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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo determinar la
participación de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios en
el financiamiento de las mypes comerciales, dada la vital importancia de la
mype en el Perú y específicamente en el distrito de Chiclayo nos es
imprescindible determinar los factores que afectan el acceso al
financiamiento, así como el nivel y grado de reembolso de los créditos
obtenidos por la mypes.
Para lo cual aplicamos una encuesta a las mypes comerciales del
sector alimentos del distrito de Chiclayo, en la cual determinamos que la
interrelación que debe haber entre el sistema financiero y las
microempresas es de vital importancia para el desarrollo de las mismas, y
que el financiamiento crediticio les permite acceder a capital de trabajo,
distinguiéndose a las CMACs, como las principales fuentes de
financiamiento, ya que la rapidez y agilidad de su servicio permite a los
diferentes usuarios acceder a los créditos.
Otro factor importante es la garantía o aval para el financiamiento,
ya que muchas no pudieron acceder al crédito por no contar con el mismo.
Podemos decir entonces que las entidades estatales encargadas de apoyar
a las mypes tienen que determinar políticas de financiamiento específicas
a este sector, brindándoles apoyo asesoría técnica y financiero.
Concluímos que la solución sería la creación de la banca especializada
hacia las mypes, la cual permita desarrollarse en este mundo competitivo,
aprovechar las oportunidades de mercados y así fomentar la formalización
de las mypes.
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