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RESUMEN 

 
 

En la actualidad, las MYPES se enfrentan a un mundo cada vez más competitivo, 

como producto de la globalización, es así, que uno de los más grandes problemas  

que atraviesan es la falta de financiamiento y el difícil acceso a este, el cual viene 

afectando su desarrollo económico. 

 
El presente trabajo tiene como principal objetivo es Determinar la Influencia del 

Acceso Financiero como Factor de Desarrollo Económico de las MYPES del Mercado 

Modelo, Sector Calzado y se justifica porque permitirá analizar la incidencia de 

financiamiento de las entidades financieras al sector MYPE como parte de su 

desarrollo económico. 

 
En el cual se aplicó el tipo de investigación Descriptivo – Explicativo, con un diseño No 

Experimental, aplicando las técnicas de entrevista (guía de entrevista) y encuesta 

(cuestionario), a una población de 250 MYPES y con muestra de 89 MYPES, 

obteniendo como resultado que del total de muestra solo el 53% han solicitado algún 

crédito a alguna Entidad Financiera, y solo un total de 29 microempresarios han 

obtenido una respuesta positiva a su petición de financiamiento. 

 
Concluyéndose que las MYPES han respondido favorablemente al financiamiento 

recibido por las diferentes fuentes de financiamiento, ya sea por un ahorro personal o 

por la participación de entidades financieras que les han permitido un crecimiento y 

desarrollo comercial – económico favorable, pero pese a este progreso aun se percibe 

una carencia de cultura crediticia, una falta de gestión empresarial, escasos recursos 

económicos y una falta de asesoramiento en temas comerciales; estos son aspectos 

que limitan a muchos emprendedores de poder invertir en nuevas tecnologías que les 

pueda generar una reducción en costos y una mejor margen de ingresos. 

 
 


