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Resumen 

El presente artículo tiene el objetivo de determinar la relación de las Fuentes de 

Financiamiento en el Desarrollo Económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José 

de Sisa – Provincia el Dorado 2018. El estudio se desarrolló con un tipo de investigación 

correlacional, siendo el diseño de investigación no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 50 comerciantes del mercado municipal de San José de Sisa. Para la 

recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, estructurado en una serie de 18 ítems, 

calificados mediante una escala de Likert de 5 puntos, los cuales fueron aplicados a las dos 

variables. Para el análisis de datos se utilizaron tablas, para una mayor comprensión de dichos 

resultados. Llegamos  los siguientes resultados y conclusiones: En la tabla 05 se observa la 

correlación de las variables fuentes de financiamiento y desarrollo económico, en donde según 

la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r = 0.703 y un valor p = 0.000, esto significa 

que existe correlación significativa positiva media, pero tendiendo a considerable entre ambas 

variables de estudio, por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna (H1), que a la letra dice lo 

siguiente: Las fuentes de financiamiento tienen relación en el desarrollo económico de las 

MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018. 
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Abstract 

The present article has the objective of determining the relation of the Financing Sources in 

the Economic Development of the MYPEs of the Municipal Market of San José de Sisa - El 

Dorado Province 2018. The study was developed with a type of correlational investigation, 

being the design of non-experimental research. The sample consisted of 50 merchants from the 

municipal market of San José de Sisa. For data collection, the survey was used as a technique, 

structured in a series of 18 items, rated by a Likert scale of 5 points, which were applied to the 

two variables. For the analysis of data, tables were used, for a better understanding of said 

results. We arrive at the following results and conclusions: Table 05 shows the correlation of 

the variables sources of financing and economic development, where according to the Pearson 

correlation, a result of r = 0.703 was obtained and a value p = 0.000, this means that There is a 

significant positive mean correlation, but tending to considerable between the two study 

variables, therefore we accept the alternative hypothesis (H1), which literally reads as follows: 

The financing sources have an influence on the economic development of the MSEs of the 

Market Municipality of San José de Sisa - El Dorado province, year 2018.. 

Keywords: Sources of financing; economic development; formal financing; informal 

financing; financing. 

1. Introducción 

La economía del Mercado Municipal de San José de Sisa, se basa en empresas del sector 

comercio ya que es la actividad que más se realiza en dicho mercado, donde todos compiten 

para ganar, llegando unos a tener una economía de sobrevivencia y otros de crecimiento y 
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desarrollo, con sostenibilidad y durabilidad. Ante ello una de las herramientas fundamentales 

de las MYPEs son los créditos financieros que otorgan las entidades bancarias, financieras, 

cajas municipales de ahorro y crédito, cajas rurales de ahorro y crédito, EDPYMES y 

CREDICOOP, instaladas en la provincia del Dorado y  Tarapoto, quienes de acuerdo a sus 

políticas de trabajo y evaluaciones que se les realiza se les concede el crédito pedido que les 

permita conseguir determinados desarrollos a nivel empresarial, comercial y productiva en el 

mercado. El estudio se realiza de acuerdo a dos variables de estudio; la variable Independiente 

Fuentes de financiamiento  ya Variable Dependiente: Desarrollo económico de las Mypes  

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de las fuentes de 

financiamiento en el desarrollo económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José 

de Sisa – Provincia el Dorado  2018. 

La presente investigación es importante porque da a conocer cómo está en la actualidad el 

desarrollo de las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa desde una perspectiva 

económica financiera, mostrando la relación de las fuentes de financiamiento que se utilizó 

para el crecimiento y desarrollo de sus MYPEs, permitiéndole desarrollarse en el sector micro 

empresarial, realizando trabajos proactivos y emprendedores, buscando siempre lo mejor para 

las MYPEs para que de esta manera el cliente quede satisfecho con los productos que adquiere 

de las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa. 

Tito (2016) en su tesis titulado “Relación de las fuentes de financiamiento en el desarrollo 

económico de las MYPEs del mercado Túpac Amaru de Juliaca 2016, tesis para el título de 

contador público, utilizando una metodología cuantitativo, no experimental, correlacional, 

cuyo objetivo fue determinar la relación de las fuentes de financiamiento en el desarrollo 

económico de las MYPEs del mercado Túpac Amaru de Juliaca 2016, llego a las siguientes 

conclusiones: Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que las fuentes de 
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financiamiento tienen un alto grado de significancia (R de Pearson = 0.626 %) en el desarrollo 

de una MYPE del mercado Túpac Amaru de Juliaca 2016. Esto nos demuestra que una cantidad 

considerable de MYPEs, han sabido distribuir de manera correcta el financiamiento adquirido 

por las diferentes entidades financieras, ya que les ayudo a poder incrementar en la compra de 

mercadería lo que hizo que aumentaran en sus ventas.  

2. Materiales y Métodos 

En la presente investigación, se aplicó una encuesta a los comerciantes del Mercado 

Municipal de San José de Sisa, luego se procedió a procesarlo haciendo uso del SPSS, a fin 

de medir la relación, la investigación es correlacional, cuantitativa. Para los señores Baptista, 

Hernandez, y Fernandez (2016), este tipo de investigación busca medir el nivel o grado de 

relación entre una o más variables. 

2.1. Población y muestra 

En la presente investigación contamos con una población de 170 comerciantes del 

Mercado Municipal de San José de Sisa, y nuestra muestra fue intencional no probabilística 

de 50 comerciantes. 

2.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado es un cuestionario de preguntas, que consta de 18 items, tiene dos 

variables, y 5 dimensiones. 

2.3. Análisis de datos 

Los datos fueron analizados con el IBM® SPSS Statistics version 23. 
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Para evaluar las fuentes de financiamiento se aplicó la encuesta con la ayuda de un 

cuestionario, elaborando  tablas en el sistema estadístico SPSS para la interpretación de la 

información, de la misma manera con la siguiente variable que es desarrollo económico. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis de fiabilidad del instrumento 

Tabla N° 01 

Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,891 18 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 01 se puede observar las estimaciones de confiabilidad a través de los 

coeficientes de consistencia interna, los cuales fueron obtenidos a partir de la muestra tomada 

a 50 comerciantes del mercado municipal de San José de Sisa, por lo tanto a través de la técnica 

utilizada del alfa de Cronbach se obtuvo un resultado de 0.891, entonces podemos decir que 

según el alfa de Cronbach la escala es confiable. 

3.2. Análisis descriptivo de los datos generales 

Tabla N° 02 

Información de edad de los encuestados 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 18 a 30 12 24,0 24,0 24,0 

De 31 a 40 22 44,0 44,0 68,0 

De 41 a 50 11 22,0 22,0 90,0 

De 51 a mas 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 02 se puede observar que el 24% de los comerciantes tienen edades entre 18 y 

30 años, el 44% tiene edades entre 31 y 40 años, el 22% tiene edades entre 41 y 50 años, y el 

10% tiene una edad mayor o igual a 51 años. 

Tabla N° 03 

Información de género de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 26 52,0 52,0 52,0 

Femenino 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 03 se puede observar que el 52% de los comerciantes es del sexo masculino, y 

el 48% es femenino, es una distribución bastante equilibrada. 

Tabla N° 04 
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Información de estado civil de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero (a) 15 30,0 30,0 30,0 

Casado (a) 14 28,0 28,0 58,0 

Divorciado (a) 1 2,0 2,0 60,0 

Conviviente 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 04 se puede observar que el 30% de los encuestados tienen la condición de soltero 

(a), el 28% es casado (a), el 2% es divorciado (a), y el 40% es conviviente. 

3.3. Prueba de hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

Ho: Las fuentes de financiamiento no tienen relación en el desarrollo económico de las MYPEs 

del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018.  

H1: Las fuentes de financiamiento tienen relación en el desarrollo económico de las MYPEs 

del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018.   

Regla de decisión 

Si P-Valor >0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si P-Valor <0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 

(H1) 
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Tabla N° 05 

Correlación de las variables fuentes de financiamiento y desarrollo económico  

 

Fuentes de 

financiamiento 

Desarrollo 

económico 

Fuentes de 

financiamiento 

Correlación de Pearson 1 ,703** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N° 50 50 

Desarrollo 

económico 

Correlación de Pearson ,703** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N° 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 05 se observa la correlación de las variables fuentes de financiamiento y 

desarrollo económico, en donde según la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r = 

0.703 y un valor p = 0.000, esto significa que existe correlación significativa positiva media, 

pero tendiendo a considerable entre ambas variables de estudio, por lo tanto aceptamos la 

hipótesis alterna (H1), que a la letra dice lo siguiente: Las fuentes de financiamiento tienen 

relación en el desarrollo económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa 

– Provincia el Dorado, año 2018. 

3.3.2. Hipótesis especifica 1 

Ho: Las fuentes de financiamiento formales no tienen relación en el desarrollo económico de 

las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018.  
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H1: Las fuentes de financiamiento formales tienen relación en el desarrollo económico de las 

MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018.   

Regla de decisión 

Si P-Valor >0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si P-Valor <0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 

(H1) 

Tabla N° 06 

Correlación de las variables fuentes de financiamiento formales y desarrollo económico 

  

 

Fuentes de 

financiamiento 

formales 

Desarrollo 

económico 

Fuentes de 

financiamiento 

formales 

Correlación de Pearson 1 ,403** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N° 50 50 

Desarrollo 

económico 

Correlación de Pearson ,403** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N° 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 06 se observa la correlación de las variables fuentes de financiamiento formales 

y desarrollo económico, en donde según la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r 
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= 0.403 y un valor p = 0.004, esto significa que existe correlación significativa positiva débil 

entre ambas variables de estudio, por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna (H1), que a la letra 

dice lo siguiente: Las fuentes de financiamiento formales tienen relación en el desarrollo 

económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, 

año 2018. 

3.3.3. Hipótesis especifica 2 

Ho: Las fuentes de financiamiento informales no tienen relación en el desarrollo económico de 

las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018.  

H1: Las fuentes de financiamiento informales tienen relación en el desarrollo económico de las 

MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018.   

Regla de decisión 

Si P-Valor >0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 

Si P-Valor <0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 

(H1) 

Tabla N° 07 

Correlación de las variables fuentes de financiamiento informales y desarrollo económico 

 

Fuentes de 

financiamiento 

informales 

Desarrollo 

económico 

Fuentes de 

financiamiento 

informales 

Correlación de Pearson 1 ,728** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N° 50 50 

Correlación de Pearson ,728** 1 
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Desarrollo 

económico 

Sig. (bilateral) ,000  

N° 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 07 se observa la correlación de las variables fuentes de financiamiento formales 

y desarrollo económico, en donde según la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r 

= 0.728 y un valor p = 0.000, esto significa que existe correlación significativa positiva media 

y con tendencias a considerable entre ambas variables de estudio, por lo tanto aceptamos la 

hipótesis alterna (H1), que a la letra dice lo siguiente: Las fuentes de financiamiento informales 

tienen relación en el desarrollo económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José 

de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018. 

4. Conclusiones 

En la tabla 02 se puede observar que el 24% de los comerciantes tienen edades entre 18 y 

30 años, el 44% tiene edades entre 31 y 40 años, el 22% tiene edades entre 41 y 50 años, y el 

10% tiene una edad mayor o igual a 51 años. En la tabla 03 se puede observar que el 52% de 

los comerciantes es del sexo masculino, y el 48% es femenino, es una distribución bastante 

equilibrada. 

En la tabla 05 se observa la correlación de las variables fuentes de financiamiento y 

desarrollo económico, en donde según la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r = 

0.703 y un valor p = 0.000, esto significa que existe correlación significativa positiva media, 

pero tendiendo a considerable entre ambas variables de estudio, por lo tanto aceptamos la 

hipótesis alterna (H1), que a la letra dice lo siguiente: Las fuentes de financiamiento tienen 
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relación en el desarrollo económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa 

– Provincia el Dorado, año 2018. 

En la tabla 06 se observa la correlación de las variables fuentes de financiamiento formales 

y desarrollo económico, en donde según la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r 

= 0.403 y un valor p = 0.004, esto significa que existe correlación significativa positiva débil 

entre ambas variables de estudio, por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna (H1), que a la letra 

dice lo siguiente: Las fuentes de financiamiento formales tienen relación en el desarrollo 

económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José de Sisa – Provincia el Dorado, 

año 2018. 

En la tabla 07 se observa la correlación de las variables fuentes de financiamiento formales 

y desarrollo económico, en donde según la correlación de Pearson se obtuvo un resultado de r 

= 0.728 y un valor p = 0.000, esto significa que existe correlación significativa positiva media 

y con tendencias a considerable entre ambas variables de estudio, por lo tanto aceptamos la 

hipótesis alterna (H1), que a la letra dice lo siguiente: Las fuentes de financiamiento informales 

tienen relación en el desarrollo económico de las MYPEs del Mercado Municipal de San José 

de Sisa – Provincia el Dorado, año 2018. 

Recomendaciones 

Se recomienda capacitar a los comerciantes con la finalidad de que puedan beneficiarse con 

tasas de interés más bajos de parte de los bancos, a diferencia de los usureros. 

Que las entidades del sistema financiero permitan agilizar los trámites y facilitar el 

crecimiento y desarrollo económico de las Mypes. 
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