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RESUMEN

La presente investigación titulado: Incidencia de las fuentes de financiamiento en la
estructura de capital en una empresa de hilandería de algodón pima en el distrito de Lurín;
Tiene como propósito realizar un estudio del financiamiento a las Pyme que hay en el Perú,
revisar de qué manera está organizada su estructura de capital, ver que variables influyen al
momento de seleccionar la manera de financiarse. Por ello, esta indagación es de tipo
descriptivo y numérico, puesto que se desarrolló mediante información que obra en
investigaciones e informes. Por otro lado, se llevó a cabo una encuesta semi estructurada y
cuestionarios a los empresarios de Lurín que tengan su negocio dedicado al rubro textil,
quienes respondieron y llenaron el formulario de preguntas que eran acerca del tipo de
financiamiento que manejan en su empresa y como está constituida la estructura de capital.
Finalmente, se utilizó Microsoft Excel, permitiendo obtener datos que fueron contrastados
con las hipótesis.

Palabras claves: estructura de capital, fuentes de financiamiento.
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INTRODUCCIÓN

Las barreras que tienen los negocios pequeños y medianos, son un problema que prevalece
en la economía del Perú, ya que este tipo de empresas ha constituido diversos debates entre
las diferentes entidades crediticias, debido a las diferentes políticas que manejan respecto a
dar una solvencia o financiamiento a estas empresas.

En la primera sección, se verá la formulación de preguntas, en el cual se describe la
realidad problemática, delimitar la investigación, entre otros puntos. La segunda sección,
contiene investigaciones sobre las dos variables de la investigación, en el cual se verá las
diferentes opiniones de los autores nacionales e internacionales elegidos, así como también
las bases teóricas de cada variable. En tercera sección, se verá las técnicas de recolección de
datos y definición de las variables y, por último, se realiza un estudio de las conclusiones
logradas por las técnicas y herramientas utilizadas en la investigación para recolectar los
antecedentes.
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CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Descripción de la Situación Problemática

En estos últimos tiempos, se ha dado mayor importancia a las Pymes, debido a la mejora que
han conseguido. También se ha podido apreciar que estas empresas generan oportunidades
de trabajo en diferentes rubros del país. Una de las razones por las cuales las Pymes han ido
en ascenso, es porque la mayoría ha pasado de tener un negocio ilegal a tener una compañía
debidamente formal; esto les ha abierto las puertas en los diferentes mercados del Perú, así
como también a que cuenten con asesorías para el buen manejo de su negocio y de esa
manera para poder incrementar sus ganancias.
Según el Ministerio de Producción (PRODUCE), en el año 2017 las MiPymes
simbolizaron casi el 100% del total de compañías formales del país, siendo el mayor
porcentaje las empresas que recién están en marcha, seguidamente las pequeñas y por ultimo
las medianas empresas. Se dice que, en la gran mayoría, las Pyme están siendo formalizadas,
pero existe un porcentaje que aún no toma la iniciativa de formalizarse. También hace
hincapié a que solo una pequeña cantidad de MiPymes pueden acceder al sistema monetario,
ya que manejan políticas.

1.2.

Delimitación de la Investigación

Establecí dos términos de indagación. Por un lado, el espacio y, por otro lado, la delimitación
eventual, que son los siguientes:
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1.2.1. Espacio:
Se ejecutó el estudio en Lurín, que pertenece al departamento de Lima.
1.2.2. Temporal:
Se hizo en un espacio temporal entre los años 2014 al 2019.

1.3.

Formulación del Problema de la Investigación
1.3.1. Problema Principal
¿De qué manera afecta a la empresa del distrito de Lurín que no cuente con una
correcta aplicación de la estructura de capital?

1.3.2. Problemas Secundarios
¿Qué características se deben de tomar en cuenta para que la empresa elija que
fuente de financiamiento le conviene más?

¿Qué factores la empresa debe de considerar para elegir una estructura de capital
adecuada?

¿Qué fuentes de financiamiento proponer a la empresa productora de hilado pima
del distrito de Lurín para que le permita obtener una adecuada estructura de
capital óptima?
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1.4.

Objetivos de la Investigación
1.4.1. Objetivo General

Determinar que fuentes de financiamiento puede obtener una pequeña y/o
mediana empresa productora de hilado pima.

1.4.2. Objetivos Específicos
Identificar las características de las fuentes de financiamiento.

Determinar los factores que se deben considerar para elegir una estructura de
capital adecuada.

Identificar el tipo de fuentes de financiamiento que permite obtener una
estructura de capital óptima.

1.5.

Planteamiento de hipótesis
1.5.1. Hipótesis general
La buena elección de las fuentes de financiamiento causa que la empresa de
hilandería de algodón pima del distrito de Lurín tenga una correcta estructura de
capital.
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1.5.2. Hipótesis especificas
He1: La estructura de capital de la empresa de Hilandería está compuesta en su
mayoría por recursos propios.
He2: La fuente de financiamiento que utiliza la empresa de Hilandería de algodón
pima es con el banco.

1.6.

Justificación e Importancia

La finalidad del tema de investigación es establecer fuentes de financiamiento que permitan
optimizar de una manera adecuada el capital de la empresa de algodón pima, para que así
pueda mejorar su distribución de patrimonio y, en un futuro la compañía no se encuentre en
escenarios complicados sólo porque los administradores no tienen la disposición adecuada.
Tener una mala financiación, constituye un problema significativo en cualquier empresa y
más aún cuando se trata de una pyme, ya que tiene restricciones que debe de enfrentar. Por
otro lado, mediante la investigación se desarrollará cuadros comparativos y mediciones de
las variables de financiamiento interno y externo, lo cual beneficiará a los empresarios(as)
que tienen su negocio dedicado al rubro textil, ya que es de suma importancia tener un
conocimiento claro sobre cómo financiarse para que de esta manera se pueda desarrollar la
empresa.
1.7.

Limitaciones

Se presentaron al momento de buscar información sobre las dos variables estudiadas y al
momento de medir dichas variables.
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
2.1.Antecedentes Nacionales e Internacionales
2.1.1. Nacionales
Vasquez Reyes (2019), habla sobre las “Características de financiamiento y la competitividad
de las MYPE del sector comercio – rubro grifos y estaciones de servicio del distrito de
Sullana, año 2018”, esta investigación le permitió fijar características respecto a los tipos de
préstamo. Las herramientas que se utilizó fue una indagación de información y un temario,
llegando a la conclusión que las empresas del rubro aludido anteriormente, recurren a un
financiamiento fuera de la empresa y en un corto tiempo.
Paredes Quispe (2018), su tesis “Comportamiento de los recursos determinados y su
relevancia en las fuentes de financiamiento de la Municipalidad Distrital del Pichigua, Cusco.
2014-2017”, tuvo como propósito conocer acerca de las maneras de financiarse con dinero,
respecto a su comportamiento e importancia sobre el total de las fuentes de financiamiento.
Menciona que, en Perú los Gobiernos locales cuentan con varias Fuentes de Financiamiento
para poder lograr cubrir sus necesidades presupuestales, para que de esa manera puedan
cumplir su finalidad de prestar servicios a la población.
Ramirez López & Catillo Vera(2016), en su trabajo de investigación “Determinantes
de la estructura de capital de las empresas industriales peruanas, a la luz de la Teoría del
Pecking Order, en el periodo 2007-2014”. Mide sus variables mediante la regresión no lineal,
demostrando la eficacia de la hipótesis planteada con los siguientes indicadores: renta
bancaria, volumen de las compañías y el desarrollo que han alcanzado, llegando a la
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conclusión de que la organización del patrimonio, viene a ser la manera en que invierte sus
operaciones.
Villaorduña Caldas (2014), la Tesis “Efectos del financiamiento en la gestión de las
empresas de servicio en Lima Metropolitana”, se enfocó en inspeccionar los diferentes
instrumentos que se manejan para la financiación de bienes. El autor estudió como incide los
equipos bancarios en la operación de las compañías, llegando a la conclusión de que las
herramientas ayudan a optimizar el servicio de gestión de dicho lugar.

2.1.2. Internacionales
García Pacheco, Saavedra Pinto, & García (2017), el trabajo de investigación “Estudio de
impacto del financiamiento microempresarial en Tunja (Colombia) y Arequipa (Perú). Hacia
una cultura de éxito financiero empresarial”, se enfocó en el estudio de las micro empresas
de Tunja y Arequipa. Los autores buscan ver como impacta que las microempresas accedan
a un tipo de financiamiento bancario. Se probó que la gran mayoría de empresarios buscan
crear su negocio primeramente con dinero propios o prestamos de familiares, llegando a la
conclusión que pocos prefieren recurrir a las entidades bancarias.
León Vite & Saavedra García (2017), en la tesis “Fuentes de financiamiento para las
Mipymes en México”, busacan describir los requisitos que se necesitan para que las Mipyme
puedan obtener financiación. Se llegó a la conclusión de que existen complicaciones para
acceder a un préstamo a futuro, como los altos impuestos que el Banco ofrece, lo cual no
están permitiendo el progreso de las compañías.
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Illanes Zañartu (2017), el presente trabajo “Caracterización del financiamiento de las
pequeñas y medianas empresas en Chile” buscar que componentes se toman en cuenta para
que una asociación pueda acceder a un préstamo bancario y así poder solventar sus gastos.
Los autores realizaron el estudio mediante el uso de diversas operaciones matemáticas y
estadísticas que les ayude a investigar los componentes que son la causa de deuda que puede
tener una empresa.
Sinche Salinas (2016), investigó el “Análisis dinámico de la estructura de capital de
las empresas en Ecuador: modelo de ajuste parcial”, para ver si las empresas estudiadas en
esta tesis, poseen una organización de patrimonio objetivo. Para ello, utilizó los modelos de
pecking order y el modelo trade off, llegando con la conclusión que el problema va más allá,
convirtiéndose en dificultades de estructuras en países en proceso de desarrollo.
Briozzo, Vigier, Castillo, Pesce, & Speroni (2016), su artículo” Decisiones de
financiamiento en pymes: ¿Existe diferencias en función del tamaño y la forma legal?”, el
autor busca ver cuáles son las oposiciones que puede haber entre las Pymes respecto a su
antigüedad. Se realiza el estudio mediante el modelo de trade-off. La conclusión a la que se
llegó, es que las compañías con grandes trayectorias prefieren endeudarse.

2.2.Variable independiente: fuentes de financiamiento
2.2.1. Conceptualización de la variable
En la actualidad, se habla mucho del financiamiento, ya que toda empresa; ya sea nueva
en el mercado o en marcha requiere financiarse; para que de esa manera pueda
constituirse o para operar y desarrollarse. Existen diferentes conceptos sobre la
15

obtención de préstamos bancarios, ya que se puede conseguir de diferentes maneras.
Unos literatos opinan lo siguiente:
Un ejemplar de Financiamiento de inversiones comenta que hay una norma
de inversiones, la cual habla que, al momento de adquirir mercadería o materia prima,
se debe de efectuar mediante un préstamo a corto plazo. Y si se decide adquirir un
activo fijo se debe realizar a un mayor tiempo por el bienestar de la empresa.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2007), es una organización
prestamista universal, que tiene como proposito destinar dinero en proyectos. Respecto
a los prestamos bancarios, opina que hay varias opciones para que empresas puedan
financiar sus operaciones.
Según el MEF (2019), las fuentes de financiamiento bienen a ser aquellas
fuentes tradicionales a las que recurre un país o una entidad en busca de poder hallar
capital para una posible inversión.
Es importante saber, al momento de elegir aportes para la empresa, la cantidad
de capital que deberá solicitar la compañía en préstamos y ver que mezcla de deuda y
capital será mejor para la compañía. El poder establecer las fuentes de financiamiento
que permitan optimizar el capital, constituye un problema significativo en cualquier
empresa; esta situación se complica cuando se trata de una pyme, por las restricciones
que debe enfrentar, más aún en contextos inestables como el de algunos países
latinoamericanos.
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2.2.2. Evolución teórica de la variable
Gómez Jacinto (2009), comenta que el progreso de suposiciones económicas se debe a las
contribuciones que se dieron en la época veinte. Antiguamente, en 1950 las inversiones
consistían simplemente en describir conocimientos, luego con el paso del tiempo tendrían los
principios numéricos. Su estructura de financiamiento y patrimonio, fueron el eje de
investigación para ver la correlación que existía entre compañías y el mercado accionario.
Las inversiones surgen con las grandiosas asociaciones que valorizaban en mercados
accionarios; desde entonces el conocimiento sobre las finanzas empieza a difundirse por lo
que, en la actualidad, es uno de los campos más prósperos.
Gómez-Bezares (2005), menciona que, a inicios de la época veinte, se vivió orientado
en el camino explicativo en entidades bancarias poco prósperos. Luego, en 1953 se fomenta
“la visión de inversiones actuales” con las contribuciones de diversos autores. En 1999,
Miller estructuró el avance de las inversiones en diferentes categorías, sellando el adelanto
del estudio de inversiones, estos fueron el supuesto de portafolios de Markowitz, el tipo de
evaluación de activos monetarios de Sharpe, la suposición de poder de los mercados de Fama,
las propuestas de Modigliani-Miller y la estimación de las opciones de Merton, Scholes y
Black.
Rivas Gómez (2003), su ejemplar “El crédito en los Bancos Comerciales” testifica
que el desarrollo forma a las reservas de un país, debido a cómo actúa frente a una posible
competencia internacional.

Inmediatamente, cuando una asociación esté iniciando sus

actividades, va a requerir capital bancario para poder hacer crecer el negocio. En otras
palabras, las negociaciones que sobrelleva la evolución de las ventas, tienen que ser
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invertidas manejando los recursos convenientes de financiamiento con que cuenta dicha
compañía, que son las financiaciones internas y externas.
Galen Spencer (2008), menciona en su ejemplar “Guía para la pequeña empresa” que,
Jason Brown realizó una observación de semejanza sobre los pequeños préstamos monetarios
a diferentes lugares del Perú. Llegó a la conclusión de que son pocas las empresas que
acceden a créditos mediante las entidades financieras, ya que la mayoría decide financiarse
con dinero de amistades. En el Perú, existen algunas entidades como Mi Banco, que ayuda a
las Mype, pero también cuenta con sus políticas respectivas.
Las decisiones de préstamos, ayudan a conseguir los fondos necesarios que requieren
las empresas para sus actividades. Para que pueda mantener una correcta distribución
monetaria, es preciso que cuente con una distribución apropiada de recursos monetarios y
tener claro qué tipo de financiamiento va a optar, ya que es un elemento esencial para el
crecimiento de los procesos de una determinada compañía.

2.2.3. Bases teóricas
Brealy (2007), las fuentes de financiamiento, es adquirir dinero para las posibles
adquisiciones que quiera realizar una empresa, el cual se puede obtener tanto de manera
intrínseca, como los aportes de familiares o accionistas y, de manera cutánea.
Boscán y Sandra (2006) opinan que el financiarse, es una táctica que permite obtener
dinero para realizar adquisiciones de una asociación, haciendo crecer su producción y entrar
a nuevos mercados. En función a lo anterior, una de las dificultades que enfrentan las Pymes,

18

es el modo de obtener capital, ya que existen limitaciones en las diferentes entidades
bancarias del país. Seguidamente, se verán los tipos de recursos financieros que existen:
A. Internas
a) Aporte de socios: son las contribuciones que realizan los accionistas, al instante
de establecer de manera legal la compañía.

b) Ganancias Refinanciadas: es habitual en compañías que recién han sido
constituidas, ya que los accionistas concluyen que, no se hará repartición de
ganancias, debido a que serán invertidas en futuras edificaciones.

c)

Reservas de capital: esto está constituido por aportes de ganancias que avalan
las ganancias de operación y de capital.

d) Aumento de Pasivos almacenados: forjados por la asociación. A modo de
muestra están los impuestos que se pagan cada mes.

e) Venta de Activos: vienen a ser la transacción de terrenos, entre otros que la
compañía no utiliza.
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B. Externas
1. A corto plazo
Estas comprenden obligaciones, que deben ser pagadas antes de culminar un año.
a) Crédito comercial: viene a ser el uso de deudas, ya que la compañía proporciona
crédito a sus consumidores y también recibe crédito de sus proveedores.

b) Pagaré: es una herramienta negociable, el cual la persona se responsabiliza a pagar
en un plazo establecido.

c) Línea de crédito: es el capital utilizable en una determinada empresa crediticia,
estableciendo el tiempo y el monto a pagar.

d) Papeles comerciales: comprende las letras que usualmente son emitidos por
empresas aseguradoras.

e) Financiamiento por medio de cuentas por cobrar: forman un aporte de dinero
no muy caro que aporta rentabilidad a las compañías.

f) Financiamiento por medio de inventarios: se da cuando se utilizan los
inventarios de una compañía como precaución ante el proceso de una prestación
bancaria.
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2. Largo plazo
a) Bonos: instrumento de deuda, en el cual el emisor se compromete a pagar en un
tiempo concluyente.

2.2.4

Importancia en el Perú

En el Perú, para establecer las fuentes de financiamiento para una empresa que permita
optimizar su capital, constituye un problema y, más cuando se trata de una pyme, ya que
existen restricciones. Por ello, en estos tiempos en los que vivimos, es importante tener un
claro conocimiento sobre cómo implementar y/o mejorar la distribución de capital de la
asociación para poder tener un buen financiamiento.

2.3. Variable dependiente: estructura de capital
2.3.1. Conceptualización de la variable
Dentro de los componentes que ayudan al desempeño de las empresas, se encuentra la
estructura de capital, que es la mezcla de la deuda y el capital que tiene la empresa y que
utiliza para financiar sus operaciones. Como autores teóricos más relevantes están los
economistas Modigliani y Miller, que menciona sobre los niveles de deuda que poseen las
compañías no afectan su valor. Según el argumento de los economistas, es indiferente si la
empresa decide financiarse con recursos propios o ajeno, ya que no afecta el valor de la
empresa.
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Según Berk & Demarzo (2008), en su libro de Finanzas Corporativas menciona la
importancia que tiene la empresa de obtener utilidades. Esta decisión determina la
distribución de dinero, que viene a ser la cantidad total de pasivo y patrimonio de la
compañía.
Indica Allen, Myers, & Brealey (2010, pág. 31) en su libro de Principios de Finanzas
Corporativas que al instante que la empresa invierte en acciones ordinarias, el flujo de caja
pasa al poder de los socios. Cuando la compañía produce bonos, el flujo de caja se dividen
en corriente segura, que va a los beneficiarios de pasivos y una corriente peligrosa que va a
los socios. La proporción entre financiarse con capital propio y financiarse con dinero
prestado, viene a ser la estructura de capital que tiene una determinada compañía. La
distribución de capital es un tema extenso, la cual genera debate en las empresas.

2.3.2. Evolución teórica de la variable
La evolución teórica de la variable de estructura de capital, parte a partir del año cincuenta
con David Durand (1952), que es uno de sus principales propulsores que señala que un
correcto uso del endeudamiento va a permitir reducir el costo del capital, al generar el
crecimiento del valor de la empresa. Luego, con la tesis de la primera hipótesis de Miller y
Modigliani. El planteamiento fundamental de Miller y Modigliani en su primera teoría, se
habla sobre el significado de la distribución de patrimonio de una compañía, es decir, que
independientemente, la distribución sobre las fuentes de financiamiento, su precio de la
compañía es igual si se habla de un mercado perfecto, teoría que iba en contra las tesis de las
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finanzas tradicionales de ese entonces. Estos autores buscaban establecer los factores para
lograr una distribución perfecta de patrimonio.
Miller y Modigliani, en los 60, formularon una segunda teoría (1963), siendo una
corrección de la primera teoría. Consideraban que, las compañías deben optar por el “escudo
fiscal de deuda”. Corrigieron su trabajo de la primera teoría constatando que la distribución
de capital genera costo a una determinada compañía y que se puede alcanzar un valor grande
si se minimiza los arbitrios a solventar y adquiriendo una cantidad de deuda mayor.
Posteriormente, después, se desarrollaron en 1984 dos teorías importantes que son la teoría
del “Apalancamiento objetivo” y la teoría de la “Jerarquía de preferencias”, manifestando de
forma diferente las decisiones respecto a la distribución de capital. La primera teoría, fue
realizada por Bradley, Jarrell & Kim, concluyendo que la compañía se adapta en la época, a
una distribución perfecta de patrimonio, creando una proporción óptima de valores de deuda.
Según Sinche Salinas (2016), la teoría del trade-off, es aquella que menciona sobre
una correcta distribución de dinero, para que de esa manera pueda darle mayor valor agregado
a la firma. Se debe lograr una proporción entre los costes y utilidades, ya que Myers afirmó
que, para lograr dicha proporción, la firma tiene que buscar que la suma total de ahorro
monetario, borre los importes de deuda.
La hipótesis sobre el “grado de prioridades” hecha por Stewart Myers y Majluf, se
contrapone a la anterior, ya que asevera que no existe una distribución perfecta de dinero que
pueda equilibrar las ganancias de deuda. Según la teoría, los directores aspiran agrandar sus
inversiones manejando un grado de prioridades para el uso de recursos financieros. Las
empresas tienen una jerarquía a la hora de escoger fuentes de financiamiento, partiendo con
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el financiamiento interno, que son sus recursos propios y después con el financiamiento
externo, que vienen a ser los bonos.

2.3.3. Bases teóricas
Pecking order
Según Ramírez López & Castillo Vera (2016), busca dar una definición respecto a la
distribución de patrimonio, ya que indica que la firma no cuenta con una perfecta
distribución de dinero, sino que opta por una sucesión de jerarquías al momento de elegir
préstamos bancarios. La primera opción, es la financiación intrínseca, seguidamente
obtener préstamos fuera de la firma, como son la emisión de bonos.
Las decisiones de financiamiento de una empresa, determinará cuáles serán sus
niveles de endeudamiento, por lo que algunos gerentes deciden elegir métodos de
financiación de acuerdo con una jerarquía, que da preferencia primeramente a los
métodos que tienen el potencial de contenido de información menor; fondos generados
internamente en la empresa, y de manera contraria, otorgan una preferencia más baja a
las formas de financiamiento con el mayor potencial de contenido de información, que
vienen a ser la duda y emisión de acciones.
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2.3.4. Importancia en el Perú
De mi variable, se busca demostrar si la Jerarquía de preferencias, se cumple en firmas
industriales peruanas. Se esperaría que, por la abundante información asimétrica en el
mercado, la teoría sea un buen referente sobre el comportamiento financiero de las empresas
industriales, no obstante, no es del todo cierto. Para la realidad peruana, el asunto de
estructura de capital es confuso, ya sea por la poca información financiera que se tiene sobre
las empresas y también por los escasos estudios empíricos respecto al mismo.
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CAPÍTULO III:
METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la Investigación
El trabajo es de tipo mixta, ya que se encuentra orientada en un enfoque descriptivo y
numérico. Es cualitativo, puesto que se ha llevado a cabo a través de recolección de datos
mediante una entrevista a la empresa, lo cual ha facilitado describir las variables. Y tiene un
enfoque cuantitativo porque a través de un procedimiento de medición, ha facilitado obtener
datos que se puedan contrastar con las hipótesis plateadas.

3.1.1. Tipo de Investigación

Es importante tener en claro el tipo de investigación que se realizará, ya que va a
facilitar los pasos a seguir, las técnicas y métodos que se utilizarán. En este caso, se
analizará desde dos aspectos para poder dar respuesta y solución al problema de
investigación.
Será de tipo explicativo o causal, porque se busca ver cómo influyen las fuentes
de financiamiento en la estructura de capital de la empresa. También, será de tipo
correlacional porque se verá la relación que existe entre las dos variables de la
investigación.
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3.1.2. Análisis de la investigación
Población
Para esta investigación se ha tomado la técnica de muestreo probabilístico,
tomando las respuestas de la entrevista hechos a los administradores de las
compañías pyme. La población está conformada por 10 empresas.

3.1.3. Procedimiento
Técnicas e Instrumentos
De acuerdo con Martínez (2009) la utilización de una herramienta es
importante, ya que facilita alcanzar objeciones a las interrogaciones.
Para poder recolectar los datos, se ha tomado en cuenta la técnica de la
entrevista semi estructurada, porque nos va a permitir a conseguir datos de las
empresas. Esta entrevista va dirigido a los empresarios(as) que tienen empresas
en el rubro de hilado.

3.1.4. Medición de Variables-indicadores.
Para poder medir el volumen del modelo, se ha tomado la técnica Probabilístico Aleatorio
Simple, el cual toma la data sobre las empresas industriales de Perú, permitió determinar el
tamaño de la muestra que fue tomada para realizar las entrevistas y de esta forma obtener
información relacionada sobre qué tipo de financiamiento tienen las empresas. La fórmula
del muestreo Probabilístico Aleatorio simple, es aplicable para poblaciones menores a
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100.000, y al aplicar la siguiente formula nos permite tener un margen de error del +-5% de
la población que puede o no ser incluida; y es la siguiente:

(𝒑 ∗ 𝒒)𝒁𝟐 ∗ 𝑵
𝒏=
(𝑬)𝟐 (𝑵 − 𝟏) + (𝒑 ∗ 𝒒)𝒁𝟐

Donde:
n

=

Volumen del modelo.

N

=

Es el total de población. En este caso es de 10 empresas.

pyq =
Z

=

Es la posibilidad de que algunas personas no estén incluidas en el análisis.
Define una posibilidad de falta = 0.05, equivalente al intervalo de confianza
de 95 %. Siendo el valor de Z = 1.96

E

=

Representa el error estándar de estimación. Para esta investigación, se ha
tomado 5.00%

(𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟏𝟎
𝒏=
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟏𝟎 − 𝟏) + (𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)𝟏. 𝟗𝟔𝟐
𝒏=𝟗
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CAPÍTULO IV:
4.1. ANALISIS DE RESULTADOS
4.1.2. Análisis de resultados cualitativos
Se va a presentar las respuestas conseguidas por la entrevista realizada a 9 empresarios
del rubro textil del distrito de Lurín, que brindaron su respectivo comentario sobre las
preguntas relacionadas la distribución de capital que manejan las empresas.

Pregunta N° 1:
¿Qué factores se deben de considerar en la empresa productora de hilado pima
para elegir un buen financiamiento?
A lo que contestaron que, para poder elegir la correcta forma de obtener préstamos
para invertir en posibles proyectos, toman en cuenta primeramente la antigüedad que
la empresa tiene en el mercado del rubro textil, ver si la firma se encuentra apta para
poder pedir un préstamo bancario y poder pagarlo en la fecha establecida. Ellos
analizan las ventajas y desventajas que les traería obtener préstamos dentro de la firma
o de manera externa. La mayoría de empresarios comentaron que han ido obteniendo
financiamiento de manera escalonada, tomando en cuenta de manera paralela los años
de servicio de la empresa.

Pregunta N° 2:
¿Qué opina de la estructura de capital que tiene su empresa?
Las personas entrevistadas, explicaron que quieren contar con una adecuada
distribución de capital de la empresa, pero que en algunos casos no podría ser posible,
debido a que estas empresas son Mype, y como se sabe, existen hasta ahora barreras
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para que puedan acceder a algún financiamiento bancario, por lo que se ve que la gran
mayoría de empresas Mype, o se van a la quiebra u operan de manera informal. Es por
eso que la distribución de capital de estas empresas, no se encuentran del todo bien
organizadas entre capital propio y deuda.

4.1.3. Análisis de resultados cuantitativos
Después de haber conseguido información de las preguntas manifestadas, estos datos
fueron procesados por el Microsoft Excel, donde permitió ver cómo es que está
organizada el capital de la empresa y, a que préstamo recurren más.

Pregunta N° 1 ¿La empresa financia su actividad productiva con recursos
propios?
Tabla 1: Porcentaje sobre actividad productiva con recursos propios.
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
6
66.67
NO SE SABE

2

22.22

NO
TOTAL

1
9

11.11
100.00

Fuente: Elaboración propia

11%
SI
22%

NO SE SABE
67%

NO

Ilustración 1: actividad productiva de recursos propios
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Interpretación: de la pregunta N° 1 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que la empresa se financia usualmente primero con recursos propios.

Pregunta N° 2 ¿La empresa se financia con préstamos de familias?
Tabla 2: Porcentaje de préstamo con familia
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
4
44.44
NO SE SABE
3
33.33
NO
2
22.22
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

22%
33%

SI
45%

NO SE SABE
NO

Ilustración 2: Préstamos con familias
Interpretación: de la pregunta N° 2 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que la empresa también se financia con préstamos familiares.

Pregunta N° 3 ¿Financiarse con el banco genera mayor rentabilidad?
Tabla 3: Porcentaje para elegir financiarse con el banco.
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RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
5
55.56
NO SE SABE
0
0.00
NO
4
44.44
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

SI

44%
56%

NO SE SABE
NO

0%

Ilustración 3: Financiarse con el banco genera mayor rentabilidad.
Interpretación: de la pregunta N° 3 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que la empresa busca financiamiento del banco porque le genera mayor
rentabilidad.

Pregunta N° 4 ¿Financiarse con el banco genera menor riesgo?
Tabla 4: Porcentaje si financiarse con el banco no genera menor riesgo

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
3
33.33
NO SE SABE
2
22.22
NO
4
44.44
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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45%

33%
22%

SI
NO SE SABE
NO

Ilustración 4: Financiarse con el banco no genera menor riesgo
Interpretación: de la pregunta N° 4 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que financiarse con el Banco, no genera menor riesgo.

Pregunta N° 5 ¿Realizan controles de los recursos financieros de la empresa cada
mes?
Tabla 5: Porcentaje sobre si realizan controles financieros
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
2
22.22
NO SE SABE
6
66.67
NO
1
11.11
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

11%

22%

SI
NO SE SABE

67%

NO

Ilustración 5: Controles financieros
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Interpretación: de la pregunta N° 5 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que no realizan controles cada mes, sino que lo realizan cada tres meses.

Pregunta N° 6 ¿Cuenta con los suficientes recursos económicos la empresa?
Tabla 6: Porcentaje si cuenta la empresa con suficientes recursos
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
4
44.44
NO SE SABE
2
22.22
NO
3
33.33
9
100.00
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

33%

22%

SI
45%

NO SE SABE
NO

Ilustración 6: la empresa cuenta con suficientes recursos.
Interpretación: de la pregunta N° 6 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que la empresa con recursos suficientes para poder seguir operando.

Pregunta N° 7 ¿La rentabilidad de la empresa está siendo eficaz?
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Tema 7: Porcentaje de que si la empresa es eficaz.
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
4
44.44
NO SE SABE
2
22.22
NO
3
33.33
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

33%

SI

45%

22%

NO SE SABE
NO

Ilustración 7: La empresa es eficaz
Interpretación: de la pregunta N° 7 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que la rentabilidad de la empresa está siendo eficaz este año.

Pregunta N° 8 ¿Dispone del suficiente capital de trabajo la empresa para el
siguiente año?
Tabla 8: Porcentaje si la empresa disposición de capital
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
4
44.44
NO SE SABE
1
11.11
NO
4
44.44
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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SI
44%

45%

NO SE SABE

NO
11%

Ilustración 8: Dispone de capital para el siguiente año
Interpretación: de la pregunta N° 8 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que a tienen que realizar un cuadro de flujo proyectado para poder ver cuanto
de efectivo disponen para el siguiente año.

Pregunta N° 9 ¿La información financiera de la empresa está auditada?
Tabla 9: Porcentaje si la información está auditada
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
4
44.44
NO SE SABE
3
33.33
NO
2
22.22
9
100.00
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

22%
33%

SI
45%

NO SE SABE
NO

Ilustración 9: La empresa es auditada.
Interpretación: de la pregunta N° 9 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
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señalaron que la empresa está debidamente auditada, ya que realizan auditorias cada 6
meses.

Pregunta N° 10 ¿En la empresa se realiza un control presupuestal de ingresos y
egresos?
Tabla 10: Porcentaje si se realiza un control presupuestal.
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
6
66.67
NO SE SABE
2
22.22
NO
1
11.11
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
11%
SI
22%

NO SE SABE
67%

NO

Ilustración 10: Control presupuestal
Interpretación: de la pregunta N° 10 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que la empresa cuenta con un kardex del presupuesto tanto de ingresos como
egresos que tiene dicha empresa.
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Pregunta N° 11 ¿La Pyme cumple con las condiciones crediticias exigidas por las
instituciones financieras?
Tabla 11: Porcentaje si cumple con las condiciones crediticias.
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
4
40.00
NO SE SABE
2
20.00
NO
4
40.00
10
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

40%

40%

SI
NO SE SABE
NO

20%

Ilustración 11: Condiciones crediticias exigidas a la empresa
Interpretación: de la pregunta N° 11 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que la empresa cuenta con algunas de las condiciones que exigen las
instituciones financieras, ya que en la actualidad siguen existiendo algunas barreras
para la pyme.

Pregunta N° 12 ¿Las Pyme deben de contar con un presupuesto de Flujo de Caja?
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Tabla 12: Porcentaje si realizan un presupuesto de flujo de caja
RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
7
77.78
NO SE SABE
2
22.22
NO
0
0.00
9
100.00
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
0%
22%

SI
NO SE SABE
78%

NO

Ilustración 12: Presupuesto de flujo de caja proyectado
Interpretación: de la pregunta N° 12 se puede observar que de los 9 entrevistados, que
representan un porcentaje del 100%, empresarios que tienen empresas en el rubro textil,
señalaron que es significativo que la compañía tenga un presupuesto de flujo d caja
proyectado para el siguiente año.
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CONCLUSIONES

1. La presente investigación ha tenido el objetivo de determinar que fuentes de
financiamiento puede obtener una pequeña y/o mediana empresa. A partir de los
resultados obtenidos, se acepta la hipótesis planteada que establece que la correcta
elección de un préstamo, ya sea dentro o fuera de la empresa, causa que esta cuente
con una adecuada distribución de capital.

2. Se llega a la conclusión de que es de suma importancia, saber qué elementos se deben
tomar en cuenta para que los dueños de empresas, puedan optar por una correcta
elección de financiamiento para sus posibles proyectos y crecimiento de la empresa.

3. Se evidencia que las empresas han empezado usualmente a trabajar con dinero propio,
luego han ido en escala, optando las diferentes maneras de financiamiento.

40

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que las diferentes entidades del Sistema Financiero, faciliten el
financiamiento a las Pymes, ya que existen barreras de restricción a estas empresas.
De esa manera, se podrá evitar la informalidad y que toda empresa pueda acceder a
un determinado financiamiento sin ningún problema.

2. Se recomienda que las empresas del rubro textil realicen auditorias al menos al mes,
ya que de esa manera el personal se encontrará en constante capacitación y con la
eficiencia de poder resolver algún problema a futura que se pueda presentar en la
compañía.
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ANEXOS
Anexo 1: Ficha de Investigación
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Anexo 2: Cuestionario

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Entrevista

Fuente: Elaboración propia
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