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RESUMEN 

 

La experiencia de los procesos de desarrollo que se han llevado a cabo 

en las últimas décadas ha puesto de manifiesto que el suministro de 

servicios de crédito es un instrumento importante para mitigar la pobreza. 

Para los microempresarios, la falta de acceso a los recursos financieros 

limita su capacidad para aumentar la productividad y los ingresos. Aunque 

el desarrollo de los recursos humanos, mediante la educación y la 

formación, son cruciales para la superación de la pobreza, por sí solos no 

significan mayor productividad, más ingresos y más empleos para los 

pobres, sino que, por lo general, requieren también de apoyo financiero 

para llevar a cabo sus actividades económicas. Por otra parte, los 

servicios de crédito también pueden fortalecer su poder de negociación 

ante otros grupos sociales.  

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar qué 

relación existe entre el acceso al crédito y el crecimiento micro 

empresarial en el distrito de Tarma: Caso clientes de Edpyme Solidaridad  

en el periodo 2009 - 2010. Habiendo revisado los antecedentes, y 

procesado los datos los resultados muestran que existe una correlación 

directa y aceptable al nivel del 63.7% entre el acceso al crédito y el 

crecimiento micro empresarial de los clientes de Edpyme Solidaridad. 

Además esta correlación es significativa al nivel del 0.99. 
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ABSTRACT 

The experience of the development processes that have been carried out 

in the last decades has shown that the provision of services of credit is an 

instrument important to mitigate the poverty. After the micro industrialists, 

the lack of access to the financial resources limits its capacity to increase 

to the productivity and the income. Although the development of the 

human resources, by means of the education and the formation, is crucial 

for the overcoming of the poverty, in case single they do not mean greater 

productivity, more income and more uses for the poor men, but that, 

generally, also require of financial support to carry out their economic 

activities. On the other hand, the services of credit also can fortify their 

power of negotiation before other social groups. 

The present work of investigation must by objective Determine what 

relation exists between the access on the credit and the enterprise growth 

micro in the district of Tarma: Case clients of Edpyme Solidaridad period 

2009 - 2010. Having reviewed the antecedents, and processed the data 

the results show that a direct and acceptable correlation at the level of the 

63,7% between the access on the credit and the enterprise growth micro 

of the clients of Edpyme Solidarity. In addition this correlation is significant 

at the level of the 0.99. 
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INTRODUCCION 

 

La experiencia de los procesos de desarrollo que se han llevado a cabo 

en las últimas décadas ha puesto de manifiesto que el suministro de 

servicios de crédito es un instrumento importante para mitigar la pobreza. 

Para los microempresarios, la falta de acceso a los recursos financieros 

limita su capacidad para aumentar la productividad y los ingresos. Aunque 

el desarrollo de los recursos humanos, mediante la educación y la 

formación, son cruciales para la superación de la pobreza, por sí solos no 

significan mayor productividad, más ingresos y más empleos para los 

pobres, sino que, por lo general, requieren también de apoyo financiero 

para llevar a cabo sus actividades económicas. Por otra parte, los 

servicios de crédito también pueden fortalecer su poder de negociación 

ante otros grupos sociales. 

La presente tesis ha sido estructurada conforme a los lineamientos 

establecidos por la escuela de Administración, de la siguiente manera:  

En el capítulo I se plantea el estudio y se contextualiza  la problemática 

que da origen a esta investigación, así nos referimos a la importancia del 

acceso a  crédito y su implicancia en el crecimiento de las microempresas 

clientes de Edpyme Solidaridad en Tarma en el periodo 2009 – 2010; 

también establecemos los objetivos de investigación, la justificación y la 

delimitación. 
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En el capítulo II detallamos los antecedentes de nuestro estudio que 

permitieron enfocar de manera más precisa nuestro problema de 

investigación. Esta revisión es hecha por cada variable de trabajo. 

Finalmente ya con un amplio criterio y un panorama bastante claro sobre 

nuestras variables, planteamos nuestra hipótesis y operacionalizamos 

nuestras variables. 

En el capítulo III se incluye la metodología que guía todo este trabajo de 

investigación, tanto la general como las específicas, el diseño, el tipo, 

población y muestra, y la forma de procesamiento de los datos.   

En el capítulo IV presentamos los resultados, analizados desde el punto 

de vista de la teoría y la estadística, con el propósito de contrastar nuestra 

hipótesis de trabajo. 

Finalmente incluimos las conclusiones a la que llegamos, sugerencias, 

bibliografía y algunos anexos sobre los datos trabajados en la presente 

investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

La experiencia de los procesos de desarrollo que se han llevado a 

cabo en las últimas décadas ha puesto de manifiesto que el 

suministro de servicios de crédito es un instrumento importante para 

mitigar la pobreza. Para los microempresarios, la falta de acceso a los 

recursos financieros limita su capacidad para aumentar la 

productividad y los ingresos. Aunque el desarrollo de los recursos 

humanos, mediante la educación y la formación, son cruciales para la 

superación de la pobreza, por sí solos no significan mayor 

productividad, más ingresos y más empleos para los pobres, sino que, 

por lo general, requieren también de apoyo financiero para llevar a 
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cabo sus actividades económicas. Por otra parte, los servicios de 

crédito también pueden fortalecer su poder de negociación ante otros 

grupos sociales. 

En la década pasada, la ayuda directa a las microempresas, los 

planes contra la pobreza y los programas especiales para crear 

empleos concentraron cada vez más su atención en el suministro de 

créditos. También se desarrollaron enfoques alternativos para superar 

la exclusión de los productores pequeños y de bajos ingresos de los 

servicios financieros tradicionales. 

En los países industrializados, tanto el crédito como otros servicios 

para apoyar las actividades por cuenta propia siguen siendo escasos 

y los fondos que podrían apuntalar las instituciones que prestan 

dinero a los más pobres son aún más escasos. Sin embargo, las 

microempresas constituyen una economía vibrante y viable que pasa 

casi inadvertida para las autoridades públicas y el sector privado. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos hay una enorme cantidad de 

microempresas que representan una “economía invisible”, de cuya 

existencia prácticamente no se toma nota en los debates sobre el 

desarrollo económico. No obstante, algunas investigaciones 

efectuadas últimamente revelan que las microempresas que tienen 

hasta cuatro empleados generaron el 43% de los nuevos empleos 

que se crearon entre 1990 y 1994. Aunque no todos los 

microempresarios de los Estados Unidos son pobres, muchos lo son. 



3 
 

En Francia, el 92% de las 2.300.000 empresas existentes tiene 

menos de diez empleados y el 50% de ellas emplea solamente al 

propietario, quien a la vez es la mano de obra. 

Los programas de microfinanzas otorgan préstamos pequeños a 

microempresarios para poner en marcha proyectos de autoempleo 

que generan ingresos para atender sus necesidades y las de sus 

familias. 

En la mayoría de los casos, además de préstamos para trabajar por 

cuenta propia, los programas de microfinanzas ofrecen a sus clientes 

una combinación de servicios y recursos. Esos servicios adicionales 

habitualmente consisten en cajas de ahorro, promoción y 

capacitación, así como apoyo de parte de sus pares. Los programas 

de microfinanzas son una herramienta poderosa contra la pobreza, 

que ya ha demostrado su relevancia en seis continentes y en casi 

todos los países. Se estima que en este momento trabajan con 

alrededor de ocho millones de personas muy pobres en los países en 

desarrollo. 

Los programas del mundo industrializado han proporcionado una 

combinación de préstamos y formación, además de asistencia técnica 

para capacitar a los microempresarios en la gestión de sus negocios 

en estas economías complejas y muy reguladas.  

A menos que tengan un acceso irrestricto a fondos de bajo costo, los 

programas de crédito están obligados a insistir en la movilización de 
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los ahorros personales. Ello está vinculado directamente a la 

capacidad de los programas de crédito para llevar su cobertura a una 

cantidad cada vez mayor de personas, que es el Talón de Aquiles de 

los planes existentes. 

Por lo tanto, aquellos que acceden a crédito tienen la fortaleza 

financiera para generar mayores ingresos mediante nuevos proyectos 

de negocios, ampliación de mercado, incremento de inventario, entre 

otros. Es importante evaluar el real efecto o la relación existente entre 

el otorgamiento de créditos y el crecimiento de las Mypes, ya que ello 

permitirá establecer mejores políticas de desarrollo micro empresarial 

en nuestro país, reconociendo de antemano la importancia del 

microcrédito. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

 ¿Qué relación existe entre el acceso al crédito y el 

crecimiento micro empresarial en el distrito de Tarma: Caso 

clientes de Edpyme Solidaridad  2009 – 2010? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar qué relación existe entre el acceso al crédito y el 

crecimiento micro empresarial en el distrito de Tarma: Caso 

clientes de Edpyme Solidaridad  2009 - 2010. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

Las pequeñas y medianas empresas en el Perú son un motor 

importante en la economía del país. Por lo tanto, los gobiernos de 

América Latina, y en el caso particular del Perú, están dando un 

reconocimiento a las Pymes creando marcos regulatorios y políticas 

públicas que posibiliten el desarrollo de las Pymes. 

El presente trabajo de investigación está justificada desde tres puntos 

de vista: la primera tiene que ver con el aspecto teórico, ya que 

mediante la búsqueda constante de información relevante relacionada 

al financiamiento micro empresarial y acceso al crédito, genera un 

conocimiento más amplio sobre este tipo de políticas a la vez que 

permite conocer y explicar sus deficiencias. Existe abundante 

información teórica que sustentan la importancia del crédito en el 

desarrollo de las Pymes, sin embargo están enfocadas a otras 

realidades distintas a la nuestra, por tanto, la revisión bibliográfica y la 

consiguiente aplicación contribuye al desarrollo de esta teoría. 

En segundo lugar, el conocer de cerca la realidad empresarial y su 

acceso al crédito que permita luego implementar mejores estrategias 

para hacer viable el crédito a otras que técnicamente están excluidas 

constituye la justificación práctica. 

Por último, dado que nosotros como investigadores estamos inmersos 

laboralmente en el campo de otorgamiento de créditos, el desarrollar 



6 
 

este tipo de trabajos nos permite determinar de forma científica la 

utilidad del crédito en el desarrollo de las microempresas. 

 

1.5 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.5.1 Delimitación temporal: el presente trabajo de investigación 

utiliza información de  la base de datos de la institución de los 

dos últimos años (2009 – 2010), dada la consolidación de la 

institución en nuestra provincia. 

1.5.2 Delimitación conceptual: el concepto de crecimiento micro 

empresarial  se presta a muchas definiciones conforme al 

enfoque que se le dé, por lo tanto en este caso nos referiremos 

únicamente a la tasa de crecimiento del inventario, conforme a 

los registros de la institución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

La evidencia empírica sobre el impacto del crédito en el ingreso, las 

utilidades de microempresas y en la calidad de vida de las personas 

no es definitiva, lo que deja abierto el debate teórico y empírico, y 

justifica el desarrollo de investigaciones a fin de validar las teorías a 

favor o en contra del acceso a crédito como herramienta de política 

pública para el desarrollo y la reducción de la pobreza y la inequidad. 

A continuación se presentan una serie de estudios de impacto de 

microcrédito, los que en su mayoría muestran un efecto positivo en 

el crecimiento micro empresarial. 
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 MORDUCH (1998), presenta uno de los estudios más conocidos 

del impacto del microcrédito. Se basa en los programas de BRAC, 

Grameen y BRDB de Bangladesh. Utilizando una base de 1.798 

hogares, de los cuales 1.538 eran elegibles a participar en los 

programas, pero de donde solo 905 participaban efectivamente. 

La base de datos cubre 87 villas y la información fue recopilada 

entre 1991 y 1992. Para el análisis comparativo se conforman 

cinco grupos: a) hogares no elegibles porque poseen más de 0,5 

acres (regla de exclusión de los programas), pero que están en 

una villa donde existe el programa, b) hogares no elegibles 

porque poseen más de 0,5 acres, y que están en una villa donde 

no existe el programa, c) hogares elegibles, que están en una villa 

donde existe el programa pero que no participan, d) hogares 

elegibles, que están en una villa donde existe el programa y que si 

participan, y e) hogares elegibles, que no están en una villa donde 

existe el programa, y por lo tanto no participan.  

Morduch (1998) compara los grupos c) y d) con a), y e) con d), a 

fin de determinar la diferencia intra-grupos, y comparar entre 

grupos. Esto lo señala como una mejor alternativa, para controlar 

por variables no observables, a un análisis previo con la misma 

base de información (Pitt y Shahidur, 1998), quienes usan la regla 

de 0,5 acres para usar el método de regression discontinuity; sin 

embargo, Morduch señala que existen muchas observaciones 
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donde la regla no se cumple debilitando las estimaciones 

encontradas. Mediante este ajuste (de diferencias en diferencias), 

se encuentra que la participación en el programa se produce por 

caídas en el nivel de consumo, y no encuentra efectos 

significativos en el nivel de consumo entre los beneficiarios y el 

grupo de control, por lo que concluye que estos programas de 

crédito lejos de generar impacto en el consumo, lo que hacen es 

suavizar (los ciclos) el nivel de consumo de los hogares. 

Es importante señalar que Mark Pitt, responde los 

cuestionamientos de Morduch (Pitt, 1999), defendiendo los 

resultados encontrados en su estudio anterior (Pitt y Shahidur, 

1998), donde observa que el acceso a crédito genera impacto en 

la escolaridad de niños y niñas, empleo de hombres y mujeres, 

consumo total del hogar y acumulación de activos, y que el 

impacto es mayor cuando las beneficiarias son mujeres. 

 AROCA (2002), estudia el impacto de un programa de 

microcrédito en Chile y otro en Brasil, utilizando la metodología de 

propensity score matching. La información de los grupos de 

intervención se levanto mediante una encuesta específica, 

mientras que el grupo de control se construyo desde encuestas de 

condiciones de vida. La recopilación de la información de este 

estudio se realizo de diferente manera lo que no permite 

garantizar igual distribución de variables observables y no 
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observables, además no se puede garantizar un contexto similar 

por lo que no se puede asumir la unconfoundedness assumption, 

que exige la condición de que el acceso al programa no se dé por 

condiciones no observables, a fin de garantizar que el efecto sea 

por la intervención y no por características propias de cada 

persona. Las variables utilizadas para el emparejamiento fueron: 

estado civil, sexo, tamaño del hogar, horas trabajas y nivel de 

educación. 

En la estimación de probabilidad de acceso se observa que las 

mujeres tienen mayor probabilidad de recibir microcrédito. Los 

resultados en el ingreso muestran un impacto débil del crédito 

entregado por bancos y negativo cuando es otorgado por 

fundaciones, para el caso chileno. En el caso brasilero se 

encuentra un impacto alto y significativo en el ingreso de los 

microempresarios que reciben crédito, especialmente cuando este 

se canaliza desde un banco formal. 

 ROMANI (2002), analiza el impacto del microcrédito destinado a 

capital de trabajo en los ingresos de los microempresarios 

chilenos y de sus hogares, mediante un análisis cualitativo basado 

en una encuesta a las microempresas y los hogares. Si bien la 

encuesta permite describir la situación y percepción de las 

personas, esta no muestra causalidad entre las variables ni puede 

ser generalizada para otros contextos. Los resultados de la 
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encuesta muestran que en el 24% de los casos, donde se recibió 

financiamiento, se incrementaron los salarios a los empleados de 

las microempresas. 

Dentro de los hogares, todos los encuestados declararon haber 

incrementado sus bienes durables (cocina, refrigeradora, 

televisor, equipo de música y vehículo). Finalmente, la totalidad de 

microempresarios declararon, subjetivamente, que el impacto del 

crédito fue positivo tanto para su microempresa como para el 

hogar, aunque expresaron que no existió impacto en su nivel de 

ventas. 

 ANTON SIMANOWITZ (2002), presenta el estudio de caso de dos 

entidades de micro finanzas para mujeres pobres: CRECER en 

Bolivia y SHARE en India. Los resultados son presentados en 

siete dimensiones: i) nivel económico, ii) necesidades básicas y 

oportunidades, iii) impacto social, iv) riesgo y vulnerabilidad, v) 

impacto de servicios no financieros, vi) efecto en los más pobres, 

y vii) impactos negativos. En cuanto a ingresos, se encuentra 

efecto positivo en la actividad económica generando mayores 

ingresos y diversificación de las fuentes de recursos, además de 

la estabilización del ingreso y la acumulación de activos. Sin 

embargo, se debe señalar que el estudio realiza una comparación 

de índices de pobreza de cada persona, en dos momentos 

diferentes, sin utilizar ninguna metodología para aislar el efecto 
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del crédito, por lo que los resultados no pueden ser atribuidos al 

acceso al programa, ya que otros factores podrían explicar estas 

variaciones. En cuanto al impacto en necesidades básicas y la 

ampliación de oportunidades, se observa que el efecto no es 

directo, y requiere de intervenciones complementarias para 

lograrlo, aunque depende del contexto en que se encuentren los 

beneficiarios. 

Los efectos sociales se producen desde la participación en el 

programa, ya que se construye “organización” y 

“empoderamiento” y se traduce en mayor confianza y autoestima, 

pero no se puede decir que esto se produzca por la participación 

en un programa de microcrédito o en cualquier programa 

comunitario. Los logros en el control de riesgos y vulnerabilidad 

son presentados como el mayor efecto del acceso a servicios 

financieros en el largo plazo, y se presentan mediante la 

diversificación de fuentes de ingresos y el incremento de los 

ahorros, hechos que se presentan en los dos programas 

estudiados. De la misma manera esta relación se realiza mediante 

la comparación directa de encuestas en dos momentos diferentes, 

sin aislar el efecto del crédito de otras variables, por lo que no se 

puede decir que existe causalidad. 

El acceso a crédito y otros servicios financieros presenta gran 

potencial para la generación de sinergias con otras iniciativas no 
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financieras, lo que se ve en la práctica de estos programas. La 

evidencia analizada en SHARE muestra que el impacto en los 

más pobres es mayor que aquel generado en personas que 

mayor nivel de ingresos. 

Finalmente, se presentan posibles efectos negativos, en la dirección 

opuesta de los presentados, que se pueden encontrar pero que son 

la excepción a lo que la evidencia muestra. 

 KHANDKER (2003), estima en impacto de largo plazo de las 

microfinanzas en el consumo de hogares, activos y la pobreza en 

Bangladesh. Para esto utiliza datos de panel con una base de 

datos recolectada en 1991–1992 y en 1998–1999, que 

corresponden a la utilizada por (Pitt y Khandker, 1998), lo que 

permite eliminar posibles sesgos por variables no observables que 

definen la participación en el programa. Sin embargo, otras 

condiciones no observables podrían sesgar la estimación, por lo 

que además utiliza variables instrumentales en dos etapas. Los 

instrumentos utilizados son un conjunto de características de cada 

villa que incluyen: el estar en una villa elegible por los programas, 

el cumplir los parámetros de selección (0,5 acres de tierra) y la 

existencia de un grupo de crédito (hombres y/o mujeres). 

El modelo busca los cambios que han tenido los beneficiarios, no 

beneficiarios y el individuo promedio de cada villa, asumiendo 

efectos que se expanden a toda la villa. 
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Los resultados muestran que el acceso a crédito aumenta el 

consumo per cápita (especialmente en no alimentarios) al tiempo 

que permite mayor acumulación de activos, y beneficia a toda la 

economía local. 

 NATHANAEL GOLDBERG (2005), realiza una sistematización de 

evaluaciones de impacto de micro finanzas para la Grameen 

Foundation USA, en la que presenta resultados positivos en el 

incremento de ingresos de los beneficiarios de crédito frente a los 

no beneficiarios, y de hecho se señala evidencia para Bangladesh 

e India donde el impacto es mayor en los beneficiarios de 

menores recursos. Así mismo, presenta evidencia del efecto del 

acceso a crédito en otras variables como nutrición y asistencia a 

clase de los niños. Finalmente, señala que hay mucha evidencia 

que asegura el impacto de las microfinanzas en el bienestar de 

sus beneficiarios, especialmente en mujeres, pero que se debe 

estudiar con mayor profundidad los contextos en los que se han 

identificado resultados positivos. Esta conclusión la realiza al 

señalar que las metodologías utilizadas no son lo suficientemente 

fuertes en cuanto a separar el efecto del crédito de otras 

condiciones o intervenciones paralelas que podrían estar 

generando o incrementado los resultados. 
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 Otro estudio desarrollado en México (CABEZAS, 2006) plantea el 

microcrédito como un medio de superación de la pobreza, y define 

a las micro finanzas como la entrega de pequeños prestamos a 

los hogares más pobres, para el desarrollo de actividades 

productivas. El Programa “Opciones Productivas” buscaba dar 

respuesta a necesidades de acceso a financiamiento, para 

actividades que permitan incrementar el ingreso de los 

beneficiarios, mediante un esquema de ahorro y crédito popular, 

promoviendo la capitalización, el ahorro, la cultura de pago y la 

autogestión a nivel comunitario. El programa no se enfoca 

únicamente en la entrega de recursos, sino además en la 

formación de capital social a fin de ampliar las capacidades de 

desarrollo de los beneficiarios. 

La medición cualitativa del impacto del programa evidencio 

efectos en el empleo gracias al desarrollo de actividades 

productivas propias. Este hecho fue valorado por los beneficiarios 

como una mejora en su calidad de vida; sin embargo, se debe 

señalar que este programa además del financiamiento, genero 

organización de redes sociales y brindo asistencia técnica, por lo 

que sus efectos no pueden ser atribuidos únicamente a los 

servicios financieros, además al ser una metodología cualitativa 

(de estudio de caso) sus resultados no pueden ser generalizados 

directamente. 
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 BEBCZUK Y HAIMOVICH (2007), realizan un estudio para 

identificar el impacto del crédito en las oportunidades de inversión 

productiva y logros en educación infantil, con información de 

Bolivia, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y Paraguay. 

Para la medición de impacto utilizaron el método de regresiones 

multivalentes y la simulación de políticas crediticias alternativas. 

El estudio observo que el crédito estimula el ingreso, en tres de 

cada siete hogares estudiados, y que genera mayores logros en 

educación, en cinco de cada once hogares, independientemente 

del monto de crédito recibido. Sin embargo, el estudio no aísla el 

efecto del acceso a crédito, el cual es endógeno, por lo que los 

resultados no se pueden interpretar en términos de causalidad. 

 RODRÍGUEZ (2007), señala que en la evaluación del Programa 

Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) en 

México, se encontró que los hogares que recibieron crédito 

aumentaron sus niveles de gasto en educación, salud y alimentos, 

lo que llevo a concluir un aumento en el bienestar de las personas 

y a concluir que, es la creación de unidades productivas y el 

conjunto de servicios financieros y no-financieros asociados lo 

que genera impacto en el bienestar de las personas y no el 

microcrédito en forma aislada. Los beneficiarios, en condiciones 

de pobreza menos severas, presentan un mayor potencial para 

aprovechar los beneficios del microcrédito. El impacto depende 
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del énfasis del programa, es decir si se enfocan al desarrollo 

empresarial, a los hogares o a los individuos, y del tiempo que el 

beneficiario se encuentre vinculado al programa. Esta evaluación 

tampoco aísla al crédito de otros cambios de contexto o 

intervenciones. 

Un estudio experimental (el primero de su tipo para micro crédito) 

en India (Banarjee et al, 2009), encuentra efectos positivos en 

utilidades de los negocios, pero no en variables del hogar como 

consumo o ingreso. El estudio se realiza para clientes de Sanada 

en 120 áreas, de las cuales se elimino 16 áreas por la presencia 

de un gran número de migrantes (dejando 104 áreas para el 

estudio). Se partió de una línea de base de 2.800 hogares (cada 

uno de ellos con presencia de al menos una mujer entre 18 y 55 

años de edad) realizada en el año 2005. 

Las áreas fueron emparejadas en base a la cercanía en las 

siguientes variables: consumo per cápita, porcentaje de hogares 

con crédito y porcentaje de hogares con negocio. Un área de cada 

pareja se asigno al grupo de control, en forma aleatoria. Así, 

Spandana inicio sus operaciones en las 52 áreas de tratamiento 

seleccionadas, entre 2006 y 2007. La segunda encuesta se 

realizo entre agosto de 2007 y abril de 2008 en hogares que han 

vivido en el área por lo menos por 3 años y que contienen por lo 

menos a una mujer entre 18 y 55 años de edad (como criterios 
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para haber sido potenciales beneficiaros de crédito). El estudio 

controla el hecho de que otras entidades financieras iniciaron 

operaciones tanto en las áreas de tratamiento como en las de 

control, utilizando como primera etapa el intento de tratamiento. 

Entre los principales resultados del estudio, se encuentra un 

impacto positivo en la generación de nuevos negocios, y 

crecimiento en las utilidades de los negocios que existían 

previamente. Sin embargo, no se encuentran diferencias 

significativas en variables de consumo de los hogares. 

 Finalmente, HIDALGO (2009) realiza un meta-análisis de los 

principales estudios de impacto sobre microcrédito. Se basa en la 

revisión de estudios escritos en ingles que identifiquen el efecto 

del acceso a crédito en el ingreso/consumo de los 

hogares/personas o en los beneficios de microempresas en 

países en vías de desarrollo. 

Hidalgo (2009), inicia señalando la importancia de construir un 

contra factual adecuado para que los resultados de evaluación de 

impacto sean validos, y señala que la mayor parte de estudios 

sobre microcrédito no resuelven este problema por lo que 

sobredimensionan el impacto que “encuentran”. 

El análisis meta se realiza con 165 estimaciones de 30 estudios 

diferentes. En promedio, de los estudios incluidos, se tiene que el 

acceso a microcrédito se asocia con un ingreso 40% mayor. Así 
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mismo, se observa que estudios de “baja calidad” (no resuelven 

problemas de endogeneidad) estiman un efecto del 51%, mientras 

que los de “alta calidad” lo hacen, en promedio, en 17%. Otro 

resultado importante es que el efecto es menor en programas 

enfocados en mujeres (37%), que en aquellos donde la mayor 

parte de beneficiarios son hombres (48%). 

Hidalgo (2009) señala como resultados de la regresión de análisis 

meta, que no existe diferencia significativa en el impacto de 

programas individuales o grupales, enfocados en mujeres o 

aquellos que incluyen hombres, ni si se focaliza en los “más 

pobres” o los “no tan pobres”. De esta manera contradice muchas 

de las creencias del microcrédito, ya que si bien pueden ser 

elementos que aumentan la tasa de repago (éxito del microcrédito 

desde la institución financiera), no son elementos que afectaran el 

impacto en la reducción de la pobreza. Por otro lado, se encuentra 

que montos mayores de crédito se asocian con un impacto menor 

(lo que tiene lógica con la noción de retornos decrecientes), 

además se encuentra que se tiene mayor impacto en utilidades de 

microempresas que en el ingreso familiar (por lo que al usar la 

utilidad de las microempresas se estaría sobre dimensionando el 

impacto en la pobreza), y que estudios de mayor “calidad” 

encuentran menores coeficientes de impacto. 
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Si bien las evaluaciones o resultados de sistematizaciones 

evidencian falencias metodológicas para la determinación del 

efecto causal del crédito en el ingreso/consumo, utilidad de 

negocios u otras variables de bienestar, si se puede sostener que 

son una serie de estudios de casos con diferentes metodologías y 

en distintos contextos, que permiten sostener como hipótesis los 

beneficios del microcrédito. 

Sin embargo, se debe resaltar que en la mayor parte de los 

estudios presentados el impacto puede estar sobre estimado, al 

no corregir por factores no observables que determinan el acceso 

a determinado programa o servicios. Así mismo, queda en 

evidencia la dificultad para determinar con claridad los grupos de 

tratamiento y control en una evaluación de microcrédito, así como 

para aislar el efecto del crédito de otras intervenciones que suelen 

realizarse de forma conjunta. Es por esto que nuevas 

investigaciones son necesarias para aportar argumentos sobre los 

beneficios del microcrédito, ya que es un debate que está lejos de 

ser terminado. 
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2.2 TEORÍAS BÁSICAS: 

 SCHUMPETER (1912) define al fenómeno del crédito como “[…] 

la creación del poder de compra con el propósito de transferirlo 

al empresario, pero no solamente la transferencia del poder de 

compra existente” (Schumpeter, 1912: 115), de esta manera se 

accede a los bienes antes de obtener sus derechos, y opera de 

forma que permite al “empresario” obtener los bienes que 

requiere, entregándole poder de compra creado ad hoc, sin 

necesidad de esperar al cierre del circuito económico. En este 

sentido el crédito permite al “empresario” generar crecimiento en 

su actividad productiva, dentro de la lógica capitalista de 

propiedad privada y división del trabajo, ampliando el flujo 

circular y pagando la deuda una vez que sus productos lleguen 

al mercado. De esta manera el crédito es un mecanismo 

indispensable para el crecimiento económico impulsado por 

empresarios y visionarios, que buscan la acumulación del 

capital. 

La importancia del crédito como medio de cambio se ha 

incrementado, al punto que muchas de las transacciones que se 

realizan en la actualidad no se las hace en dinero, sino en 

“promesas”, por lo que quien entrega el bien o servicio debe 

“confiar” en esta promesa de pago futuro. Pero dado que la 

confianza se debe construir, se ha entregado a las instituciones 
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financieras el rol de identificar el riesgo de no pago de un crédito, 

creando el mercado de crédito que permite acceder a bienes y 

servicios sin que sea un requisito tener, en ese momento, los 

recursos monetarios necesarios para el intercambio (Stiglitz, 

2004: 235-236). 

Ahora bien, el mercado de crédito ha mostrado ser imperfecto, 

ya que una de sus principales características es el llamado 

“racionamiento de crédito”, que se da cuando se limita el acceso 

a un determinado segmento de población (por bajos ingresos, 

raza, genero o actividad), o cuando se restringe el acceso a un 

número limitado de personas de un segmento en particular 

(Jacome y Cordovez, 2004: 23). 

 PENROSE (1962): "el crecimiento se caracteriza por la acción 

compleja de las modificaciones internas que desembocan en un 

aumento de las dimensiones y cambios en las características de 

los objetos sometidos a tal proceso". El crecimiento se produce 

como consecuencia de la ruptura del equilibrio interno de la 

organización por la existencia de un conjunto de servicios 

productivos infrautilizados, así, “desde el momento en que la 

dirección se esfuerza por explotar al máximo los factores de 

producción de que dispone se produce un proceso dialéctico 

verdaderamente dinámico que favorece el crecimiento continuo”. 

Perroux (1963) considera que: "el crecimiento se define por el 
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aumento duradero de la dimensión de una unidad económica 

simple o compleja, realizado con cambios de estructura y 

eventualmente de sistema, y acompañado de progresos 

económicos variables. Este concepto en laza indisolublemente 

con el aumento de la dimensión y con el cambio estructural". 

Por su parte, García Echevarría (1974, p.25) define al 

crecimiento como: "toda variación positiva de la dimensión 

empresarial del proceso productivo, lo que implica la fijación 

previa de una magnitud de referencia". 

Para Brockhoff (1974, p.479) es "la variación positiva a largo 

plazo de una medida de referencia, estando determinada la 

referencia por la suma ponderada de todas aquellas magnitudes 

que constituyen los objetivos empresariales, siempre y cuando 

no sean estos objetivos restrictivos”. 

Fernández, García y Ventura (1988, p. 3) definen al crecimiento 

como “un índice de comportamiento dinámico de la empresa que 

mide su aptitud para ensanchar sus posibilidades comerciales, 

financieras y técnicas en mercados con alto grado de dinamismo 

tecnológico y, en consecuencia, con altas dosis de 

incertidumbre, lo que obliga a las empresas que quieran 

mantenerla paridad competitiva con sus más directos rivales, a 

igualar, al menos, la generación de recursos para desarrollar sus 
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estrategias de inversión en I+D, marketing y nuevos equipos 

productivos, asegurando con ello la supervivencia”. 

Por último, AECA (1996, p.24) considera que: "el crecimiento de 

la empresa representa el desarrollo que está alcanzando la 

misma, manifestada tanto por el incremento de las magnitudes 

económicas que explican su actividad como por los cambios 

observados en su estructura económica y organizativa". 

 

 

2.3 DESARROLLO DE VARIABLES: 

2.3.1 ACCESO A CREDITO: 

La palabra crédito se origina en el latín, del verbo “credere,” 

y significa creer. El sustantivo latino es “credititus”. De allí 

que algo acreditado sea algo creíble. Por ejemplo cuando 

decimos “sus palabras son dignas de crédito” o “los títulos 

que posee dan crédito su conocimiento del tema”, o “su 

puntualidad lo hace ganar el crédito de mi confianza”. 

En materia de derechos personales, el crédito es la 

posibilidad que tiene el sujeto activo llamado acreedor de la 

relación obligacional, de demandar al deudor la prestación 

debida. 

Acceder al crédito es poder recibir por parte de una persona, 

en virtud de la confiabilidad que acredita con sus ingresos, 
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un préstamo por un plazo determinado, abonando capital e 

intereses. 

El titulo de crédito es el que posibilita certificar la existencia 

de la deuda.  

El acceso de las Pymes al crédito presenta variaciones de 

un país a otro, desde el 72% de Chile a un 32% de México. 

En los países mayores de la región como México y 

Argentina menos de la mitad de las Pymes acceden al 

crédito bancario, lo cual representa un importante desajuste  

Por otro lado, encontramos que las condiciones de acceso al 

crédito para las Pymes son poco competitivas 

internacionalmente en todos los países de la región. La 

oferta de crédito a Pymes se caracteriza por altas tasas (el 

doble que para las grandes empresas), plazos cortos y 

exigencias elevadas de garantías. La severidad de estas 

condiciones suele justificarse por la morosidad del sector 

Pymes, que es mayor que la de las grandes empresas. Sin 

embargo, la percepción de riesgo de la banca es aún mayor 

a la que podría justificarse por la morosidad del sector. Todo 

ello supone un freno a la inversión de las empresas y por lo 

tanto un freno al crecimiento económico, del empleo y el 

bienestar en general.  
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Entre los obstáculos de las Pymes para acceder al crédito, 

desde el punto de vista de la demanda, se encuentran el alto 

costo del crédito, la falta de confianza de los bancos 

respecto de los proyectos, el exceso de burocracia de los 

intermediarios financieros, y la petición de excesivas 

garantías. A continuación analizaremos la demanda efectiva 

y potencial de crédito de las Pymes seguido por el impacto 

de las tasas de interés elevadas en la demanda y las fuentes 

de financiamiento de las Pymes. 

Aunque el acceso al crédito en América Latina alcanza 

niveles comparables con los países industrializados, en la 

mayoría de los países hay indicios que actualmente existen 

proyectos Pymes que se dejan de financiar por las altas 

tasas y por consecuencia la necesidad de tasas de retorno 

interno elevadas para rentabilizarlos. Finalmente, el análisis 

de las fuentes de financiamiento disponible revela una 

escasez de crédito bancario que se traduce en una 

dependencia excesiva de las Pymes sobre el caro crédito 

comercial y en particular sobre los fondos propios. 

Los microcréditos son pequeños préstamos realizados a 

prestatarios pobres que no pueden acceder a los préstamos 

que otorga un banco tradicional. Los microcréditos 

posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, 
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que muchas personas sin recursos puedan financiar 

proyectos laborales por su cuenta que les reviertan unos 

ingresos. El microcrédito es la parte esencial del campo de 

la microfinanciación, dentro del que se encuentran otros 

servicios tales como los microseguros, ahorros u otros. Las 

Naciones Unidas han declarado el 2005 como el Año 

Internacional del Microcrédito. 

 

2.3.2 CRECIMIENTO EMPRESARIAL: El crecimiento empresarial 

es uno de los temas más estudiados desde finales de los 

años cincuenta, época en la que adquiere gran popularidad 

debido a la expansión internacional sin precedentes de las 

grandes multinacionales americanas; sin embargo no cuenta 

en estos momentos con una Teoría General. A la carencia 

de un marco teórico hemos de sumar las dificultades 

existentes para la conceptualización del término crecimiento. 

Tal vez, ello derive de la complejidad existente para 

caracterizar a la propia empresa, de la multiplicidad de 

criterios de medida o de la dificultad para distinguir 

económicamente la diferencia entre crecimiento y desarrollo. 

Así, es frecuente que los economistas reserven el término 

crecimiento para expresar el proceso de incremento 

cuantitativo de la producción a lo largo del tiempo, mientras 
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que, el término desarrollo se reserva para variaciones 

cualitativas que pueden incluir o no, los cambios 

cuantitativos. Sin embargo es habitual, especialmente desde 

el área de la Administración y Dirección de Empresas, que el 

significado económico del término crecimiento se extienda 

hasta comprender dentro de sí al de desarrollo. 

Muchos han sido los intentos de definición que se han 

propuesto para caracterizar al crecimiento, sin embargo y 

ante la imposibilidad de recogerlos todos hemos optado por 

seleccionar los que desde nuestro punto de vista hemos 

considerado representativos. 

Para Penrose (1962, p.4): "el crecimiento se caracteriza por 

la acción compleja de las modificaciones internas que 

desembocan en un aumento de las dimensiones y cambios 

en las características de los objetos sometidos a tal 

proceso". El crecimiento se produce como consecuencia de 

la ruptura del equilibrio interno de la organización por la 

existencia de un conjunto de servicios productivos 

infrautilizados, así, “desde el momento en que la dirección se 

esfuerza por explotar al máximo los factores de producción 

de que dispone se produce un proceso dialéctico 

verdaderamente dinámico que favorece el crecimiento 

continuo”. Perroux (1963) considera que: "el crecimiento se 
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define por el aumento duradero de la dimensión de una 

unidad económica simple o compleja, realizado con cambios 

de estructura y eventualmente de sistema, y acompañado de 

progresos económicos variables. Este concepto en laza 

indisolublemente con el aumento de la dimensión y con el 

cambio estructural". 

Por su parte, García Echevarría (1974, p.25) define al 

crecimiento como: "toda variación positiva de la dimensión 

empresarial del proceso productivo, lo que implica la fijación 

previa de una magnitud de referencia". 

Para Brockhoff (1974, p.479) es "la variación positiva a largo 

plazo de una medida de referencia, estando determinada la 

referencia por la suma ponderada de todas aquellas 

magnitudes que constituyen los objetivos empresariales, 

siempre y cuando no sean estos objetivos restrictivos”. 

Fernández, García y Ventura (1988, p. 3) definen al 

crecimiento como “un índice de comportamiento dinámico de 

la empresa que mide su aptitud para ensanchar sus 

posibilidades comerciales, financieras y técnicas en 

mercados con alto grado de dinamismo tecnológico y, en 

consecuencia, con altas dosis de incertidumbre, lo que 

obliga a las empresas que quieran mantenerla paridad 

competitiva con sus más directos rivales, a igualar, al 
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menos, la generación de recursos para desarrollar sus 

estrategias de inversión en I+D, marketing y nuevos equipos 

productivos, asegurando con ello la supervivencia”. 

Por último, AECA (1996, p.24) considera que: "el crecimiento 

de la empresa representa el desarrollo que está alcanzando 

la misma, manifestada tanto por el incremento de las 

magnitudes económicas que explican su actividad como por 

los cambios observados en su estructura económica y 

organizativa". 

Estas definiciones insisten en dos características que se 

podrían considerar como elementos esenciales del proceso 

de crecimiento: el aumento de la dimensión de la empresa y 

las modificaciones estructurales que experimenta la misma, 

surgiendo una cierta polémica sobre si es el crecimiento el 

que condiciona la dimensión o, si es la búsqueda de una 

determinada dimensión óptima la que condiciona el 

crecimiento. 

Medida del crecimiento empresarial: 

El crecimiento de la empresa suele medirse a través de la 

tasa de incremento de alguna de las magnitudes 

económicas representativas de la dimensión en un intervalo 

temporal. Esta circunstancia relaciona los problemas de 

medición del crecimiento con los del tamaño, dado que el 
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primero suele expresarse como una variación porcentual de 

alguno de los elementos que caracterizan al segundo. 

La medición del tamaño no ha sido tratada con rigor ni con 

una adecuada visión analítica ni metodológica adoptándose 

un criterio u otro en función de las disponibilidades de 

fuentes e informaciones empíricas. Entre los principales 

criterios podríamos resaltar los siguientes [Bueno et al. 

(1991, p.109)]: 

 Volumen de Ventas. 

 Recursos Propios. 

 Número de empleados. 

 Cifra de Activo Total Neto. 

 Volumen de Producción Valorada al Coste. 

 Valor Añadido. 

 Cash-flow. 

 Beneficio Bruto. 

Sin embargo, la elección de uno u otro criterio no es una 

cuestión arbitraria dado que la mayoría de los criterios 

frecuentemente utilizados para medir la dimensión y por 

ende el crecimiento, no suelen recoger de la misma forma 

las características del proceso tecnológico y la dimensión 

típica del sector de actividad de la empresa, adoptándose un 

criterio u otro deforma subjetiva en función de las 
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preferencias del investigador o de la disponibilidad de 

información. Los criterios habituales son el número de 

trabajadores, la cifra de negocios y de activos, siendo ésta 

última especialmente utilizada en el sector financiero. 

La elección de un criterio único para medir el tamaño de la 

empresa, si bien facilita la simplificación y homogeneización, 

resta fiabilidad y rigor científico, produciéndose situaciones 

paradójicas en cuanto que las empresas más intensivas en 

capital pueden aparecer clasificadas como pequeñas si el 

criterio utilizado es el del número de trabajadores, o bien que 

un simple distribuidor del producto aparezca clasificado 

como una empresa de mayor dimensión que el fabricante de 

esos mismos productos, sencillamente por la adición del 

margen de intermediación cuando se emplea como criterio 

clasificador la cifra de negocios. Si el criterio utilizado fuese 

el volumen de inversiones, estaríamos clasificando mal a las 

empresas que subcontratan parte de su actividad. 

Ante tales problemas, Pérez Orivé (1978, pp. 166-172) 

propone encontrar un "valor de síntesis" que comprenda 

todos los parámetros citados lo que le lleva a considerar el 

BENEFICIO antes o después de impuestos. No obstante, 

como diría la sabiduría popular puede ser peor el remedio 

que la enfermedad, ya que aparte de los problemas de 
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comparación entre empresas que origina la contabilidad 

creativa9 y el uso de distintos criterios de amortización o de 

determinadas políticas de activación de gastos, se añaden 

los problemas de comparación internacional, debido a las 

distintas legislaciones en materia impuestos, amortizaciones, 

reservas y provisiones que pueden alterar el beneficio e 

impiden su consideración como indicador homogéneo. 

 

2.4 DESCRIPCION DE CONCEPTOS: 

a) Microcrédito: Significa proveer a familias pobres de pequeños 

préstamos para ayudarlos a comenzar o expandir un negocio. El 

cliente típico de un programa de Microcrédito es aquella persona 

de bajo nivel de ingresos que no tiene acceso a instituciones 

financieras formales. Generalmente son personas que no trabajan 

en relación de dependencia, sino en forma independiente. 

 

b) Mypes: Unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicio. 
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2.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 Existe relación significativa entre el acceso al crédito y el 

crecimiento micro empresarial en el distrito de Tarma: Caso 

clientes de Edpyme Solidaridad  2009 – 2010. 

 

2.5.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

X = Variable Independiente (acceso al crédito) 

Y = Variable Dependiente (crecimiento empresarial) 

r = Relación entre las dos variables 

 

Hipótesis Nula:   HO: r xy = 0 

Hipótesis alternativa:  H1: r xy ≠ 0 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Cuadro Nº 1: Definición Operacional de variables 

 

VARIABLES 

   

INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 

 

 

X= Acceso a 

crédito 

 

 

 Frecuencia 

 Montos 

 

 Registros de 

Edpyme 

Solidaridad 

periodos 2009 

– 2010  referido 

a clientes que 

acceden a 

crédito. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

Y = 

Crecimiento 

micro 

empresarial 

 

 Tamaño de 

inventario 

 

 Registros de 

Edpyme 

Solidaridad 

periodos 2009 

– 2010  referido 

a clientes que 

acceden a 

crédito. 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

De acuerdo a Zorrilla, Santiago (1993) la presente investigación 

es de tipo aplicada. 

3.2   NIVEL DE INVESTIGACION: 

De acuerdo a Hernández Sampieri y otros (2006) la 

investigación que se realiza es del nivel descriptivo – 

correlacional.   

3.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN:  

3.3.1 Método General 

a) Método Científico.- El método científico en forma 

fundamental se aplicó desde el inicio de la investigación, 



37 
 

asegurando la solución del problema motivo de la 

investigación. Asimismo se ha garantizado el carácter 

dialéctico y permanente en su desarrollo, y de igual 

manera la continuidad y la apertura de perspectivas de 

investigación para responder necesidades del futuro en 

función al problema planteado. 

3.3.2 Métodos Específicos: 

a. Método Descriptivo.- Este método nos permitió 

caracterizar de manera particular cada una de las 

variables de estudio (acceso al crédito – crecimiento 

empresarial) con el propósito de conocer en detalle 

sus dimensiones e indicadores, a la vez que nos 

ayudó a determinar específicamente el estado de arte 

del problema que es motivo de esta tesis, para 

describir la ocurrencia del problema y la interpretación 

de los resultados del trabajo de campo. 

b. Método Inductivo.- Es preciso indicar que una vez 

conocida de manera detallada tanto las dimensiones 

como indicadores de las variables, así como la 

descripción del problema se hizo necesario sintetizar 

todo ello en conceptos generales, ello nos permitió 

plantear el problema de investigación, los objetivos, 
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las hipótesis, determinar el modelo teórico y 

finalmente presentar las conclusiones. 

c. Método Deductivo.- Este método nos permitió 

estudiar aspectos generales de nuestras variables de 

modo que se pueda aplicar eficazmente los principios 

y métodos para concretizar nuestra investigación. El 

trabajo de campo requiere del uso de un instrumento 

de recolección de datos que explique y presente de 

manera específica el significado de cada una de las 

variables, dimensiones e indicadores, por lo tanto es 

necesario desglosar aspectos generales como las 

variables de trabajo en indicadores que permitan 

recoger información precisa que luego sirvieron para 

corroborar lo que estaba ocurriendo en la realidad en 

relación con lo establecido teóricamente. 

 

3.4  DISEÑO DE INVESTIGACION: 

Se aplico el diseño no experimental, en la cual no se manipula 

deliberadamente ninguna variable, sino que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 

Por otro lado; el tipo de diseño no experimental es el 

transversal, ya que mediante esta se recabó información en un 
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determinado periodo de estudio (Agosto 2010), para conocer la 

relación de las variables de estudio. 

El esquema del diseño, tomado de Hernández Sampieri – 

Fernández-Collado y Baptista Lucio (2006 pp. 209), es el 

siguiente: 

 

Donde: 

M = Muestra 

01 = Variable Independiente (acceso al crédito) 

02 = Variable Dependiente (crecimiento empresarial) 

r = Relación entre las dos variables  

 

3.5 POBLACION Y MUESTRA: 

La presente investigación incluye muestreo no probabilístico, y 

selecciona 50 clientes de manera intencional de los 350 con la 

que actualmente cuenta, dada las características de la 

investigación: microempresarios, que sean titulares de créditos 

obtenidos a partir del 2009 y tengan créditos vigentes a la fecha. 
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3.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS: 

a) Observación.- Esta técnica va a ser aplicada en toda la 

investigación, participando así directamente en la obtención de 

un criterio realista acerca de la relación existente entre el acceso 

al crédito y el crecimiento empresarial en Edpyme Solidaridad – 

Agencia Tarma. 

b) Análisis Documental.- Se revisarán textos de consulta, los 

cuales serán mencionados en la bibliografía del presente Plan, 

entre ellas libros, revistas, tesis, folletos y otros documentos 

relacionados, los cuales permitirán obtener información teórico-

científica para el desarrollo de la investigación. Además de la 

revisión de los estados financieros incluidos en el periodo de 

estudios. 

 

3.7 VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

En el presente trabajo de investigación, se trabaja con datos 

secundarios (base de datos de Edpyme solidaridad), y las 

variables consideran datos cuantitativos para sus análisis, por lo 

tanto según Hernández Sampieri (2006) no es necesario evaluar 

la validez y confiabilidad del instrumento. 
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3.8 TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

EL Procesamiento de datos se realiza con la ayuda del Excel se 

tabula, para luego trabajar con el SPSS y así tener criterios 

suficientes para describir y explicar el comportamiento de las 

variables de estudio. El SPSS 15  nos sirvió para realizar el 

análisis estadístico de los datos y determinar la correlación de 

variables.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: Dado que el presente 

trabajo de investigación es de nivel descriptivo – correlacional, 

entonces es preciso describir en primer lugar nuestras variables de 

trabajo en el mismo orden en el que son presentados en el problema 

de investigación, es decir, la variable: acceso a crédito y la variable: 

crecimiento micro empresarial.   

 

4.1.1 ACCESO A CREDITO: el crédito es la posibilidad que tiene el 

sujeto activo llamado acreedor de la relación obligacional, de 

demandar al deudor la prestación debida. 

Acceder al crédito es poder recibir por parte de una persona, en 

virtud de la confiabilidad que acredita con sus ingresos, un 
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préstamo por un plazo determinado, abonando capital e 

intereses. 

El titulo de crédito es el que posibilita certificar la existencia de la 

deuda.  

El acceso a los servicios financieros, y al crédito en particular, se 

considera una herramienta poderosa para la superación de los 

problemas de pobreza que enfrentan los sectores de menores 

ingresos, tanto en los países desarrollados como en los en vías 

de desarrollo. 

Mediante los servicios financieros de crédito es posible concretar 

oportunidades de inversión que de otra forma no serían posibles, 

permitiendo de esta manera incrementar los ingresos de los 

prestatarios.  

En la presente investigación el acceso a crédito esta medido por 

la frecuencia en la que el titular solicitó un crédito y éste fue 

aprobado dado las condiciones establecidas por el prestamista. 

La información brindada por Edpyme Solidaridad es la que a 

continuación se presenta: 
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Cuadro Nº 2: Frecuencia de acceso a crédito 

 de clientes de Edpyme Solidaridad 

Nº TITULAR 
CRED. 
INICIAL 

CRED. 
ACTUAL FREC. ESCALA 

1 BORDA CALDERON ANA 1.000,00 10.000,00 5 3 

2 VASQUEZ SAMANIEGO NELLY GLADYS 2.000,00 11.000,00 6 3 

3 QUINTANA VILCAHUARI HERMELINDA ROSA 1.500,00 18.000,00 5 3 

4 BARZOLA HUAYLINOS SALISA AIRA 3.000,00 20.000,00 4 2 

5 ARREDONDO HUANUQUEÑO CORCINO 1.000,00 15.000,00 5 3 

6 POMA ROSARIO ELENA LIDIA 1.000,00 6.230,70 3 2 

7 ULLOA LEON ROSA ROSALINA 1.000,00 5.000,00 2 1 

8 TANTAVILCA CAJACURI JAIME ALEJANDRO 1.000,00 10.000,00 6 3 

9 HINOSTROZA VILLAIZAN ABRAHAN ALBERTO 1.000,00 12.714,60 5 3 

10 LLOCLLA PALACIOS ALFREDO 2.500,00 10.000,00 5 3 

11 QUISPE MEZA MARIA CATALINA 2.000,00 7.000,00 4 2 

12 PAREDES BORJA MARCELA 1.000,00 8.000,00 4 2 

13 IZAGUIRRE ALVARADO DANTE LUIS 1.000,00 1.000,00 2 1 

14 HUAMANCAYO ESPIRITU NOELIA ROSA 1.500,00 2.500,00 2 1 

15 GUTARRA VACAS ANDRES JUSTIN 1.000,00 10.000,00 4 2 

16 GONZALES HURTADO ROLANDO DANIEL 1.000,00 1.000,00 2 1 

17 AIQUIPA PIMENTEL JOSE 2.000,00 2.500,00 2 1 

18 VERASTEGUI ALANIA ROBIN FRANK 500,00 3.000,00 3 2 

19 CABELLO MALQUI DAVID 1.000,00 5.000,00 3 2 

20 ORIZANO BAUTISTA MARCELA 1.200,00 2.600,00 2 1 

21 JORGE HINOSTROZA EVA REVECA 1.000,00 2.500,00 2 1 

22 ANCO PEÑA BETSAIDA SIRIA 1.000,00 800,00 2 1 

23 QUISPE MEZA MARIA CATALINA 500,00 4.500,00 3 2 

24 HUAYNATES TORRES FELICIA FERNANDA 1.200,00 15.000,00 6 3 

25 TAPIA DAVILA MARITZA ELIZABETH 1.300,00 10.100,00 6 3 

26 BRICEÑO ROJAS DAVID GERONIMO 1.500,00 10.100,00 5 3 

27 HINOSTROZA CHAGUA ARSENIO GUIDO 1.000,00 3.200,00 3 2 

28 CORDOVA MANSILLA ISAUD HERNAN 3.000,00 15.000,00 6 3 

29 BARZOLA BARRERA ROSITA ELBA 1.000,00 3.000,00 2 1 

30 ALMERCO ARRIETA ROLANDO JORGE 1.000,00 3.500,00 2 1 

31 VICUÑA AQUINO PAUL MITCHELL 500,00 2.000,00 3 2 

32 MIRANDA SALCEDO JOSE LUIS 800,00 4.000,00 3 2 

33 ZAPATA RAMIREZ MAURA LUCIA 1.000,00 1.000,00 2 1 

34 SANCHEZ INGA JEANETTE JIOVANNA 2.500,00 10.100,00 5 3 

35 OROZCO ARIAS GLADIS DELIA 500,00 3.500,00 4 2 

36 GELVONIO AYUQUE AUREA 1.000,00 600,00 2 1 



45 
 

37 ESPINOZA CRISTOBAL MERCEDES LOURDES 1.500,00 10.000,00 6 3 

38 SOTO SANTOS VIRGINIA ISABEL 800,00 1.200,00 2 1 

39 NINAHUANCA CANO IDA LUZ 700,00 700,00 2 1 

40 CHAVEZ YURIVILCA FRANCISCO 1.800,00 10.050,00 6 3 

41 ESPINOZA PUCUHUAYLA ANA MARIA 1.000,00 2.000,00 3 2 

42 ROSARIO TADEO MARINA 1.000,00 1.500,00 2 1 

43 CHAVEZ ATAHUAMAN JOSE COPERTINO 900,00 6.000,00 4 2 

44 SOTO ENCISO MOISES 1.400,00 8.000,00 5 3 

45 TAIPE PALOMINO DOMINGO 1.200,00 8.000,00 3 2 

46 CALERO VILLANUEVA ALEJANDRINA 1.000,00 1.500,00 3 2 

47 GUZMAN HUAMAN LUISA MARIA 1.000,00 2.500,00 3 2 

48 HUAYLINOS ROSALES OSCAR FREDY 2.000,00 10.000,00 5 3 

49 AMAYA INGARUCA OBER OSCAR 1.000,00 1.500,00 2 1 

50 SALCEDO ONOFRE EDI SOLEDAD 1.000,00 800,00 2 1 

Fuente: Edpyme Solidaridad. Elaboración propia  

 

Cuadro Nº 3: Estadísticos descriptivos para acceso a crédito 

 

 

 

Podemos observar que la frecuencia en la que el cliente obtuvo 

un crédito en la institución previa evaluación tuvo como media 4 

veces, con una desviación de 1.4 veces a ambos lados de la 

media. Siendo el de mayor frecuencia el de 2 créditos durante el 

periodo de estudio. En total se entregaron 178 créditos a 50 

Fuente: Edpyme Solidaridad. Elaboración propia (Excel 2007) 
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titulares.  El crédito inicial tiene un promedio de S/ 1246.00  con 

una desviación estándar de S/ 583.00 a ambos lados de la 

media. Y el crédito actual tiene una media de S/.6263.00. 

 

4.1.2  CRECIMIENTO MICROEMPRESARIAL: Dado que el 

crecimiento es un índice de comportamiento dinámico de la 

empresa que mide su aptitud para ensanchar sus posibilidades 

comerciales, financieras y técnicas en mercados con alto grado 

de dinamismo tecnológico y, en consecuencia, con altas dosis 

de incertidumbre, lo que obliga a las empresas que quieran 

mantener la paridad competitiva con sus más directos rivales, a 

igualar, al menos, la generación de recursos para desarrollar sus 

estrategias de inversión en I+D, marketing y nuevos equipos 

productivos, asegurando con ello la supervivencia. Por otro lado, 

el crecimiento se define por el aumento duradero de la 

dimensión de una unidad económica simple o compleja, 

realizado con cambios de estructura y eventualmente de 

sistema, y acompañado de progresos económicos variables. 

Este concepto enlaza indisolublemente con el aumento de la 

dimensión y con el cambio estructural. Es así que uno de los 

indicadores de crecimiento es el tamaño del inventario ex ante y 

ex post, presentamos a continuación la tabla, con un cálculo 
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adicional, el % de crecimiento del inventario catalogado en una 

escala de alto medio y bajo.  

Los datos proporcionados por Edpyme Solidaridad, para 50 

titulares de crédito con negocios pequeños (microempresas) 

son: 

Cuadro Nº 4: Tasa de crecimiento de las microempresas 

Clientes de Edpyme Solidaridad 

Nº TITULAR 
INVENT. 
INICIAL 

INVENT. 
ACTUAL 

% 
CRECIM. ESCALA 

1 BORDA CALDERON ANA 5.000,00 25.000,00 500% 2 

2 VASQUEZ SAMANIEGO NELLY GLADYS 6.000,00 27.500,00 458% 2 

3 QUINTANA VILCAHUARI HERMELINDA ROSA 4.500,00 45.000,00 1000% 3 

4 BARZOLA HUAYLINOS SALISA AIRA 9.000,00 50.000,00 556% 2 

5 ARREDONDO HUANUQUEÑO CORCINO 3.000,00 37.500,00 1250% 3 

6 POMA ROSARIO ELENA LIDIA 2.400,00 15.576,75 649% 3 

7 ULLOA LEON ROSA ROSALINA 1.900,00 12.500,00 658% 3 

8 TANTAVILCA CAJACURI JAIME ALEJANDRO 2.500,00 25.000,00 1000% 3 

9 HINOSTROZA VILLAIZAN ABRAHAN ALBERTO 3.000,00 31.786,50 1060% 3 

10 LLOCLLA PALACIOS ALFREDO 7.500,00 25.000,00 333% 2 

11 QUISPE MEZA MARIA CATALINA 6.000,00 17.500,00 292% 1 

12 PAREDES BORJA MARCELA 3.000,00 20.000,00 667% 3 

13 IZAGUIRRE ALVARADO DANTE LUIS 1.800,00 2.500,00 139% 1 

14 HUAMANCAYO ESPIRITU NOELIA ROSA 4.500,00 6.250,00 139% 1 

15 GUTARRA VACAS ANDRES JUSTIN 3.000,00 25.000,00 833% 3 

16 GONZALES HURTADO ROLANDO DANIEL 3.000,00 2.500,00 83% 1 

17 AIQUIPA PIMENTEL JOSE 6.000,00 6.250,00 104% 1 

18 VERASTEGUI ALANIA ROBIN FRANK 1.500,00 7.500,00 500% 2 

19 CABELLO MALQUI DAVID 3.000,00 12.500,00 417% 2 

20 ORIZANO BAUTISTA MARCELA 3.600,00 6.500,00 181% 1 

21 JORGE HINOSTROZA EVA REVECA 3.000,00 6.250,00 208% 1 

22 ANCO PEÑA BETSAIDA SIRIA 3.000,00 2.000,00 67% 1 

23 QUISPE MEZA MARIA CATALINA 1.500,00 11.250,00 750% 3 

24 HUAYNATES TORRES FELICIA FERNANDA 3.600,00 37.500,00 1042% 3 

25 TAPIA DAVILA MARITZA ELIZABETH 3.900,00 25.250,00 647% 3 

26 BRICEÑO ROJAS DAVID GERONIMO 4.500,00 25.250,00 561% 2 

27 HINOSTROZA CHAGUA ARSENIO GUIDO 3.000,00 8.000,00 267% 1 
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28 CORDOVA MANSILLA ISAUD HERNAN 9.000,00 37.500,00 417% 2 

29 BARZOLA BARRERA ROSITA ELBA 3.000,00 7.500,00 250% 1 

30 ALMERCO ARRIETA ROLANDO JORGE 2.000,00 8.750,00 438% 2 

31 VICUÑA AQUINO PAUL MITCHELL 1.500,00 5.000,00 333% 2 

32 MIRANDA SALCEDO JOSE LUIS 2.400,00 10.000,00 417% 2 

33 ZAPATA RAMIREZ MAURA LUCIA 3.000,00 2.500,00 83% 1 

34 SANCHEZ INGA JEANETTE JIOVANNA 7.500,00 25.250,00 337% 2 

35 OROZCO ARIAS GLADIS DELIA 1.500,00 8.750,00 583% 2 

36 GELVONIO AYUQUE AUREA 3.000,00 1.500,00 50% 1 

37 ESPINOZA CRISTOBAL MERCEDES LOURDES 4.500,00 25.000,00 556% 2 

38 SOTO SANTOS VIRGINIA ISABEL 2.400,00 3.000,00 125% 1 

39 NINAHUANCA CANO IDA LUZ 2.100,00 1.750,00 83% 1 

40 CHAVEZ YURIVILCA FRANCISCO 5.400,00 25.125,00 465% 2 

41 ESPINOZA PUCUHUAYLA ANA MARIA 3.000,00 5.000,00 167% 1 

42 ROSARIO TADEO MARINA 1.800,00 3.750,00 208% 1 

43 CHAVEZ ATAHUAMAN JOSE COPERTINO 2.700,00 15.000,00 556% 2 

44 SOTO ENCISO MOISES 4.200,00 20.000,00 476% 2 

45 TAIPE PALOMINO DOMINGO 3.600,00 20.000,00 556% 2 

46 CALERO VILLANUEVA ALEJANDRINA 3.000,00 3.750,00 125% 1 

47 GUZMAN HUAMAN LUISA MARIA 3.000,00 6.250,00 208% 1 

48 HUAYLINOS ROSALES OSCAR FREDY 6.000,00 25.000,00 417% 2 

49 AMAYA INGARUCA OBER OSCAR 2.500,00 3.750,00 150% 1 

50 SALCEDO ONOFRE EDI SOLEDAD 2.800,00 2.000,00 71% 1 

Fuente: Edpyme Solidaridad. Elaboración propia. 

Cuadro Nº 5: Estadísticos descriptivos para crecimiento micro 

empresarial 

 

            
Fuente: Edpyme Solidaridad. Elaboración propia (Excel 2007) 
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El inventario inicial de los titulares de crédito en Edpyme 

solidaridad tienen una media de S/ 3652.00 con una desviación 

estándar de S/ 1840.00 a ambos lados de la media. El inventario 

valorado que más se repite es S/ 3000.00. El inventario mínimo 

es de S/ 1500.00 y el máximo de S/ 90 000 soles.  

 

4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: la prueba de hipótesis se realiza, 

dado que son valores cuantitativos y el objetivo de investigación 

busca determinar la relación existente entre las variables de trabajo, 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Para el análisis 

correlacional se toma en cuenta la escala ordinal de cada una de las 

dos variables, tal es así, que para el caso de acceso al crédito se 

midió la frecuencia, es decir, el número de veces que accedió a 

solicitar y que por supuesto obtuvo un crédito, medido en: alto (más 

de 5 veces), medio (entre 3 y 4 veces) y bajo (dos veces o menos); y 

para el caso de crecimiento micro empresarial se midió el 

porcentaje (%) de crecimiento del inventario considerado para el 

cálculo el inventario inicial (al primer crédito solicitado) y el inventario 

actual (al último crédito solicitado), también medido en: alto (más de 

600%), medio (entre 300% y 600%) y bajo (menos de 300%). Los 

datos obtenidos se presentan a continuación: 
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Cuadro Nº 6: Escalas para acceso a crédito y crecimiento  

Micro empresarial 

Nº TITULAR DE CRÉDITO ACCREDIT. CRECEMP. 

1 BORDA CALDERON ANA 3 2 

2 VASQUEZ SAMANIEGO NELLY GLADYS 3 2 

3 QUINTANA VILCAHUARI HERMELINDA ROSA 3 3 

4 BARZOLA HUAYLINOS SALISA AIRA 2 2 

5 ARREDONDO HUANUQUEÑO CORCINO 3 3 

6 POMA ROSARIO ELENA LIDIA 2 3 

7 ULLOA LEON ROSA ROSALINA 1 3 

8 TANTAVILCA CAJACURI JAIME ALEJANDRO 3 3 

9 HINOSTROZA VILLAIZAN ABRAHAN ALBERTO 3 3 

10 LLOCLLA PALACIOS ALFREDO 3 2 

11 QUISPE MEZA MARIA CATALINA 2 1 

12 PAREDES BORJA MARCELA 2 3 

13 IZAGUIRRE ALVARADO DANTE LUIS 1 1 

14 HUAMANCAYO ESPIRITU NOELIA ROSA 1 1 

15 GUTARRA VACAS ANDRES JUSTIN 2 3 

16 GONZALES HURTADO ROLANDO DANIEL 1 1 

17 AIQUIPA PIMENTEL JOSE 1 1 

18 VERASTEGUI ALANIA ROBIN FRANK 2 2 

19 CABELLO MALQUI DAVID 2 2 

20 ORIZANO BAUTISTA MARCELA 1 1 

21 JORGE HINOSTROZA EVA REVECA 1 1 

22 ANCO PEÑA BETSAIDA SIRIA 1 1 

23 QUISPE MEZA MARIA CATALINA 2 3 

24 HUAYNATES TORRES FELICIA FERNANDA 3 3 

25 TAPIA DAVILA MARITZA ELIZABETH 3 3 

26 BRICEÑO ROJAS DAVID GERONIMO 3 2 

27 HINOSTROZA CHAGUA ARSENIO GUIDO 2 1 

28 CORDOVA MANSILLA ISAUD HERNAN 3 2 

29 BARZOLA BARRERA ROSITA ELBA 1 1 

30 ALMERCO ARRIETA ROLANDO JORGE 1 2 

31 VICUÑA AQUINO PAUL MITCHELL 2 2 

32 MIRANDA SALCEDO JOSE LUIS 2 2 

33 ZAPATA RAMIREZ MAURA LUCIA 1 1 

34 SANCHEZ INGA JEANETTE JIOVANNA 3 2 

35 OROZCO ARIAS GLADIS DELIA 2 2 

36 GELVONIO AYUQUE AUREA 1 1 
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37 ESPINOZA CRISTOBAL MERCEDES LOURDES 3 2 

38 SOTO SANTOS VIRGINIA ISABEL 1 1 

39 NINAHUANCA CANO IDA LUZ 1 1 

40 CHAVEZ YURIVILCA FRANCISCO 3 2 

41 ESPINOZA PUCUHUAYLA ANA MARIA 2 1 

42 ROSARIO TADEO MARINA 1 1 

43 CHAVEZ ATAHUAMAN JOSE COPERTINO 2 2 

44 SOTO ENCISO MOISES 3 2 

45 TAIPE PALOMINO DOMINGO 2 2 

46 CALERO VILLANUEVA ALEJANDRINA 2 1 

47 GUZMAN HUAMAN LUISA MARIA 2 1 

48 HUAYLINOS ROSALES OSCAR FREDY 3 2 

49 AMAYA INGARUCA OBER OSCAR 1 1 

50 SALCEDO ONOFRE EDI SOLEDAD 1 1 

     Fuente: Edpyme Solidaridad. Elaboración propia. 

 

Para determinar el nivel de correlación existente entre ambas 

variables, hacemos uso  de la siguiente tabla de valores, 

desarrollada por Hernández Sampieri (2006). 

Tabla Nº 1: Escalas de Correlación 

 

       Fuente: Hernández Sampieri (2006). Elaboración propia  

 

Procesado los datos con la ayuda del paquete estadístico SPSS 

15, obtenemos el cuadro siguiente: 

ESCALA CATEGORIA 

0,90 ≤ r ≥ 0,99 correlación muy alta 

0,70 ≤ r ≥ 0,89 Correlación alta 

0,60 ≤ r ≥ 0,69 Correlación aceptable 

0,40 ≤ r ≥ 0,59 Correlación moderada 

0,30 ≤ r ≥ 0,39 Correlación baja 

0,10 ≤ r ≥ 0,29 Correlación muy baja 

0,01 ≤ r ≥ 0,09 Correlación despreciable 
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Tabla Nº 2: Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

 Coeficiente de correlación  r = 63.7  

 Coeficiente de determinación  r2 = 40.6 

Los resultados muestran que existe una correlación directa y 

aceptable al nivel del 63.7% entre el acceso al crédito y el 

crecimiento micro empresarial de los clientes de Edpyme 

Solidaridad. Además esta correlación es significativa al nivel 

del 99%, con 1% de error. Por otro lado la significancia 0.000 

es menor q el punto crítico 0.05, por tanto se acepta la 

hipótesis de trabajo. 
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La correlación es s ignificativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 



CONCLUSIONES 

 

 Los resultados muestran que existe una correlación directa y 

aceptable al nivel del 63.7% entre el acceso al crédito y el 

crecimiento micro empresarial de los clientes de Edpyme Solidaridad 

en el periodo 2009 - 2010. Además esta correlación es significativa 

al nivel del 99%, con 1% de error. Por otro lado la significancia 0.00 

es menor que el punto crítico 0.05, por tanto se acepta la hipótesis 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 Dado que los resultados muestran una correlación directa y aceptable 

entre el acceso a crédito y el crecimiento micro empresarial es 

menester que se establezcan políticas económicas que faciliten el 

acceso de las pequeñas y microempresas a financiamiento ya que 

estas inciden en su crecimiento y mejoran el nivel de vida de sus 

propietarios a la vez que dinamizan la economía local. 
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Estadísticos descriptivos para Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRED. INICIAL     CRED. ACTUAL     FRECUENCIA   

        Media 1246,00 
 

Media 6263,91 
 

Media 3,56 

Error típico 82,47 
 

Error típico 709,92 
 

Error típico 0,21 

Mediana 1000,00 
 

Mediana 4750,00 
 

Mediana 3,00 

Moda 1000,00 
 

Moda 10000,00 
 

Moda 2,00 

Desviación estándar 583,17 
 

Desviación estándar 5019,88 
 

Desviación estándar 1,47 
Varianza de la 
muestra 340085,71 

 

Varianza de la 
muestra 25199168,51 

 

Varianza de la 
muestra 2,17 

Curtosis 2,15 
 

Curtosis -0,04 
 

Curtosis -1,29 
Coeficiente de 
asimetría 1,53 

 

Coeficiente de 
asimetría 0,84 

 

Coeficiente de 
asimetría 0,42 

Rango 2500,00 
 

Rango 19400,00 
 

Rango 4,00 

Mínimo 500,00 
 

Mínimo 600,00 
 

Mínimo 2,00 

Máximo 3000,00 
 

Máximo 20000,00 
 

Máximo 6,00 

Suma 62300,00 
 

Suma 313195,30 
 

Suma 178,00 

Cuenta 50,00   Cuenta 50,00   Cuenta 50,00 

 

 

 

Crédito Actual 

  Media 6160,69 

Error típico 703,47 

Mediana 4500,00 

Moda 10000,00 

Desviación estándar 5023,79 

Varianza de la muestra 25238493,10 

Curtosis -0,02 

Coeficiente de asimetría 0,86 

Rango 19400,00 

Mínimo 600,00 

Máximo 20000,00 

Suma 314195,30 

Cuenta 51,00 

Nivel de confianza (95,0%) 1412,96 



Estadísticos descriptivos para Inventarios 

INVENT. INICIAL     INVENT. ACTUAL     % CRECIMIENTO   

        Media 3652,00 
 

Media 15659,77 
 

Media 4,29 

Error típico 260,25 
 

Error típico 1774,79 
 

Error típico 0,42 

Mediana 3000,00 
 

Mediana 11875,00 
 

Mediana 4,17 

Moda 3000,00 
 

Moda 25000,00 
 

Moda 5,56 

Desviación estándar 1840,28 
 

Desviación estándar 12549,69 
 

Desviación estándar 2,99 
Varianza de la 
muestra 3386628,57 

 

Varianza de la 
muestra 157494803,16 

 

Varianza de la 
muestra 8,92 

Curtosis 1,55 
 

Curtosis -0,04 
 

Curtosis 0,23 
Coeficiente de 
asimetría 1,37 

 

Coeficiente de 
asimetría 0,84 

 

Coeficiente de 
asimetría 0,85 

Rango 7500,00 
 

Rango 48500,00 
 

Rango 12,00 

Mínimo 1500,00 
 

Mínimo 1500,00 
 

Mínimo 0,50 

Máximo 9000,00 
 

Máximo 50000,00 
 

Máximo 12,50 

Suma 182600,00 
 

Suma 782988,25 
 

Suma 214,30 

Datos 50,00   Cuenta 50,00   Datos 50,00 

 

 

 

 

 

Correlaciones
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La correlación es signif icativ a al niv el 0,01 (bilateral).**. 
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