemplar una evaluación profunda tanto de sus aspectos cualitativos como 
cualitativos 

• Es necesario considerar el comportamiento pasado del cliente tanto como 
cliente de la misma institución como de las demás instituciones 

• La decisión crediticia se la debe tomar en base a antecedentes históricos o 

presentes. 

• Es necesario considerar en los análisis de crédito diferentes consideraciones 

que se pueden dar con el fin de anticipar los problemas. 

• Después de haber realizado un análisis concienzudo del crédito es 

necesario tomar una decisión por lo que se recomienda escoger 4 o 

5 variables de las tantas que se dieron para su elaboración 

• En lo que se refiere a casos de garantía, debe tratarse en la mejor forma 

posible tener la mejor garantía y que tenga una relación con el préstamo de 

2 a 1 esto con el fin de poder cubrir ampliamente el crédito. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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ANEXO 10 

CHARLAS DE CAPACITACION N° 07 

TEMA:  

CREDITOS CON GARANTIAS 

VIDEO DEL TEMA 

Garantías para el otorgamiento del crédito 

Con el fin de minimizar los riesgos, las entidades financieras realizan un 

análisis del crédito. Aspectos como la confiabilidad, la capacidad de pago, las 

condiciones económicas y las garantías se toman en consideración en el 

momento de prestar el dinero. En algunos casos, las entidades financieras 

exigen garantías para el otorgamiento del crédito. Esto significa que en caso de 

insolvencia por parte del tomador del préstamo, el banco será resarcido. 

Entre los tipos de garantías se encuentran: 

Aval 

En este caso, una persona física o jurídica se responsabiliza del pago en caso 

de que el tomador del préstamo esté imposibilitado de restituir a la entidad 

financiera el monto del préstamo. 

Caución 

Aquí la empresa emite pagarés con garantía, letras de cambio o derechos de 

crédito como garantía de pago. 

Hipoteca 

La empresa compromete un inmueble para garantizar que pagará la deuda. 

Aunque se preserva la posesión del bien, sólo se adquiere nuevamente 

propiedad sobre el mismo luego de la liquidación total de la deuda. En caso de 

insolvencia, al finalizar el período estipulado el inmueble puede ser tomado por 

la entidad financiera. 

Embargo 

Funciona de manera similar a la hipoteca pero compromete un bien mueble, 

como una joya. 

Seguro 
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Cuando la empresa no consigue otro tipo de garantía, debe contratar un seguro 

para garantizar el pago de la deuda ante el banco. En ese caso, además de la 

deuda con la entidad financiera, la empresa debe cargar con el valor del 

seguro. 

Los bancos analizan el riesgo de las operaciones 

Al momento de conceder el crédito, los bancos suelen tomar en cuenta cuatro 
puntos fundamentales, que mencionamos a continuación: 

– Riesgo del cliente: demuestra la capacidad de endeudamiento del cliente 

– Riesgo del proyecto: indica la capacidad proyectada del cliente, y los posibles 
problemas que pudieran surgir más adelante. 

– Riesgo de la propuesta: abarca al objeto, la finalidad, el plazo del crédito para 
su adecuación 

– Ponderación de las garantías: la calidad (valor y liquidez) que poseen las 
garantías para efectuar una eventual ejecución. 
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ANEXO 11 

CHARLAS DE CAPACITACION N° 08 

CREDITOS SIN GARANTIAS 

VIDEO DEL TEMA 

 

En los préstamos, el crédito es el término dado a un contrato que permite a una 

empresa o persona recibir dinero al contado o hacer una compra por 

adelantado y pagar por la cantidad después. Las instituciones financieras 

ofrecen diferentes tipos de crédito, incluyendo sin garantía. El crédito sin 

garantía es un arreglo donde un prestatario recibe acceso a un préstamo sin 

tener que prometer ningún tipo de garantía. En otras palabras, el prestatario no 

tiene que ofrecer ningún tipo de propiedad que el prestamista podría utilizar si 

no pagas el préstamo. 

Tipos 

Los préstamos a plazos no garantizados son un tipo de crédito sin garantía, 

donde un prestamista proporciona todo el dinero al prestatario a la vez. Las 

tarjetas de crédito son otro tipo de crédito sin garantía y permiten a los 

prestatarios acceder a una cantidad fija de dinero para ser tomado en 

préstamo, según sea necesario. 

Pagos 

Los préstamos a plazos sin garantía requieren que un prestatario pague la 

cantidad de dinero prestado en pagos iguales repartidos en un período 

preestablecido de tiempo. Con las tarjetas de crédito, el prestatario solo paga 

un porcentaje de la cantidad que él compró con la tarjeta, y conforme él pagar 

la deuda, el dinero se vuelve disponible para tomarlo o comprar de nuevo. 

Criterio 

Las instituciones financieras basan la decisión sobre si deben extender el 

crédito sin garantía a un prestatario en base a su antigüedad en el empleo y los 

ingresos anuales. Además, los bancos tienen en cuenta la puntuación de 

crédito del prestatario e historial, que demuestra la regularidad con que pagas 

tus otras deudas en el pasado. 

Beneficios Los préstamos o crédito sin garantía típicamente requieren menos 

papeleo y toman menos tiempo para recibir acceso a la cantidad que es 

prestada. Por ejemplo, dado que el prestatario no puso la propiedad como 

garantía, el banco no requiere de evaluaciones. El crédito sin garantía es 

también una opción para las personas que no son propietarias de bienes 

inmuebles o vehículos, los dos elementos más utilizados como garantía. 

Si un prestatario no paga el crédito sin garantía, las instituciones financieras no 

tienen una propiedad de la cual apoderarse, lo que significa que el riesgo en los 

préstamos sin garantía es superior. Debido a esto, los préstamos sin garantía a 

menudo tienen requisitos de ingresos y de calificación de crédito más estrictos, 

así como mayores tasas de interés. 
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ANEXO 12 

        
       FOTOS DE LAS CHARLAS DE CAPACITACION A LAS MYPES 
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ANEXO 13 

 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
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