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Pequeñas y microempresas en el
Perú

1.1 Sector empresarial que
contribuye al desarrollo del país

Durante los últimos años,
numerosos estudios e
investigaciones, así como la

evidencia empírica, ha llevado a la
convicción  de que las PYMEs, pese a
sus múltiples problemas, contribuyen de
manera muy significativa al desarrollo
socio-económico de un país.

EL FINANCIAMIENTO DE LAS
PEQUEÑAS Y

MICROEMPRESAS

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE*

RESUMEN
Se presenta de modo esquemático el desarrollo de los enfoques que

los intermediarios financieros vienen utilizando y que están orientados a
incorporar de manera más significativa,  dentro de su cartera de clientes,  a
las pequeñas y micro empresas del país.

El indicador más importante de
la contribución de las PYMEs al
desarrollo económico,  es su capacidad
de generar  puestos de trabajo.  A nivel
mundial se tiene conocimiento
(particularmente en los países
denominados emergentes) que  más del
40% de la población económicamente
activa (PEA)  está ocupando puestos
de trabajo en las PYMEs En nuestro
país, de acuerdo a cifras del Instituto
Nacional de Estadística e Informática,
alrededor de las tres cuartas partes de
la PEA está en puestos de trabajo de

*Economista, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, es
consultor en pequeñas empresas y especialista en estudios de vivienda.
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las PYMEs. Si tenemos en cuenta que
la PEA, según estimaciones a  partir del
Censo de 1993, es de 7´110,000 perso-
nas, tendremos que alrededor de 4´266,
000 personas estarían en puestos de
trabajo en las PYMEs del país.

Otro aspecto que pone de
manifiesto el importante rol de las
PYMEs en el desarrollo económico, es
su capacidad para adecuarse a los
cambios que le demanda el mercado;  y
en los últimos años, a los retos que
plantean   las corrientes de globalización.
Las PYMEs tienen mucha flexibilidad
para reconvertir sus procesos de
producción, adecuando de manera
rápida su estructura operativa a la
producción de nuevos bienes y/o
servicios; dejando de producir lo que el
mercado no demanda.

Finalmente, hay que señalar que
los analistas de las PYMEs consideran
que otro factor de contribución al
desarrollo económico es que son
unidades empresariales que  requieren
poca inversión para generar un puesto
de trabajo (algunas investigaciones
llegan a determinar que la inversión
requerida por puesto de trabajo en una
PYME es de 3,000 a 5,000 dólares).  En
consecuencia, en un país en el cual hay
altos índices de desempleo y  de pobreza,
las PYME se constituyen en  un
importante mecanismo de creación  de
puestos de trabajo; y consecuen-
temente, en fuente de generación de
ingresos que permiten, en alguna forma,
afrontar dos problemas que nuestra
economía demanda solucionar: de-
sempleo y pobreza.

Existen diversas formas de
diferenciar a las PYMEs de otro tipo
de empresa, dependiendo del aspecto o
el particular punto de vista del análisis
que se quiera efectuar, que podría ser
legal, tributario, organizativo,  etc.
Señalaremos  dos enfoques, que nos
brindarán una adecuada apreciación de
su naturaleza:

a) Desde el punto de vista de
la estructura organizativa, las principales
características que distinguen a estas
empresas son las siguientes :

* Un primer aspecto es que
actúan fuera del marco jurídico vigente
para la gestión empresarial; es decir, son
fundamentalmente informales.

* La propiedad de la empresa es
totalmente familiar.  No existe distinción
de los medios de producción de
propiedad de  la familia y los medios de
producción de la Empresa.

* No existen relaciones laborales
formales.

* La tecnología del proceso
productivo es sencilla y, por lo general,
no es intensiva en capital ni utiliza
insumos importados.

* El mercado para el cual
producen los bienes, básicamente, es
nacional.

a) Desde el punto de vista de la
normatividad establecida por el
Ministerio de Industrias y de COFIDE,
estas empresas tienen la  siguiente
caracterización:

Para el Ministerio de
Industrias , las características
distintivas de las PYMEs son :

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE
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Microempresa:
- Son aquellas empresas cuya

venta anual llega hasta 12 UIT (31,200
soles a la fecha)

- Son empresas que tienen como
máximo 10 trabajadores y el propietario
trabaja en ellas.

Pequeña empresa:
- Es aquella empresa cuya venta

anual llega hasta 25 UIT (65,000 soles
a la fecha).

- Es una empresa que tiene como
máximo 20 trabajadores.

Para COFIDE , las caracte-
rísticas que distinguen a las PYMEs son:

Microempresa:
- Empresa que tiene activos fijos

hasta un máximo de 20,000 dólares
(56,000 soles a la fecha).

- Tiene ventas anuales hasta
40,000 dólares (112,000 soles a la fecha).

Pequeña empresa:
- Empresa que tiene activos fijos

hasta 300,000   dólares (840,000 soles a
la fecha).

- Ventas anuales hasta 750,000
dólares (2´100,000 soles a la fecha).

Las referencias estadísticas
disponibles en nuestro país, no brindan
información homogénea sobre el nú-
mero existente de estas empresas; sin
embargo, tomando estimaciones de
consultores especializados en el tema,
se puede indicar que existen alrededor
de 3´100,000 pequeñas y micro em-
presas, de las cuales 1´222,189 están
registradas como empresas contri-
buyentes ( ver cuadro siguiente ).

Actividad  PYMEs Estimadas  PYMEs Contribuyentes
Económica  Número            %               Número             %

  Agropecuaria  1 380,000  45 42,746  3
  Manufactura 255,000   8 125,688  10
  Comercial 1 120,000  36 534,556  44
  Servicios  345,000  11 519,199  43
        Total 3 100,000  100 1 222,189 100

Fuente:Datos elaborados por Consultora Maximize sobre la base
de información de COFIDE y SUNAT ( No incluye sectores
Pesca y Explotación de canteras por no existir información
disponible),Octubre 1995.

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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1.2 Diagnóstico para una visión
estratégica

Los analistas de las PYMEs
consideran que una evaluación de dichas
empresas muestra que las mayores
fortalezas  para desarrollar su gestión
en el mediano y largo plazo  son las
siguientes.

* Bajo nivel de inversión  por
puesto de trabajo ( hay una relación de
1 a 20 entre  la inversión más baja por
puesto de trabajo en una PYME del sec-
tor Construcción y la más alta que es
en una PYME del sector Transportes ).

* Flexibilidad para la recon-
versión productiva, de acuerdo a las
necesidades de la demanda (por el bajo
nivel de inversión y ser empresa fami-
liar).

* Son herramientas de capa-
citación y aprendizaje,  que ponen de
relieve al factor trabajo como elemento
más importante del proceso productivo.

* Creatividad e innovación en el
campo tecnológico y para la producción
de bienes y servicios.

Sin embargo, este mismo enfoque
de análisis muestra que las mayores
debilidades de las PYMEs para un
desarrollo estratégico son las siguientes:

* El insuficiente desarrollo  en el
nivel tecnológico y organizacional.

* Las dificultades que tienen para
generar una oferta regular, en cantidad
y calidad.

* El bajo poder de negociación
para el trato con sus proveedores y
clientes  y el  restringido acceso a las

fuentes de financiamiento.
* Cuentan con infraestructura y

equipamiento que podría ser calificado
de precario.

* Actúan en la informalidad en el
campo legal y tributario.

* Carecen de capacitación en
gestión empresarial.

Si analizamos el entorno de la
gestión de las pequeñas y micro
empresas, podemos identificar  las
siguientes amenazas para su desarrollo:

* El incremento constante de la
competencia, no sólo nacional sino del
resto del mundo, como consecuencia de
la apertura de los mercados y la
globalización.

* La alta velocidad de los
cambios tecnológicos, que demandan de
estas empresas una permanente
adecuación y/o renovación de sus
activos (maquinarias y equipos).

* El incremento del poder de los
clientes que demanda mayor calidad,
mejores servicios y costos decrecientes.

La evaluación del  entorno
macroeconómico, muestra que existen
crecientes oportunidades para el
desarrollo de las PYMEs, que podrían
resumirse en los siguientes aspectos :

* La existencia de numerosos
nichos de mercado que no son cubiertas
por las empresas de mayor tamaño; y
también aquellos sectores del mercado
que requieren ser atendidos como
producto de la reconversión empresarial
que se viene produciendo durante la
presente década.

* El aprovechamiento de ventajas

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE



UNMSM                   11

competitivas en la producción de
determinados bienes de exportación no
tradicional.

* La relativa estabilización de la
inflación que permite el incremento de
la demanda.

* Los cambios en las
disposiciones legales; como por ejemplo
los relacionados a la flexibilidad de
contratos laborales y algunas facilidades
tributarias que están orientadas a crear
un contexto que permitiría la
formalización de estas empresas.

2. El financiamiento de las
pequeñas y microempresas

   2.1 Demanda y oferta de
financiamiento para pequeñas y
microempresas

El financiamiento para cualquier
empresa es un  aspecto importante,  y
según los expertos, es el factor funda-
mental y determinante para el
funcionamiento de las PYMEs.Sin em-
bargo, no hay cifras suficientemente
confiables que nos permitan cuantificar
la demanda de financiamiento por parte
de estas entidades.

Una cifra proporcionada por
investigadores de la gestión de las
PYMEs indica que, la demanda po-
tencial anual de financiamiento de dichas
empresas,  sería del orden de los 5,400
millones de dólares.   Otros han
calculado que esta demanda estaría
alrededor de los  3,000 millones de
dólares anuales.  Estableciendo como

demanda efectiva un 18% de la
demanda potencial, se podría determinar
que la demanda efectiva estaría entre
972 y 540 millones de dólares por año;
comprendiendo en esta cifra la demanda
de financiamiento para capital de trabajo
y para adquisición de activo fijo.

Podemos obtener algunas
referencias complementarias de la
naturaleza de la demanda de finan-
ciamiento tomando como referencia
información proporcionada por el Censo
de Pequeñas Empresas Informales
(INEI, 1994 y 1993 ) en la que podemos
identificar, por ejemplo,  las instituciones
a las cuales las PYMEs direccionan sus
requerimientos de financiamiento, las
cuales se muestran en el cuadro
siguiente:

Fuentes de Financiamiento  %
 - Gobierno   1
 - Sistema Financiero 14
 - Empresas No Financieras   5
 - Microempresas, otros. 80

Total            100

El cuadro muestra  que  el 80%
solicitó financiamiento de proveedores
y prestamistas informales.  Este
financiamiento definitivamente tiene un
alto costo y con riesgos muy altos para
las PYMEs en caso de morosidad.

Usando la misma información de
la encuesta indicada en los párrafos
anteriores, se puede decir que las
PYMEs buscan  alternativas de

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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financiamiento para iniciar sus
operaciones, distintas a las fuentes
tradicionales de financiamiento;
recurriendo fundamentalmente al ahorro
del núcleo familiar y/o al crédito del
entorno familiar. Ver cuadro siguiente:

obviamente la demanda no atendida
existente para financiamiento de capi-
tal de trabajo y para el incremento de
activo fijo de estas empresas.

En nuestro país, no existe una
oferta estructurada de financiamiento
para las PYMEs; recién en los últimos
años se han creado entidades financieras
especializadas para estas empresas.
Actualmente, la oferta de finan-
ciamiento es efectuada por una  variada
gama de entidades que canalizan
recursos externos e internos, bajo
diversas modalidades, entre ellas: CAF,
BID, UNION EUROPEA, AID,
COFIDE, FONCODES, FONDEMI,
PACT, ONG’s, EDPYMES, Cajas
Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito,
FONDEAGRO y los Bancos.

Una cifra disponible indica que en
1994 se aprobaron créditos para
PYMEs por 202.4 millones de dólares.
Si consideramos la estimación anual de
972 millones de dólares como la
demanda efectiva máxima de las
PYMEs, y la comparamos con el
volumen de créditos aprobados en el año
1994,  se puede decir que existirá una
demanda insatisfecha del 90% de dicha
cifra, cantidad que estaría indicando el
amplio margen existente de posibilidades
de canalización de recursos para el
financiamiento de las PYMEs;
evidentemente, sin considerar una
evaluación desde el punto de vista
crediticio, que podría reducir
significativamente este volumen.

Pero  hay  que  señalar  que  la

Fuente de Financiamiento
para iniciar una Pyme %

 - Ahorro 54
 - Junta 14
 - Préstamo de pariente o amigos   4
 - Beneficios sociales   9
 - Crédito de proveedores   2
 - Préstamo de Bancos 17
  - Otros

Total 100

Las cifras son elocuentes,
prácticamente el 72% de las PYMEs
inician sus operaciones con
autofinanciamiento, un 11% con crédito
de proveedores  y bancario y un 17%
con préstamos informales de alto costo
y riesgo. Si consideramos en forma glo-
bal  se aprecia que el 46% de las
PYMEs de la encuesta han iniciado sus
operaciones con el apoyo financiero de
terceros y el 54% restante con formas
de ahorro contractual muy usadas en-
tre los pequeños y microempresarios,
que son la “junta”, “pandero”, etc.

La estimación de la demanda
potencial y efectiva, así como los
canales de financiamiento que las
PYMEs vienen utilizando,  indican el alto
nivel existente de demanda de
financiamiento para iniciar las
operaciones de una PYME, y

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE
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informalidad  en  la cual  operan,
excluye  a  un  gran porcentaje de ellos
de operar en el mercado formal de
créditos; llevándolos más bien a operar
con ̈ créditos informales¨ de mayor costo
y riesgo.

   2.2.El riesgo en las operaciones
financieras de las pequeñas y
microempresas

Uno de los mayores obstáculos
para el otorgamiento de créditos a los
pequeños y micro empresarios es el alto
riesgo de no retorno que conllevan  estas
operaciones.   Los factores
determinantes del  riesgo para el caso
específico de las PYMEs son los
siguientes :

* La incapacidad de poder ofre-
cer las garantías requeridas por los
operadores formales de financiamiento.

* El poco nivel de cultura
financiera de los pequeños y micro
empresarios.

* La inexistente información
sobre el record crediticio, en el sistema
financiero y/o con proveedores, de la
mayoría de los pequeños y micro
empresarios.

Durante los últimos años en lo
que se refiere al acceso al crédito la

Miniaturas  s. XIII, Museo Cividale

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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mayoría de las iniciativas y
planteamientos han estado orientadas a
incrementar el financiamiento a  las
PYMEs, buscando  superar los factores
de riesgo señalados en el párrafo ante-
rior.  En este sentido, se ha buscado
crear mecanismos  para garantizar el
retorno de los fondos prestados y
obtener la rentabilidad esperada; en este
contexto hay que citar los esfuerzos
para hacer funcionar fondos de seguro
de créditos por parte del Estado y del
sector privado, y también poner en
práctica experiencias de “garantías
solidarias” entre propietarios de Pymes
agrupados en diversas asociaciones.

3. Adecuación del sistema
financiero para el financiamiento
de las pequeñas y microempresas

   3.1 Nuevo enfoque de las
entidades del sistema financiero
respecto a las necesidades de
financiamiento de las pequeñas y
microempresas

Durante los últimos años, las
instituciones que operan en el Sistema
Financiero y particularmente los bancos
han venido evaluando las posibilidades
de participar en el financiamiento de las
operaciones de los pequeños y micro
empresarios, en el marco de sus políticas
de rentabilidad, riesgo y  sus particulares
estructuras de carteras de colocación.

El panorama actual muestra que
gradualmente las colocaciones en las

PYMEs ya son parte integrante de la
estructura de la  cartera de colocaciones
de algunos bancos; aún más, vienen
creando, dentro de sus organizaciones,
áreas especializadas en el otorgamiento
de crédito a las PYMEs. El incremento
de nuevos operadores en el negocio
bancario y la necesidad de identificar
nuevas oportunidades de negocios, son
factores adicionales que también vienen
impulsando una mayor apertura para la
colocación de créditos y servicios a este
sector empresarial.

El negocio bancario  para poder
desarrollar esta apertura crediticia a las
pequeñas y micro empresas, ha tenido
que generar todo un proceso de
reconversión de la tecnología crediticia
con la que venía operando hasta la
década del 80; y replantear, no sólo
esquemas conceptuales de
administración crediticia orientada a
estos nuevos clientes, sino también
implementar cambios particularmente en
muchos de sus procedimientos
operativos internos.

En este proceso de reconversión,
un primer aspecto a señalar  fue el
reconocimiento que el financiamiento a
las PYMEs no podía continuar siendo
tratado como parte integrante de la
denominada gestión crediticia de banca
personal. Por la dificultad de separar
dentro de las PYMEs,  la propiedad per-
sonal de la propiedad empresarial, se
venían tratando los requerimientos
financieros de los pequeños empresarios
con las tecnologías existentes para el
tratamiento del crédito personal.   Hoy

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE
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en día se ha superado esta situación y
existen opciones claramente diferen-
ciadas para atender los requerimientos
financieros de las PYMEs; y muchas
de ellas, como lo hemos indicado han
llegado no sólo a diseñar plataformas de
atención acordes con  la naturaleza del
crédito a las PYMEs, sino a crear
también áreas organizativas espe-
cializadas en su atención.

Un segundo aspecto que han
afrontado  los bancos, fue  identificar
adecuadamente los instrumentos
financieros con los cuales responder a
los requerimientos de  los pequeños y
micro empresarios.  En este sentido, se
ha podido determinar que existe una
correlación directa entre el tamaño de
la empresa y el número y tipo de
instrumentos financieros que ellos
demandan.  Así, la micro empresa
demanda únicamente  ̈ Crédito Directo¨,
bajo la modalidad de un préstamo tipo
pagaré.  En cambio,  la pequeña empresa
demanda ¨Crédito Directo¨ con un
mayor número de instrumentos
financieros, tales como :  pagarés,
descuento de letras, créditos en cuenta
corriente y algunas incluso demandan
¨Crédito Indirecto¨, bajo la modalidad de
cartas fianza y/o crédito documentario.

Finalmente, un tercer aspecto que
han desarrollado los bancos para poder
incrementar su cartera de colocaciones
a las PYMEs, han sido las acciones de
capacitación del  personal bancario
encargado de estas operaciones y  el
desarrollo y reconversión de los sis-
temas de procesamiento de información

referida a las PYMEs y a las ope-
raciones efectuadas con ellas.

   3.2 Formas de relación del
sistema financiero con los
pequeños y microempresarios

Los productos financieros que
vienen ofreciendo los bancos a las
PYMEs son una canasta en la cual se
combinan  productos tradicionales y
productos innovados y/o reformulados
para adecuarlos a la naturaleza y
operatividad de los pequeños y micro
empresarios.

Los componentes de esta canasta
de productos financieros se canalizan
bajo tres formas de relación, que se
podrían diferenciar de la siguiente forma

a) Relación Financiera Banco
-Cliente

En este ámbito se ha producido
una suerte de desarrollo de la inter-
mediación, en el sentido de que se han
generado,  en adición a la intermediación
directa banco-cliente, formas de ca-
nalización de créditos de la modalidad
banco-intermediario-cliente que podría
denominarse de “segundo piso”, de-
terminando dos tipos de relación banco-
cliente:

* Relación Directa : Es la relación
clásica, en la cual se ofrecen créditos a
las PYMEs en donde es el propio banco
quien evalúa, aprueba y recupera el
crédito. Este tipo de relación se establece
básicamente con pequeñas empresas.

EL FINANCIAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS
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* Relación Indirecta: Créditos en
los cuales el banco otorga una línea de
crédito a otro intermediario
especializado en micro empresas, que
es el que evalúa, aprueba y recupera el
crédito.  Este intermediario de “primer
piso” es usualmente una ONG o un con-
sultor especializado en este tipo de
operaciones, y el banco opera como
intermediario de ̈ segundo piso¨.

Dentro de este contexto hay que
señalar también que los bancos han
flexibilizado, en cierta medida,  el
tratamiento de las garantías.  Hoy en
día se ha ampliado la estructura de
garantías a las siguientes opciones :

* Garantías Personales:
Aval Personal.
Aval solidario de grupos de
personas que se garantizan
entre ellos.

* Garantías Reales:
Hipoteca de inmuebles.
Prenda de maquinaria y
equipo.

* Garantías en Depósito:
Depósito en garantía-
Fianza de Pagaré-Fianza.

* Garantías Institucionales:
Depósitos  en garantía,
carta fianza, o de interme-
diario en el financiamiento
(ONG).

Finalmente, dentro de la relación
financiera banco-cliente, hay que señalar
que los bancos vienen desarrollando
acciones que les permiten contar con
adecuada información de las PYMEs y
creando subsidiarias especializadas en

el seguimiento y supervisión de este tipo
de créditos, que no sólo permiten
cautelar la adecuada amortización, sino
también un mejor y mayor conocimiento
de las operaciones que efectúan estas
unidades empresariales.

b) Relación no Financiera
Banco-Cliente

Otro aspecto que ha
evolucionado en el tratamiento del
crédito a pequeños y micro empresarios,
es el referido a la ampliación de la
percepción de la relación del banco con
este tipo especial de cliente,
incorporando a los productos financieros,
un componente adicional de acciones
estrictamente no financieras,  como son
la capacitación y la asistencia técnica.

En este sentido, la naturaleza y
las características del mercado de
créditos a pequeños y micro empresarios
vienen llevando a los bancos a
desarrollar en forma paralela y/o
complementaria a sus líneas de crédito,
programas de capacitación en gestión
empresarial y de ampliación de la cultura
crediticia de las PYMEs que son sus
clientes.

c) Relación Banco-Gestión de
Pequeños y Micro
Empresas

En este campo se han desa-
rrollado importantes esfuerzos para
superar las limitaciones originadas por
la falta de información del record
crediticio de los pequeños y micro
empresarios. Hoy en día existen

AUGUSTO SALCEDO LA TORRE
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centrales de riesgo que vienen
incorporando gradualmente información
relacionada a los montos y el estado de
amortización de créditos de los
pequeños y micro empresarios, lo cual,
sin dudarlo, permitirá disminuir el riesgo
de este tipo de operaciones.

Los bancos vienen determinando
los alcances de sus cronogramas
crediticios, tomando como referencia,
en su mayoría, la clasificación de
pequeñas y micro empresas definidas
por COFIDE. Dentro del enfoque de
banca Múltiple definido por la Ley Gene-
ral del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros,  han abierto sin distinción,
la atención a pequeñas y micro
empresas de personas naturales y
jurídicas, que se dediquen al desarrollo
de actividades en todos los sectores
económicos; aunque han puesto énfasis
fundamentalmente en el financiamiento
de pequeñas y micro empresas urbanas,
dejando aún por resolver el tema del
financiamiento de las PYMEs del
ámbito rural.
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