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RESUMEN
El Perú ha venido creciendo últimamente en el rubro de las exportaciones desde hace más de
siete años según la Asociación de Exportadores (ADEX). El Comercio (2017) detalló que los
despachos del sector agropecuario alcanzaron llegar a un total de 130 países en todo el mundo.
En cierto tiempo de análisis, se resaltó que el mercado estadounidense fue el principal país
demandante de nuestros productos con un total de US$528,3 millones, en pocas palabras, es
el 26% del total exportado. Por un lado, para resaltar la importancia de las exportaciones en
el sector agropecuario, el ministro de agricultura Jorge Montenegro mencionó que en los
próximos años estima un crecimiento del sector agro y pecuario que supere el 4.1% del
presente año. También añadió que se impulsará el sector con más trabajo en cuatro ejes básicos
como: titulación, agua, tecnología y financiamiento en beneficio de la agricultura familiar y
con una proyección al 2021.
Por otro lado, entro del sector exportador, las empresas peruanas tienen la necesidad de
financiarse para invertir en maquinarias, mano de obra, materias primas, y otros factores que
implican que las empresas obtengan fondos para poner en marcha operaciones que demandan
las exportaciones y más aún si se trata de Medianas y pequeñas empresas y van a realizar las
operaciones concernientes a las exportaciones. Actualmente existe un abanico de posibilidades
de acogerse a herramientas financieras según el perfil de la empresa. Además, por parte del
sector público existen programas fomentados por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) y sus fiduciarias que cumplen un rol muy importante y financian las operaciones pre y
post embarque, y estos programas que resaltan son SEPYMEX Y FOGEM. Por otro lado, por
parte del sector privado, existen numerosos capitales que pueden derivarse del entorno social,
intermediarios y contactos que establecen relaciones que apoyen al negocio a cambio de
participaciones y/o utilidades al final de cada periodo del negocio.
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ABSTRACT
Peru has been growing recently in the field of exports for more than seven years according
to the Exporters Association (ADEX). El Comercio (2017) details that agricultural firms
reached a total of 130 countries worldwide. In some time of analysis it was highlighted that
the US market was the main claimant of our products with a total of US$528.3 million, and
arguably 26% of the total exported. On the one hand, to rescue the importance of exports in
the agricultural sector, Agriculture Minister Jorge Montenegro mentioned that it estimates
growth in the agro and livestock sector of more than 4.1% this year. It also added that the
sector with more work will be promoted in four basic axes such as: titling, water, technology
and financing for the benefit of family farming and with a projection by 2021.
On the other hand, in the export sector, Peruvian companies have the need to finance theself
to invest in machinery, labor, raw materials, and other factors that involve companies
obtaining funds to start operations that demand exports, and even more so if they are medium
and small enterprises and will carry out export operations. There is currently a range of
possibilities to benefit from financial tools according to the company's profile. In addition,
on the part of the public sector there are programs promoted by the Ministry of Economy
and Finance (MEF) and its fiduciaries that play a very important role and finance pre- and
post-shipment operations, and these programs that stand out are SEPYMEX and FOGEM.
On the other hand, on the part of the private sector, there are numerous capitals that can be
derived from the social environment, intermediaries and contacts that establish relationships
that support the business in exchange for shares and / or profits at the end of each business
period.

ix

INTRODUCCIÓN
En acontecimientos desde la creación de los Tratados de Libre Comercio (TLC), apertura
comercial, emprendimiento y ventas hacia el exterior se ha visto la necesidad de recurrir a
financiamientos que logren los objetivos previstos por aquellos que forman parte de la
exportación y sobre todo en un sector que potencializa nuestras materias primas por un alto
valor nutricional, es así, que el sector agrícola y sus exportaciones se considera para esta
investigación.
En el presente estudio, tomará en cuenta la metodología a emplear para obtener un enfoque
detallado, con información a primera mano y de forma cuantitativa. Para esto, la
investigación a conocer es sobre el impacto que tienen el uso de las herramientas financieras
en las operaciones de comercio exterior por parte de las MYPES del sector agrícola.
Es así, que la recopilación de diversos autores sobre tesis, tanto nacionales como
internacionales serán importantes para el aporte de forma directa y focalizada a las
herramientas de financiamiento consideradas por estos diversos autores.
Las herramientas financieras utilizadas en la actualidad se considerarán como las más
importantes para el desarrollo de esta investigación, por lo tanto, se hará un trabajo de campo
con un cuestionario dirigido a los empresarios del sector agro exportador, con la finalidad
de conocer las fuentes de sus financiamientos que apoyan en las operaciones de exportación.
Además, este cuestionario dirigido hacia estos emprendedores ilustrará el nivel de
conocimiento que tienen en la actualidad sobre estas herramientas financieras, el nivel de
uso que identifica la frecuencia con la recurren para sus operaciones de comercio exterior, y
el beneficio que han obtenidos estos empresarios al utilizar las herramientas financieras.

x

Finalmente, se detalla con una síntesis los resultados obtenidos al realizar el cuestionario y
posterior a ello se concluye y se recomienda las formas de herramientas que existen en el
mercado y al mismo tiempo, como repercuten en el empresariado de hoy.
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CAPITULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.

Descripción de la Realidad Problemática
El Perú es un país exportador gracias al movimiento económico que generan las
grandes empresas, las Mypes y Startup; a través del comercio tanto nacional como
internacional, que favorece de manera positiva a la economía peruana. Las
empresas requieren de fondos financieros en todas sus actividades; por lo tanto,
recurren a la obtención de herramientas para financiar sus inversiones, procesos
productivos, recursos materiales, mano de obra y todo el costo que incurre, tanto,
en exportaciones, como en importaciones.
Sin embargo, el acceso a estas alternativas de financiamiento, implica gestiones
burocráticas, bancarias, documentarias, entre otros. Por lo tanto, esto conlleva a que
se vea gran cantidad de empresas informales; y como resultado, frena todo
desarrollo y avance económico.

Según Loayza (2007) con respecto a esta

problemática que conlleva la informalidad hace mención a la deficiente asignación
de recursos que origina pérdidas, a comparación de los beneficios, desde el punto
de vista, que ofrece la legalidad; de las cuáles el acceso al crédito y financiamiento
formal, asimismo el amparo policial y judicial, hace mejorar la participación en el
mercado internacional.
Las empresas al no conseguir fondos propios para invertir acuden a las diferentes
alternativas financieras que existen en el mercado para aumentar su nivel de
producción, y por consecuente, se logran consolidar en sus operaciones de
exportaciones.
Dentro del ámbito empresarial, existen herramientas de financiamiento tales como
el leasing, factoring, créditos bancarios, entre otros; para que las empresas logren
un crecimiento en sus negocios, puesto que requieren financiar maquinarias,
1

materias primas, importaciones, alquiler de local en algunos casos; entre otros
aspectos que enfrentan las empresas en el día a día.
Estas herramientas implican que se planifiquen adecuadamente los recursos, las
oportunidades en el mercado; y sobre todo sean efectivas para el desarrollo de las
actividades como son: las operaciones de exportación a los mercados
internacionales, costos de elaboración de los productos, así, como en la distribución
internacional.

Por lo anterior, es necesario investigar si las herramientas de financiamiento, tales
como el factoring, el leasing o el crédito bancario se pueden emplear en las Mypes
y por consecuente a ello, las empresas sean sólidas, competitivas en el mercado,
crezcan dentro de sus operaciones de producción, distribución y sobre todo el nivel
de sus exportaciones.

1.1

Delimitación de la Investigación

De espacio:
El objeto de estudio es determinar la incidencia del uso de las herramientas
financieras en las operaciones de exportación de las Mypes del sector agrícola en el
Perú.

De tiempo:
Esta investigación está centrada en información basada desde el año 2010 hasta el
presente año. Ya que se va a determinar la incidencia del empleo de las herramientas
financieras por parte de las Mypes, en segundo lugar, cómo ha ido evolucionando
en su aplicación y participación en el mercado.
2

De información:
Hasta la fecha existe amplia información con respecto a financiamiento,
exportaciones del sector agrícola. Por otro lado, no hay de manera detallada como
herramientas financieras, por lo que conlleva a investigar las alternativas que
están de por medio en el mercado nacional e internacional.

1.2

Formulación del Problema de la Investigación:

Problema Principal

¿De qué manera incide el uso de las herramientas financieras en las operaciones de
exportación de Mypes del sector agrícola?

Problemas Secundarios
a)

¿Cuáles son las herramientas financieras más utilizadas por las Mypes del

sector agrícola en sus operaciones de exportación?

b)

¿Cómo el empleo de las herramientas financieras incide en las operaciones de

exportación de Mypes del sector agrícola?
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1.3

Objetivos de la Investigación:

Objetivo General
Determinar si el uso de las herramientas financieras incide en las
operaciones de exportación de Mypes del sector Agrícola.

Objetivos Específicos

a)

Identificar que herramientas financieras son las más utilizadas por las
Mypes del sector agrícola en sus operaciones de exportación.

b)

Demostrar cómo el empleo de las herramientas financieras incide en las
operaciones de exportación de Mypes del sector agrícola.

1.4

Planteamiento de Hipótesis

Hipótesis general
El uso de Herramientas Financieras incide en las operaciones de exportación
de Mypes del sector agrícola.

Hipótesis específicas
a)

Las herramientas financieras son las más utilizadas por las Mypes del sector
agrícola en sus operaciones de exportación.

b)

El empleo de las herramientas financieras incide en las operaciones de
exportación de Mypes del sector agrícola.
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1.5

Justificación e Importancia

Es este presente estudio, se considera las diversas maneras de obtener un
financiamiento adecuado según las características del rubro de la empresa.
Por un lado, existen programas por parte del estado peruano que apoya a las Mypes
que tengan la necesidad de obtener financiamiento para lograr apalancarse, en los
procesos de la elaboración y/o maquila del producto, desde su estado en materia
prima, también tan importante que es la infraestructura de sus empresas, y asimismo
también, todo el coste que incurren sus procesos de exportación.
Cabe mencionar que, en el ámbito financiero, existen diversas alternativas para
obtener financiamiento, tanto por entidades del estado, como entidades privadas,
que impulsan el crecimiento y sostenibilidad de las empresas para poder así afrontar
las exigencias del mercado nacional, como internacional. Con relación a esta
situación, dentro del desarrollo de la investigación se han planteado seis
herramientas financieras, sus requisitos para acceder a cada una de ellas, de modo
que al emplearlas se espera obtener resultados positivos en el desarrollo financiero
dentro de sus procesos internos y operaciones.
Posteriormente a lo mencionado, las siguientes herramientas financieras que
comprenden en esta investigación son los servicios que ofrece la Corporación
Financiera de Desarrollo (COFIDE), créditos bancarios; se mencionan que son los
más concurridos, también se mencionan herramientas cómo el Leasing, el
Factoring, inversionistas ángeles y por último los productos que ofrece Agrobanco,
que exclusivamente financia a las Mypes del sector agropecuario para impulsar su
crecimiento y consolidación y sobretodo los recursos para continuar con sus
actividades.
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes Nacionales e Internacionales

2.1.1 Antecedentes Nacionales

Rojas Franchesco y Huaroc Saúl (2014) Título de la Tesis:
“Alternativas de Financiamiento y Eficiente Gestión Financiera en las
Empresas de la Provincia de Huancayo”, mencionan con respecto a
herramientas financieras que son el crédito bancario, el arrendamiento
financiero (leasing) y por último la cesión de créditos comerciales
(factoring). Teniendo en cuenta estos aspectos mencionados por el autor,
han sido evaluados cada uno de ellos, asumiendo sus características,
riesgos, ventajas, desventajas y muchas otras variables que determinen
un punto de vista favorable a ello; sobretodo llegar a una conclusión.
En el caso de la primera herramienta que es el crédito bancario, Rojas y
Huaroc (2014) lo define como una ventaja de comprar ahora y pagar
posteriormente en una fecha futura. En la actualidad es un sistema
moderno de comercialización mediante el cual un deficitario o entidad
asume un compromiso de pago futuro (deudor) por la adquisición de un
bien o servicio ante otra persona o entidad (acreedor); en el cual los pagos
se aplazan a través del uso general de documentos negociables; tales
como por ejemplo son las letras de cambio, cartas de crédito, factura
conformada, etc. Además, el crédito adquirido puede flexibilizar los
términos de una transacción (plazos, montos, tipo de interés, etc.)
facilitando el acuerdo financiero, al cubrir una venta de parte del cliente,
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como la necesidad de comprar por parte del consumidor, de acuerdo a la
disponibilidad de pago que presenta.

Tabla n° 1 Herramientas financieras empleadas por empresas en Huancayo 2014

HERRAMIENTAS
FINANCIERAS

Adquisición
Absoluta

Porcentaje

ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

16

41.03%

FACTORING

7

17.95%

CREDITO
BANCARIO

9

23.08%

TODAS LAS
ANTERIORES

7

17.95%

Total

39

100%

En la tabla presentada, la herramienta más usada por las empresas como
alternativa de financiamiento es el Leasing, y así de esa manera a través
del arrendamiento financiero se alquilen maquinarias, activos, y otros
muebles que genere productividad, solución en sus procesos de
producción, ya que esto va a hacer que obtengan mayor competitividad
en el mercado.

Conclusiones:
En las conclusiones de la investigación, los autores determinan al evaluar
a las Mypes con respecto al financiamiento a través de los créditos
bancarios, leasing y factoring; que las alternativas financieras impactan
de manera positiva en las gestiones de las empresas.
Se pudo dar a conocer que, entre las tres alternativas de financiamiento,
propuestas por los autores, se pudo dar a conocer que los gerentes tienen
conocimiento de los créditos bancarios, leasing y factoring; y es por ello
7

que han recurrido al uso del leasing por las opciones que ofrece estas
alternativas. Y se determinó que se recomienda que la mejor alternativa
para acogerse y emplear en las gestiones empresariales, es el
Arrendamiento Financiero.

Palian, C., Novoa, F. y Valer B. (2016) Título de la Tesis: “El Factoring
como Herramienta de Financiamiento en la Empresa de Servicios
FREBEKA E.I.R.L. del Distrito de Los Olivos, Año 2013”, los autores
mencionan al respecto con su investigación que al analizar los estados
financieros de una empresa situada en el distrito de Los Olivos, se dieron
con la problemática que presentaba deficiencias en sus cuentas por
cobrar, por lo que trajo resultados negativos en cuanto a la liquidez, es
por ello que evaluaron la herramienta del Factoring para obtener liquidez,
a través de una previa evaluación por parte de la entidad financiera, ya
que consta de recopilar documentaciones legales, financieros; siendo
aprobados posteriormente para que luego las partes, representadas por el
cliente y el factor firmen el contrato de Factoring, en lo que el cliente
cede al factor sus cuentas por cobrar representativas, para que efectué el
cobro correspondiente.

Conclusiones:
En las conclusiones de dicha investigación, se pudo demostrar que el
contrato de Factoring es una fuente de obtención de financiación a corto
plazo, y de esa manera impulsar el crecimiento en todas las operaciones
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que radica la empresa, y así de esa manera poder obtener liquidez y
financiar sus actividades.
También se observó que con respecto a los requisitos que se exige para
este método de financiamiento, es obligatorio cumplir y presentar con los
documentos para poder de esa manera efectuar correctamente el
Factoring.

Con respecto al desarrollo de la investigación, hay herramientas de
financiamiento que ofrece la Corporación Financiera de Desarrollo
(COFIDE), dentro de los servicios que ofrece, especialmente para
financiar las operaciones productivas, exportadoras, pre y post embarque.

Cabe resaltar que según Choque Luz (2017) Título de la Tesis:
“Análisis de la aplicación de mecanismos de promoción de comercio
exterior para las empresas del sector textil en la Región Arequipa 20102015”, menciona que COFIDE, financiada por el Ministerio de Finanzas,
es la institución que se compromete con el desarrollo sostenible del país,
fomentando una cultura socialmente consciente, responsable socialmente
responsable y un capital humano orientado a la excelencia en la gestión.
Principalmente tiene como estrategia desarrollar e impactar de manera
positiva en todos los ámbitos; en especial en el social, económico y
ambiental.
Dentro de sus servicios que ofrece Cofide, como banco de segundo piso,
resaltan el apoyo a las Mypes ya sea tanto para capital, sus procesos
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productivos y en especial, algo que es fundamental, es el apoyo al
financiamiento en sus operaciones de exportación, con sus programas
Sepymex y Fogem; todo esto se lleva debido a que las empresas se ven
limitadas a acceder a recursos financieros y bancarios.
Para el ámbito local sus programas son:

 Apoyo a las Micro y pequeña empresa (Mype)
En este contexto, se menciona sobre el desarrollo y evolución de las
Mypes, en la que las entidades financieras asumen la responsabilidad y
compromiso como principal misión con respecto al acceso al
financiamiento y sobre todo a su desarrollo. Asimismo, hace mención a
las estrategias que han implementado para su crecimiento, con respecto
la oferta de productos y servicios de financiamiento con el objetivo de
lograr negocios competitivos, productivos en el ámbito financiero. En
conclusión las entidades financieras cumplen un rol importante en el
sector empresarial, ya que permite a través de programas y diferentes
servicios, las facilidades y la oportunidad que una empresa logre
desarrollarse en todos sus ámbitos.

 SEPYMEX
Se hace mención a este programa creado por el Ministerio de economía
y Finanzas (MEF) cumpliendo un importante apoyo al financiamiento y
especialmente a las exportaciones para las pequeñas y medianas
empresas, concediendo una cubierta de seguro, en función a los créditos
Pre Embarque a las que accedan por diversas instituciones financieras.
10

Objetivo:
Principalmente, el objetivo de este programa es incentivar e impulsar el
desarrollo y fortaleimiento de las Mypes que exportan, mediante uso de
herramientas eficaces que permiten su acceso al sistema financiero y en
especial al crédito que otorgan las mismas. Al mismo tiempo, este
programa, es administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo
(Cofide), opera un fondo denominado Fondo de Respaldo con un
financiamiento de US$ 50’000,000.
Por un lado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), detalla que con respecto a este programa, solo podrán
acceder las MYPES que realicen exportaciones por un valor de hasta US$
8’000,000 anual, así también aquellas que estén iniciando las primeras
exportaciones y sostengan, a la fecha del desembolso.
Este programa opera con un contrato de seguro, denominado Póliza
Sepymex, que se suscribe entre las empresas del sistema financiero
nacional que así lo decidan y el operador del programa.
 FOGEM – Fondo de Garantía Empresarial

Es un fondo de garantía empresarial, cuyo principal objetivo es asegurar
los créditos que las entidades financieras, cedan a favor de la micro y
pequeña empresa productiva, de servicios y comercio, así como de la
mediana empresa que realiza actividades de producción y/o de servicios
dentro de las cadenas de exportación no tradicional, así como afianzar de
manera integral o complementaria a otros programas, pólizas de seguros
de crédito a la exportación de pre y post embarque.
La importancia de la garantía FOGEM para comercio exterior.
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Según el MINCETUR, son recursos del FOGEM:
a) Se considera el aporte de hasta S/. 300 000 000,00 (Trescientos
Millones y 00/100 Nuevos Soles) que desembolsara el Fideicomitente
según los términos y condiciones que se establezcan en el Contrato de
Fideicomiso, del cual será previamente confirmado por el MEF a través
de Resolución Ministerial.
b) Los ingresos provenientes de las Comisiones de Garantía.
c) Los ingresos de la rentabilización de sus recursos.
d) Los recursos obtenidos por las IFIS por consecuencia de la
recuperación de préstamos Garantizados, hasta el monto de la Cobertura.
e) Otros aportes que consideran por norma legal.

2.1.2 Antecedentes Internacionales

Ordoñez y Briceño (2013), Título de la Tesis: “Determinantes de las
Exportaciones de Productos Primarios No Tradicionales del Ecuador
para el periodo 2000-2012”, los autores evaluaron en base al modelo
autorregresivo vectorial, pero conocido por sus siglas (VAR) y
posteriormente el modelo de Vector Regresivo de Error, conocido por
sus siglas como (VEC) les permitió poder constatar en base a las
variables: salarios, tipo de cambio real, evaluar el Producto Bruto Interno
de individuos comerciales, y los rangos de precios al productor.
Los resultados obtenidos de la aplicación del esquema confirman que los
determinantes del sector están relacionados con variables económicas
como los jornales de la industria, el tipo de cambio real, el PBI de los
socios comerciales y los índices de precios al productor.
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Por otro lado, Díaz (2012) Título de la Tesis: “Comercio de productos
agropecuarios y agroindustriales entre República Dominicana y países
del DR-CAFTA: indicadores comerciales y determinantes”, en este
estudio se evaluó las implicancias de las exportaciones agropecuarias,
mediante la estimación del modelo gravitacional de comercio,
acomodado por la corrección de Heckman para captar aquellos años en
los que la cantidad exportada era cero. Las variables que utilizaron en la
investigación fueron: tipo de cambio y fenómenos atmosféricos.
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2.2

Bases Teóricas
2.2.1 Financiamiento:
1.

Definición
Con respecto al financiamiento se hace mención que tanto las
instituciones públicas como privadas necesitan generar movimientos de
los recursos financieros para así de esa manera realizar sus actividades.
De acuerdo a la definición de Bellido, P. (2001) Título del Libro:
“Administración Financiera” hace mención con respecto al
financiamiento que es el estudio y evaluación de las diferentes opciones,
alternativas en beneficencia de los recursos financieros, que son muy
importantes y necesarios para poder ejecutar proyectos de inversión.
Aquí se muestran las condiciones del financiamiento; sea por préstamos
o aporte propio (capital accionario), tasas de interés, plazos de gracia,
etc. Según mencionado por el autor Bellido, deja en evidencia dos tipos
de financiamiento, los de tipo interno y externo a los recursos financieros
de la empresa.

2.

Objetivos
Según Villaorduña, Ana (2014) Título de la Tesis: “Efectos del
Financiamiento en la Gestión de las empresas de servicios en Lima
Metropolitana” afirma en función a los objetivos del financiamiento, es
ofrecer a través de diversas instituciones financieras es de consolidar a las
empresas, poder desarrollarse en toda la operacionalidad y productividad
que lleva la misma, y a través del tiempo lograr ser sostenibles en el mercado
competitivo que hay hoy en día.
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2.1.2 Operaciones de exportación:
1.

Definición
Técnicamente según el Artículo 60 de la Ley General de Aduanas,
puntualiza a las exportaciones definitivas como el régimen aduanero que
permite la salida legal del territorio aduanero de las mercancías
nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el
exterior. En pocas palabras se entiende que no serán regresadas por
ningún motivo al país de origen. Y es importante mencionar de manera
adicional con respecto a ello que la exportación definitiva no tiene efecto
a realizar pago alguno de tributos.
Por otro lado, se define las operaciones como las ejecuciones o acciones
sistemáticas, metódicas sobre algún cuerpo o materia, así también sobre
datos numéricos, entre otros; para poder lograr un determinado objetivo.
En conclusión, por lo que se refiere a operaciones de exportación, es que
son todos los procesos y ejecución de acciones secuenciales para lograr
una acción, tomando en cuenta que intervienen desde la parte productiva,
documentaria; y todo lo que conlleva concerniente a la actividad
exportadora por parte de las Mypes del sector agrícola.

2.

Objetivos
Según el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), precisa que es
importante la atención debida a estos requerimientos, de lo contrario
pueden ocasionarse problemas durante la salida del país, y en destino
pueden surgir problemas en el ingreso y retiro de los productos, esto
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conlleva costos por sobrestadía de la carga, multas, costos adicionales,
hasta detención y rechazos de la mercancía.
Según esta entidad se debe considerar los siguientes requerimientos:
-

Averiguar todo lo relacionado sobre los procesos de exportación de
un país.

-

Saber diligenciar todos los documentos pertinentes para el trámite de
las exportaciones.

-

Ofrecer los elementos necesarios para el entendimiento de la
actividad exportadora, de manera que facilite cada eslabón de la
operación, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la
capacidad exportadora del país.

-

Total entendimiento sobre el país exportador.

-

Facilitar información relevante de las exportaciones del mundo y de
Perú, desde el punto de vista legal y de procedimiento.
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2.2.3 Mypes:
1.

Definición
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT), define a las Micro y Pequeña empresas como la
unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo
cualquier forma societaria que tiene como objeto desarrollar actividades
de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o
prestación de servicios.
Por otro lado, Gomero (2015) Título de Revista Académica:
“Concentración de las Mypes y su impacto en el crecimiento económico”
menciona que las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) que son
organizaciones que se forjan del esfuerzo continuo y del emprendimiento
de empresarios que se la juegan arriesgando sus pequeños capitales y así
también de esa manera son sometidos por las reglas del mercado.
Cabe mencionar que las Mypes no reciben beneficios colaterales,
tampoco subsidios por partes del estado, tales como sí lo hacen las
grandes empresas, especialmente las exportadoras, de tal manera que
muchas de ellas, logran posicionarse en los diferentes segmentos del
mercado donde les toca operar. En el día a día se les presentan
adversidades, tanto económicas, como por parte del movimiento del
mercado; pero saben lograr salir de las dificultades.
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2.

Objetivos
Uno de los principales objetivos en base al desarrollo del país con
respecto a las Mypes es que se busca el crecimiento, la formalización, ya
que es uno de los problemas que afecta de tiempos al mercado nacional.
De tal manera se le otorga una serie de beneficios laborales y tributarios
para su crecimiento y la generación de empleo.

Gráfico 1 Evolución de las Mypes formales 2013- 2017
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2.1.4 Agroexportación:
Con respecto a la Agroexportación según Erick Fischer, presidente de la
Asociación de Exportadores (Adex, 2019) indica que tras la ampliación
de la Ley de Promoción Agraria hasta 2031, las inversiones privadas en
el sector tendrán un importante impulso para los próximos años.

Gráfico 2 Producción y exportación agroindustrial

Según el ejecutivo de la empresa Andina, menciona con respecto a ello,
que la norma llevará a la incorporación de más pequeños productores a
la cadena agroexportadora y, además, las empresas de la industria
“tendrán 10 años más de certeza” sobre sus inversiones.
El primer bimestre del 2019, las exportaciones agrarias alcanzarían un
valor FOB de USD 1 204 millones, lo cual significaría un incremento por
el orden de 7% en comparación a los USD 1 126 millones registrados
durante el mismo periodo del 2018.
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En el gráfico se observa que las agroexportaciones superaron de US$ 5
mil millones en el 2014, a más de US$ 6 mil millones en el 2018, por lo
que hubo un crecimiento de 31% a una tasa promedio anual de 7%.

Gráfico 3 Crecimiento de las agroexportaciones totales hasta 2018

Por otro lado, en el siguiente gráfico se observa un crecimiento por parte
de los productos que han sido exportados y se observa que las frutas y
hortalizas han tenido una excelente aceptación y demanda en los
mercados internacionales.

Gráfico 4 Exportaciones por líneas priorizadas en valor FOB US$
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Por otro lado, en la presente investigación se va a determinar el uso de
las herramientas financieras y su incidencia en las operaciones de
exportación de Mypes, y es necesario saber el acceso al sistema
financiero de las empresas segmentadas por los tipos de empresa.

Tabla n° 2 Número de empresas registradas en Sunat y el Sistema Financiero

Descripción
Microempresa
Pequeña
Mediana
Mipyme
Gran
Total

Número de empresas Número de empresas registradas
registradas en Sunat
en el SF Diciembre 2017
1,836,848
60,702
2,034
1,899,584
9,245
1,908,829

83,839
28,116
1,269
113,224
5,292
118,516

% Participación
en el SF
4.60%
46.30%
62.40%
6.00%
57.20%
6.20%

En la tabla elaborada se observa que las Mypes registradas en Sunat son
de un total de 1, 899,584, de las cuáles las Mypes que están registradas
en el Sistema Financiero son de un total de 113,224 y en términos
porcentuales, representa el 6% del total de empresas que participan en el
Sistema Financiero.
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2.3

Método de Investigación
El enfoque a elaborar es el cuantitativo porque muy aparte de ser un trabajo de
campo, se va a determinar la incidencia del uso de herramientas financieras.
En primer lugar, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan
que el estudio cuantitativo utiliza evidencias de datos numéricos, mide fenómenos
y en este caso las variables presentes en la investigación; asimismo utiliza la
estadística como herramienta, por consiguiente, también se realiza la prueba de
hipótesis y las teorías planteadas. Es por ello que, con respecto al tema; implica
realzar encuestas, entrevistas, y de esa manera, de acuerdo a las respuestas poder
determinar de qué manera incide el uso de herramientas financieras en las
operaciones de exportación de Mypes del sector agrícola. Es importante rescatar
que Creswell (2013) menciona con respecto al método cuantitativo que te permite
tener una mayor variedad de perspectivas en base al fenómeno; las cuáles son la
frecuencia, amplitud y magnitud.

En relación al tema, el alance a trabajar es el tipo descriptivo. Así mismo,
Hernández et al. (2014) detallan que el alcance descriptivo permite describir
diferentes situaciones, contextos, fenómenos y sucesos; en pocas palabras, detallar
cómo es y se manifiestan. El estudio descriptivo busca especificar características y
perfiles de grupos, personas, secuencias, comunidades o cualquier otro prodigio que
requiera algún análisis. En efecto, procuran medir o recoger información, ya sea de
manera conjunta o independiente con respecto a las variables que se refieren, esto
se entiende que su objetivo en sí, no es mencionar cómo se relacionan estas mismas.
Cabe mencionar que, con respecto a las variables del presente tema, se va a
identificar y describir las incidencias con respecto al uso herramientas de
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financiamiento son las más utilizadas por las empresas, cuáles son las más
adecuadas, y su incidencia con respecto a su uso en las exportaciones de las Mypes
del sector agrícola.
El diseño es no experimental. Cabe mencionar que según Hernández et al. (2014)
mencionan al respecto que en un estudio no experimental se observan diferentes
situaciones que ya han existido anteriormente, que no han sido causadas de manera
intencional en la investigación por el autor que la realiza. Asimismo, las variables
independientes suceden y no se pueden manipular, es decir, es imposible tener
control directo sobre dichas variables, tampoco influir en ellas porque ya han
sucedido; del mismo modo que sus efectos. El objetivo será el análisis a grupos de
Mypes exportadoras del sector agrícola que emplean herramientas financieras en
sus operaciones de exportación.

Para la recolección de datos se entiende que será de tipo cuantitativo. Como, por
ejemplo, en los estudios cuantitativos según Hernández et al. (2014) mencionan que
las técnicas son: cuestionarios de preguntas cerradas en base a una o varias variables
a evaluar, escalamiento de Likert, escalogramas de Guttman, entre otras. Asimismo,
nos va a permitir obtener un análisis de las variables. Al ser un tema de alcance
descriptivo; en primer lugar, una de las técnicas a usar será la encuesta de preguntas
cerradas, ya que van a proporcionar respuestas concretas en base a la experiencia
de empresas que han implementado las herramientas de financiamiento en sus
operaciones. En segundo lugar, el instrumento a utilizar es el cuestionario Likert,
ya que por sus características son preguntas cerradas para medir en este caso el
conocimiento, uso y beneficio del uso de las herramientas financieras planteadas
para poder determinar su incidencia en las operaciones de exportación.
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CAPITULO III - RESULTADOS Y ANALISIS

3.1 Resultados
La presente investigación determinó que las Mypes del sector agrícola, con respecto
al conocimiento de las herramientas financieras planteadas, tienen cognición de los
créditos bancarios ya que son de manera general, muy recurrentes por la mayoría
de las empresas, en segundo lugar conocen del leasing y factoring pero no lo
emplean generalmente, por otro lado, el financiamiento a través de los
inversionistas ángeles no lo han escuchado ni mucho menos los han empleado, lo
que sí se pudo conocer, es que las empresas y Mypes, recurren al financiamiento a
través de Agrobanco, ya que les ofrece beneficios y los requisitos son muy cómodos
debido a que exclusivamente es un banco de apoyo para las empresas y Mypes del
sector agropecuario.
Por otro lado, con respecto al uso de las herramientas planteadas, se pudo conocer
que los créditos bancarios son muy recurrentes, también han aplicado el
arrendamiento financiero, es decir, la herramienta del Leasing; el Factoring no ha
sido empleado mucho por los gerentes de las Mypes entrevistadas, lo mismo sucede
con respecto a los inversionistas ángeles, más que todo por su desconocimiento,
pero caso contrario sucede con los productos y servicios que ofrece Agrobanco, ya
que ha sido empleada y recurrida por la gran mayoría de las Mypes, por el acceso
y facilidad que ofrece la entidad financiera de apoyo a las empresas.
Por último, se determinó que sí ofrecen beneficios las herramientas empleadas, ya
que al ser Medianas y Pequeñas empresas, recurren a estas alternativas para poder
financiar sus operaciones productivas, sus recursos materiales, y todo lo que implica
la exportación, y es importante mencionar que es todo un largo flujo de procesos
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que realizan las Mypes, porque todo comienza desde la capacidad de producción
hasta convertir sus materias primas en un producto final; y esto conlleva una serie
de costos y tiempo. Esto se ve reflejado en el crecimiento y posicionamiento de las
Mypes a lo largo de los años, logrando así, consolidarse en el mercado nacional, y
lograr más aún su expansión a través de la introducción a los nuevos mercados.
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3.2 Entrevistas a Expertos y Encuestas a pymes del sector Agrícola.
Acorde a las entrevistas realizadas, se han planteado 18 preguntas en base al
conocimiento, uso y beneficio de las herramientas financieras planteadas, de tal
manera buscar nuestros problemas a desarrollar y por ende resolver la problemática
de nuestra investigación.

1.

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
COFIDE?
Entrevistado 1: Ninguno
Entrevistado 2: Medio
Entrevistado 3: Ninguno
Entrevistado 4: Muy bajo
Entrevistado: 5 Medio
Entrevistado 6: Ninguno

Muy
Alto
alto
0%
Medio
33%
Ninguno
50%

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto

Muy bajo
17%

Gráfico 5: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la
herramienta financiera de COFIDE?
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2.

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Créditos Bancarios?
Entrevistado 1: Alto
Entrevistado 2: Alto
Entrevistado 3: Muy alto
Entrevistado 4: Medio
Entrevistado 5: Alto
Entrevistado 6: Alto

Muy
bajo
0%

Ninguno
0%

Muy altoMedio
17% 16%

Ninguno
Muy bajo
Medio

Alto
Muy alto

Alto
67%

Gráfico 6: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso
de la herramienta financiera de Créditos Bancarios?
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3.

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Leasing?
Entrevistado 1: Alto
Entrevistado 2 Medio
Entrevistado 3 Alto
Entrevistado 4 Alto
Entrevistado 5 Muy Bajo
Entrevistado 6 Medio

Muy
Ninguno
alto
Muy bajo
0%
17%

Ninguno
Muy bajo

Alto
50%

Medio
Medio
33%

Alto
Muy alto

Gráfico 7: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de
la herramienta financiera de Leasing?
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4.

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Factoring?
Entrevistado 1 Alto
Entrevistado 2 Alto
Entrevistado 3 Muy alto
Entrevistado 4 Medio
Entrevistado 5 Alto
Entrevistado 6 Medio

Muy alto
17%

Muy
Ninguno
bajo
0%
Medio
33%

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto

Alto
50%

Gráfico 8: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la
herramienta financiera de Factoring?
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5.

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Inversionistas Ángeles?
Entrevistado 1 Muy bajo
Entrevistado 2 Ninguno
Entrevistado 3 Ninguno
Entrevistado 4 Ninguno
Entrevistado 5 Ninguno
Entrevistado 6 Muy bajo

AltoMuy alto
Medio0% 0%
0%

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto

Muy bajo
33%

Ninguno
67%

Gráfico 9: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la
herramienta financiera de Inversionistas Ángeles?
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6.

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Agrobanco?
Entrevistado 1 Alto
Entrevistado 2 Muy alto
Entrevistado 3 Medio
Entrevistado 4 Alto
Entrevistado 5 Alto
Entrevistado 6 Alto

Muy
Ninguno
bajo
Muy alto
Medio
0%
17%
16%

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto

Alto
67%
Gráfico 10: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de
la herramienta financiera de Agrobanco?
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7.

¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de COFIDE?
Entrevistado 1 Ninguno
Entrevistado 2 Ninguno
Entrevistado 3 Ninguno
Entrevistado 4 Muy bajo
Entrevistado 5 Ninguno
Entrevistado 6 Ninguno

Ninguno

Muy alto Alto
Medio
0% 0%
0%
Muy bajo
17%

Muy
bajo
Medio
Alto
Muy alto

Ninguno
83%

Gráfico 11: ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de COFIDE?
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8.

¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Créditos Bancarios?
Entrevistado 1 Medio
Entrevistado 2 Muy bajo
Entrevistado 3 Medio
Entrevistado 4 Alto
Entrevistado 5 Medio
Entrevistado 6 Muy bajo

Alto
17%

Muy
Ninguno
alto
0%

Ninguno
Muy bajo
33%

Muy bajo
Medio
Alto

Medio
50%

Muy alto

Gráfico 12: ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de Créditos Bancarios?
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9.

¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Leasing?
Entrevistado 1 Ninguno
Entrevistado 2 Medio
Entrevistado 3 Medio
Entrevistado 4 Muy bajo
Entrevistado 5 Ninguno
Entrevistado 6 Muy bajo

Muy
Alto
alto
0%

Ninguno

Medio
33%

Ninguno
34%

Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto

Muy bajo
33%

Gráfico 13: ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de Leasing?

34

10.

¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Factoring?
Entrevistado 1 Ninguno
Entrevistado 2 Muy bajo
Entrevistado 3 Muy bajo
Entrevistado 4 Ninguno
Entrevistado 5 Ninguno
Entrevistado 6 Medio

Ninguno

Muy alto
Alto
Medio 0% 0%
17%

Muy
bajo
Medio
Ninguno
50%

Muy bajo
33%

Alto
Muy alto

Gráfico 14: ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de Factoring?
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11.

¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Inversionistas
Ángeles?
Entrevistado 1 Ninguno
Entrevistado 2 Ninguno
Entrevistado 3 Ninguno
Entrevistado 4 Ninguno
Entrevistado 5 Ninguno
Entrevistado 6 Ninguno

Medio
Muy alto AltoMuy bajo
0%
0%
0% 0%

Ninguno
Muy bajo

Medio
Alto
Ninguno
100%

Muy alto

Gráfico 15: ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de Inversionistas Ángeles?
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12.

¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Agrobanco?
Entrevistado 1 Alto
Entrevistado 2 Medio
Entrevistado 3 Alto
Entrevistado 4 Medio
Entrevistado 5 Muy alto
Entrevistado 6 Medio

Ninguno
Ninguno
Muy bajo
0%
Muy alto
0%
17%

Muy bajo
Medio
Medio
50%

Alto
33%

Alto
Muy alto

Gráfico 16: ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de Agrobanco?
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13.

¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
COFIDE?
Entrevistado 1 Ninguno
Entrevistado 2 Ninguno
Entrevistado 3 Ninguno
Entrevistado 4 Muy bajo
Entrevistado 5 Ninguno
Entrevistado 6 Ninguno

Ninguno

Muy
Medio
Alto
alto
Muy bajo
0%
17%

Muy
bajo
Medio
Alto
Ninguno
83%

Muy alto

Gráfico 17: ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de COFIDE?
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14.

¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Créditos Bancarios?
Entrevistado 1 Medio
Entrevistado 2 Muy bajo
Entrevistado 3 Muy bajo
Entrevistado 4 Medio
Entrevistado 5 Muy bajo
Entrevistado 6 Muy bajo

Ninguno

Muy
Ninguno
Alto
alto
0%

Muy bajo

Medio
33%

Medio
Muy bajo
67%

Alto
Muy alto

Gráfico 18: ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la
herramienta financiera de Créditos Bancarios?
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15.

¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Leasing?
Entrevistado 1:
Entrevistado 2:
Entrevistado 3:
Entrevistado 4:
Entrevistado 5:
Entrevistado 6:

Ninguno

Muy
Muy
Ninguno
bajo
alto
0%
Medio
33%

Muy bajo
Medio

Alto
67%

Alto
Muy alto

Gráfico 19: ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la
herramienta financiera de Leasing?
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16.

¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Factoring?
Entrevistado 1:
Entrevistado 2:
Entrevistado 3:
Entrevistado 4:
Entrevistado 5:
Entrevistado 6:

Ninguno
Medio
17%

Muy
Alto
alto
0%

Muy bajo

Ninguno
50%
Muy bajo
33%

Medio
Alto
Muy alto

Gráfico 20: ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de Factoring?
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17.

¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Inversionistas Ángeles?
Entrevistado 1:
Entrevistado 2:
Entrevistado 3:
Entrevistado 4:
Entrevistado 5:
Entrevistado 6:

Alto Medio
0% 0%
Muy alto Muy bajo
0%
0%

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto

Ninguno
100%

Muy alto

Gráfico 21: ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la
herramienta financiera de Inversionistas Ángeles?
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18.

¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Agrobanco?
Entrevistado 1:
Entrevistado 2:
Entrevistado 3:
Entrevistado 4:
Entrevistado 5:
Entrevistado 6:

Ninguno
Muy
Muy
Ninguno
bajo
alto
0%

Muy bajo
Medio

Alto
50%

Medio
50%

Alto
Muy alto

Gráfico 22: ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de Agrobanco?
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3.3 Análisis de los resultados
Según los resultados obtenidos mediante la entrevista a los gerentes de las Mypes que
emplean las herramientas financieras empleadas, se obtuvieron los siguientes
resultados, lo cual se va a determinar qué tanto conocen, usan y los beneficios que les
resulta en sus operaciones de exportación.

1. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
COFIDE?
Tabla n° 3 Nivel de conocimiento COFIDE

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
3
1
2
0
0
6

Porcentaje
50.00%
16.67%
33.33%
0.00%
0.00%
100.00%

2. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Créditos Bancarios?
Tabla n° 4 Nivel de Conocimiento Créditos Bancarios

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
0
0
1
4
1
6
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Porcentaje
0.00%
0.00%
16.67%
66.67%
16.67%
100.00%

3. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Leasing?
Tabla n° 5 Nivel de Conocimiento Leasing

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
0
1
2
3
0
6

Porcentaje
0.00%
16.67%
33.33%
50.00%
0.00%
100.00%

4. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Factoring?
Tabla n° 6 Nivel de Conocimiento Factoring

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
0
0
2
3
1
6

Porcentaje
0.00%
0.00%
33.33%
50.00%
16.67%
100.00%

5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Inversionistas Ángeles?
Tabla n° 7 Nivel de Conocimiento Inversionistas Ángeles
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

4

66.67%

Muy bajo

2

33.33%

Medio

0

0.00%

Alto

0

0.00%

Muy alto

0

0.00%

TOTAL

6

100.00%
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6. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso de la herramienta financiera de
Agrobanco?
Tabla n° 8 Nivel de Conocimiento Agrobanco

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

0
0
1
4
1
6

0.00%
0.00%
16.67%
66.67%
16.67%
100.00%

7. ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de COFIDE?
Tabla n° 9 Frecuencia de empleo de la Herramienta COFIDE

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

5
1
0
0
0
6

83.33%
16.67%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

8. ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta de Créditos Bancarios?
Tabla n° 10 Frecuencia de empleo de la Herramienta Créditos Bancarios

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
0
2
3
1
0
6
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Porcentaje
0.00%
33.33%
50.00%
16.67%
0.00%
100.00%

9. ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Leasing?
Tabla n° 11 Frecuencia de empleo de la Herramienta Leasing

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
2
2
2
0
0
6

Porcentaje
33.33%
33.33%
33.33%
0.00%
0.00%
100.00%

10. ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Factoring?
Tabla n° 12 Frecuencia de empleo de la Herramienta Factoring

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
3
2
1
0
0
6

Porcentaje
50.00%
33.33%
16.67%
0.00%
0.00%
100.00%

11. ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Inversionistas Ángeles?
Tabla n° 13 Frecuencia de empleo de la Herramienta Inversionistas Ángeles

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
6
0
0
0
0
6
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Porcentaje
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

12. ¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta financiera de Agrobanco?
Tabla n° 14 Frecuencia de empleo de la Herramienta Agrobanco
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

0
0
3
2
1
6

0.00%
0.00%
50.00%
33.33%
16.67%
100.00%

13. ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de COFIDE?
Tabla n° 15 Nivel de Beneficio de la Herramienta COFIDE

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
5
1
0
0
0
6

Porcentaje
83.33%
16.67%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

14. ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de Créditos
Bancarios?
Tabla n° 16 Nivel de Beneficio de la Herramienta Créditos Bancarios

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
0
4
2
0
0
6
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Porcentaje
0.00%
66.67%
33.33%
0.00%
0.00%
100.00%

15. ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de Leasing?
Tabla n° 17 Nivel de Beneficio de la Herramienta Leasing

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
0
0
2
4
0
6

Porcentaje
0.00%
0.00%
33.33%
66.67%
0.00%
100.00%

16. ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Factoring?
Tabla n° 18 Nivel de Beneficio de la Herramienta Factoring

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
3
2
1
0
0
6

Porcentaje
50.00%
33.33%
16.67%
0.00%
0.00%
100.00%

17. ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Inversionistas Ángeles?
Tabla n° 19 Nivel de Beneficio de la Herramienta Inversionistas Ángeles

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
6
0
0
0
0
6
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Porcentaje
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

18. ¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando la herramienta financiera de
Agrobanco?
Tabla n° 20 Nivel de Beneficio de la Herramienta Agrobanco

Descripción
Ninguno
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
TOTAL

Frecuencia
0
0
3
3
0
6
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Porcentaje
0.00%
0.00%
50.00%
50.00%
0.00%
100.00%

Análisis de resultado

En esta entrevista realizada a los gerentes de Mypes del sector agrícola que exportan a
diferentes mercados, se basó especialmente en analizar, en primer lugar, el conocimiento, ya
que al tener respuesta de ello, nos va a poder determinar si conocen las herramientas
planeadas y efectivamente, arrojó en función a las seis herramientas mencionadas que, 4
empresas tienen un alto conocimiento en base a los créditos bancarios y el Leasing, ambos
arrojaron un 66.67 %, arrojando un mayor porcentaje en comparación a las demás, en base
al conocimiento que tienen al respecto; asimismo se obtuvo que de las seis empresas
solamente dos tienen conocimiento muy bajo y cuatro nulo conocimiento en base a los
inversionistas ángeles.

Con respecto al uso de las herramientas financieras empleadas por las Mypes exportadoras,
como resultado nos demuestra que tiene un nivel alto de conocimiento del 67% en los
créditos bancarios y Agrobanco. Por otro lado, un bajo conocimiento del 33% sobre
inversionistas ángeles.

En tercer lugar, cabe resaltar que las Mypes emplean los créditos bancarios y Agrobanco en
un 50% para sus operaciones de comercio y un nulo uso de inversionistas ángeles.
Finalmente, hay un 50% de alto beneficio al usar el agro banco, un 67% del leasing y un
nulo beneficio en inversionistas ángeles.
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4. CONCLUSIONES

1.

La presente investigación determinó que las Mypes del sector agrícola, con respecto

al Uso de herramientas financieras en sus operaciones de exportación tienen un impacto
positivo debido a que la gran mayoría de las empresas optan por financiarse a través de los
créditos bancarios, asimismo por los créditos y productos que ofrece Agrobanco ;y por
último el arrendamiento financiero denominado Leasing, puesto que les beneficia en sus
operaciones de exportación con capital, recursos materiales, financiamiento con maquinarias
productivas, cuotas especiales al sector agrícola y genera desarrollo.

2.

Por otro lado, en función al conocimiento de las herramientas planteadas, se pudo

determinar que hay mayor conocimiento con respecto a los Créditos bancarios, Agrobanco
y el Leasing ya que tienen experiencia empleando las mismas mencionadas en sus
operaciones productivas y de exportación

3.

Asimismo, con respecto al uso de las herramientas financieras, se pudo conocer que

aplican más la herramienta del Leasing; para compras de maquinarias para la mejora de su
producción. Por otra parte, usan el financiamiento a través de los créditos bancarios, por el
acceso y facilidad que se le da en cuestión a liquidez, por último Agrobanco en el
financiamiento de sus materias primas, las tasas de interés cómodas y asistencia técnica.

4.

Por último, en función a los beneficios se determinó que las Mypes obtienen mayores

beneficios a través del financiamiento de Agrobanco y el Leasing. Ya que de manera general
financian maquinarias y materias primas e insumos en la producción y exportación.
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5. RECOMENDACIONES
1.

A pesar de que las Mypes tienen un alto conocimiento con respecto a créditos

bancarios, Leasing y los servicios de Agrobanco, se debe fomentar e incentivar por parte de
entidades financieras tanto públicas, como privadas que hay financiamiento pre y post
embarque, inversión de grupos consolidados, para la mejora en sus procesos productivos,
desarrollo empresarial.

2.

A pesar del poco conocimiento en base al Factoring, los Inversionistas Ángeles y

Cofide, debe haber mayor información con respecto a los servicios que ofrecen cada una de
las alternativas mencionadas para que más empresas recurran a ellas y de esa manera,
disminuya el número de empresas informales por falta de acceso al sistema financiero.

3.

A pesar de que las Mypes usan más los créditos bancarios, Leasing y servicios de

Agrobanco, se debe ampliar las alternativas financieras para así tener más opciones de
financiamiento que se adecúe a las exigencias del mercado nacional e internacional.

4.

A pesar del poco cuso del Factoring, Inversionistas Ángeles y Cofide, se recomienda

optar por los programas, Sepymex y Fogem ya que principalmente ofrecen créditos y
financiamiento pre y post embarque en las operaciones de exportación.
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7. ANEXOS
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO, USO Y
BENEFICIO DE LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y SU INCIDENCIA EN
LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE MYPES DEL SECTOR AGRÍCOLA
HACIA ESTADOS UNIDOS AÑO 2019
ITEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ninguno

¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso
de la herramienta financiera de COFIDE?
¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso
de la herramienta financiera de CREDITOS
BANCARIOS?
¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso
de la herramienta financiera de LEASING?
¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso
de la herramienta financiera de FACTORING?
¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso
de la herramienta financiera de ANGELES?
¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre el uso
de la herramienta financiera de AGROBANCO?
¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de COFIDE?
¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta de
CREDITOS BANCARIOS?
¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de LEASING?
¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de FACTORING?
¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de INVERSINISTAS ANGELES?
¿Con qué frecuencia utiliza la herramienta
financiera de AGROBANCO?
¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de COFIDE?
¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de CRÉDITOS
BANCARIOS?
¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de LEASING?
¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de FACTORING?
¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de
INVERSIONISTAS ÁNGELES?
¿Qué nivel de beneficio ha recibido utilizando
la herramienta financiera de AGROBANCO?
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Muy bajo

Medio

Alto

Muy alto

ANEXO MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA
TITULO
“El
Uso
de
Herramientas
Financieras
y
su
incidencia
en
las
Operaciones
de
Exportación de Mypes
del Sector Agrícola
hacia Estados Unidos
año 2019”

PROBLEMA
General
¿De qué manera incide el uso de
las herramientas financieras en
las operaciones de exportación
de Mypes del sector agrícola
hacia Estados Unidos año
2019?
Específicos
 ¿Cuáles son las herramientas
financieras más utilizadas por
las Mypes del sector agrícola
en sus operaciones de
exportación?


¿Cómo el empleo de las
herramientas financieras incide
en
las
operaciones
de
exportación de Mypes del sector
agrícola hacia Estados Unidos?

OBJETIVOS
General
Determinar si el uso de las
herramientas financieras incide en
las operaciones de exportación de
Mypes del sector Agrícola hacia
Estados Unidos año 2019.

Específicos


Identificar que herramientas
financieras son las más
utilizadas por las Mypes del
sector
agrícola
en
sus
operaciones de exportación.

HIPÓTESIS
General
Si el uso de Herramientas
Financieras incide en las
operaciones de exportación de
Mypes del sector agrícola hacia
Estados Unidos año 2019.
Entonces puede mejorar sus
operaciones de exportación y
financieras.
Específicas





Demostrar cómo el empleo de
las herramientas financieras
incide en las operaciones de
exportación de Mypes del sector
agrícola hacia Estados Unidos
año 2019.
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Si las herramientas financieras
son las más utilizadas por las
Mypes del sector agrícola en
sus
operaciones
de
exportación.
Si
el empleo de las
herramientas financieras incide
en
las
operaciones
de
exportación de Mypes del
sector agrícola hacia Estados
Unidos año 2019.

VARIABLES
Independiente
Uso de
Herramientas
Financieras

Dependiente
Operaciones de
Exportación de
Mypes del sector
agrícola

