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Fuentes de financiamiento en el desarrollo económico de los comerciantes 

de la galería Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019 

Sources of financing in the economic development of the merchants of the 

Las Calceteras gallery in the San Román Province, Juliaca-2019 

Pacompia Yanarico Valeria  Janeta 
aEP. Contabilidad, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

 

Resumen 

 La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre las fuentes de 

financiamiento y el desarrollo económico de los comerciantes de la Galería Las Calceteras en 

la Provincia de San Román, Juliaca-2019. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, 

de corte transversal, donde el instrumento de investigación es el cuestionario sobre fuentes de 

financiamiento y desarrollo económico y a través de la técnica de la encuesta aplicada en una 

muestra de 53 comerciantes se encontró que del 77.4% de comerciantes que utilizaron fuentes 

de financiamiento a financieras y cajas municipales un 54.7% señala que ha incrementado la 

variedad de su mercadería para vender y un 22.6% se mantiene estable y se ha encontrado que 

existe relación significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio e 

incremento de la variedad de su mercadería para ofrecer a sus clientes. Por otro lado, la 

inversión del financiamiento obtenido en adquisición de mercaderías es un 50.9% del cual un 

37.7% señalan que ha incrementado las ventas de su negocio y un 13.2% se mantiene estable 

y se ha encontrado una relación significativa entre en que ha invertido más el financiamiento 

que obtuvo con si considera que las ventas de su negocio han incrementado. Y por otra parte 

las fuentes de financiamiento adquirido un 77.4% que obtuvo de financieras y cajas 

municipales de los cuales un 56.6% señalan que sus rentabilidad se ha incrementado y un 

20.8% se mantiene estable y se ha encontrado una relación significativa entre fuente de 

financiamiento adquirido para su negocio con el incremento de la rentabilidad anual de su 

negocio con lo que se concluye que existe una relación significativa entre fuentes de 

financiamiento y desarrollo económico de los comerciantes de la galería Las Calceteras en la 

Provincia San Román, Juliaca-2019. 

Palabras clave: Fuentes de financiamiento, desarrollo económico, rentabilidad. 

Abstract 

The objective of this research is to determine the relationship between the sources of 

financing and the economic development of the merchants of Galería Las Calceteras in the 
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Province of San Román, Juliaca-2019. The research is descriptive correlational, cross-

sectional, where the research instrument is the questionnaire on sources of financing and 

economic development and through the survey technique applied to a sample of 53 merchants, 

it was found that 77.4% of merchants that used financing sources to finance companies and 

municipal banks, 54.7% indicate that the variety of their merchandise to sell has increased and 

22.6% remains stable and it has been found that there is a significant relationship between the 

source of financing acquired for their business and an increase in the variety of your 

merchandise to offer to your customers. On the other hand, the investment of the financing 

obtained in the acquisition of merchandise is 50.9% of which 37.7% indicate that it has 

increased the sales of their business and 13.2% remains stable and a significant relationship 

has been found between in what has invested plus the financing you obtained with if you 

consider that your business sales have increased. And on the other hand, the sources of 

financing acquired 77.4% obtained from finance companies and municipal savings banks, of 

which 56.6% indicate that their profitability has increased and 20.8% remains stable and a 

significant relationship has been found between the source of financing. acquired for your 

business with the increase in the annual profitability of your business, which concludes that 

there is a significant relationship between sources of financing and economic development of 

the merchants of the Las Calceteras gallery in the San Román Province, Juliaca-2019. 

Keywords: Sources of financing, economic development, profitability. 

 1. Introducción 

El presente trabajo de investigación fuentes de financiamiento en el desarrollo 

económico de los comerciantes de la Galería las Calceteras en la Provincia San Román, 

Juliaca,2019. El tema de investigación se desarrolla para describir la relación de las fuentes de 

financiamiento y el desarrollo económico de los comerciantes de la Galería Las Calceteras en 

la Provincia de San Román, Juliaca-2019. 

Uno de los problemas que se encuentran en las tiendas de la Galería las Calceteras es 

que no todas las tiendas cuentan  con capital que les permita  obtener grandes inversiones, por 

ello puede resultar difícil si el dueño  no obtiene  todos los requisitos necesarios para optar un 

préstamo, o también si las entidades financieras verifican si el dueño de las tienda de la galería 

Las Calceteras no tiene un record crediticio que permita acceder a un préstamo se tiene como 

antecedentes de la investigación  local.  

En las investigaciones nacionales Según (Laura, 2016). En la investigación aplica la 

técnica cuantitativa, por lo cual se realizó una encuesta a las familias campesinas para medir el 

desarrollo con el financiamiento que tiene como resultado el 71% de las familias en donde 
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señalan que las fuentes de financiamiento tienen un impacto importante en la actividad. Siendo 

un nivel de confiabilidad que les garantiza el desarrollo de la ganadería. Dicha investigación 

da un aporte fundamental sobre el manejo de materia prima y su productividad a sus ingresos 

que les ayuda a la inversión e incremento de capital. 

Según (Linares, 2017).En su investigación aplica la técnica cuantitativa; por lo cual se 

realizó una  encuesta, los resultados de la investigación fue del 75.0% en donde señalan el 

incrementó de la rentabilidad en los últimos 3 años por el financiamiento obtenido de las 

entidades financieras; siendo un nivel de confiabilidad de las entidades para el aumento de sus 

ingresos. Dicha investigación aporta al presente trabajo de investigación la importancia del uso 

de las fuentes del financiamiento para el incremento del capital y su mejor desarrollo. 

Según (Kong, 2012). En su investigación aplico dos tipos de técnicas como la encuesta 

y entrevistas donde el 70%, de los comerciantes cuentan con el financiamiento y un 30% ha 

sido con el aporte de capital propio. Siendo el nivel de confiabilidad a las empresas para el 

aumento de su rentabilidad. Dicha investigación aporto al presente trabajo la técnica de 

encuesta para conocer de qué manera influye el financiamiento; para el aumento de su 

rentabilidad y mejora de su inventario que permite la reinversión de capital. 

Según (Turpo, 2016). En su investigación aplica la técnica de recolección de datos la 

encuesta. En donde se tiene como resultado el 97,1%de los socios creen que los prestamistas, 

Bancos, CMAC, entre otros; son la alternativa correcta para su desarrollo de las empresas. 

Siendo un nivel de confiabilidad alto, dicha investigación aporto al presente trabajo con la 

técnica de la encuesta para la mejora del activo fijo y permite el desarrollo e incremento de 

capital. 

Según (Lopez&Farias, 2018). En la investigación se aplica dos tipos de técnica como la 

entrevista y encuesta. Para lo cual como resultado se dio el 100% de las empresas encuestadas 

manifestó haber logrado los objetivos planteados inicialmente, al momento de decidir ser 

actores activos del mercado de capitales; y de los distintos instrumentos de financiamiento que 

dispone el mercado bursátil, el 100% de las empresas encuestadas utiliza la emisión de deuda 

como una fuente alternativa de poder financiarse. Siendo un nivel de confiabilidad alta para la 

mejora de las empresas. Dicha investigación da un aporte a la investigación con el incremento 

de su capital y mejora su desarrollo y desenvolvimiento empresarial. 

Según  (Castro, 2016). En su investigación “aplico la técnica de encuesta de la cual 

resulto favorable, teniendo un nivel de confiabilidad del 71% en donde las empresas indicaron 

que con el financiamiento aumento su rentabilidad. En ese sentido dicha investigación aporto 
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al presente trabajo con la técnica de encuesta y entrevista en donde la priorización es generar 

activos que permitió el crecimiento del capital de la empresa. 

Según (Tito, 2016), en su  investigación la técnica utilizada es la encuesta siendo el 

nivel de confiabilidad con respecto al financiamiento el 68,4% de las MYPES ha incrementado 

su rentabilidad anual con el financiamiento en el año 2016.En este sentido investigación aporto 

al presente trabajo con la técnica de la encuesta se puede ver que el financiamiento influye en 

el desarrollo empresarial  la importancia de conocer entidades financieras que den prestamos 

con tasas de interés accesible y reinvertir las utilidades obtenidas en periodos anteriores. 

Según (Moran, 2018), en su investigación aplica la técnica de la encuesta en las cuales 

le resulto el nivel de confiabilidad de los encuestados los 12 propietarios respecto a la variable 

fuentes de financiamiento; el 90% (12) propietarios consideran que los préstamos bancarios 

son la mejor alternativa de financiamiento sin embargo el 50% de los propietarios consideran 

el pago sería un obstáculo para que la entidad financiera le otorgue el crédito. En este sentido 

la investigación aporto al presente trabajo mejorar estrategias para aumentar la rentabilidad en 

base a los resultados obtenidos. 

Según (Sabogal, 2018). En su investigación la técnica utilizada la encuesta, entrevista y 

revisión bibliográfica documental. En lo cual dio como resultado en la encuesta el 73.1% 

incremento su desarrollo de las MYPES con el financiamiento que se realizó Siendo un nivel 

de confiabilidad el aumento en cuanto al año 2018.Dicha investigación aporto al presente 

trabajo con la técnica de toma de decisiones para la administración del financiamiento y la 

reinversión de la empresa. 

Según (Bula, 1994), menciona que “La modernización es un proceso evolucionista de 

las sociedades humanas”. Esto ayudara a las empresas a tener un mejor desempeño en el logro 

de sus objetivos. Segundo Teoría de la dependencia según Redalyc (2001) Menciona que se da 

la mayor atención a los vínculos entre países especialmente aquellas relacionados con el 

comercio; los sistemas financieros internacionales y la tecnología mundial. La teoría de la 

Globalización según Redalyc (2001) menciona que son procesos de desarrollo y vínculos 

culturales entre países además de los vínculos económicos. Financieros y políticos. 

En conclusión, podemos decir que la fuente de financiamiento es importante para el 

desarrollo empresarial, ya que permite el crecimiento generando beneficios como el incremento 

de capital, obtención de variedad de mercaderías ya que por ello esto permitirá al comerciante 

tener variedad de productos para el mejor desarrollo y obtención de más clientes y proveedores, 

por tal motivo esto generara incremento de rentabilidad para su desarrollo. 
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2. Materiales y Métodos 

2.1. Diseño de investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa de tipo correlacional según (Vara, 2015), 

menciona que “La presente investigación corresponde al diseño no experimental descriptivo y 

de corte transversal porque nos dará a conocer la obtención de datos en un tiempo único y un 

espacio determinado”. En la determinación se realiza sin manipular las variables. Por ello se 

da la descripción del lugar de ejecución La galería las Calceteras está ubicada en el 

departamento de Puno provincia San Román de Juliaca. Esta Galería se sitúa frente la plaza 

Bolognesi por el Jr. Mariano Muñes de Juliaca a una altitud de 3824 msnm. 

Conformados por 53 socios es un lugar público con tiendas que comercializan artesanías 

y prendas de vestir hecho de lana 100% alpaca. Con una muestra del 100% de los 53 

propietarios del negocio. 

2.2. Participantes 

La muestra Según (Pino, 2003), menciona que “son conjunto de unidades o elementos 

de análisis sacados de marco”. El tipo de muestra que se utiliza en la investigación es muestra 

no probabilística ya que todos los elementos de la población son escogidos para la muestra que 

se realizara en la investigación. Se da la determinación de muestra de los 53 comerciantes de 

la cuidad de Juliaca 

2.3. Instrumentos 

Según (Lopez & Fachelli, 2015), “la encuesta se considera como una técnica de recogida 

de datos a través de las interrogantes a los sujetos a través de cuestionarios para la medición 

efectuada”. Por ello el instrumento utilizado en esta investigación es de (Tito, 2016) de su tesis 

“Influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo económico de las MYPEs del 

mercado Túpac Amaru de Juliaca 2016”. Que es una encuesta lo cual está constituido por tres 

partes como datos generales, la segunda parte fuentes de financiamiento, y la tercera desarrollo 

económico lo cual comprende de 5 ítems: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, a 

segunda abarca las variables fuentes de financiamiento y la tercera la variable de desarrollo 

económico lo cual comprende un total de 13 preguntas. 

La confiabilidad del instrumento de investigación se efectuó a través del Alpha de 

Cronbach lo cual dio el resultado de 0.874 lo que indica una alta confiabilidad. 

2.4. Técnicas  

  En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta la cual se realizó a los 

comerciantes de la Galería las Calceteras de la Provincia de San Román Juliaca, 2019. 
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2.5. Análisis de datos 

Una vez recogida los datos con la técnica de la encuesta los datos fueron procesados 

con ayuda del software estadístico SPSS 25, con el cual se obtuvo los resultados como son las 

tablas cruzadas entre ítems de la variable fuentes de financiamiento y de la variable desarrollo 

económico y luego se aplicó la prueba de hipótesis Chi Cuadrado para conocer si existe relación 

entre las variables de estudio. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1. Resultado1 

Tabla 1 

Tabla cruzada ¿Qué fuente de financiamiento ha adquirido para su negocio? * Con el 

financiamiento adquirido la variedad de su mercadería para ofrecer a su cliente ha 

incrementado. 

  

Con el financiamiento 

adquirido la variedad de su 

mercadería para ofrecer a 

su cliente: Total 

Han 

incrementado 

Se mantiene 

estable 

¿Qué fuente de 

financiamiento 

ha adquirido 

para su 

negocio? 

Bancos Recuento 1 6 7 

% del total 1.9% 11.3% 13.2% 

Financieras 

y cajas 

municipales 

Recuento 29 12 41 

% del total 
54.7% 22.6% 77.4% 

Prestamos de 

amigos y 

familiares 

Recuento 0 3 3 

% del total 0.0% 5.7% 5.7% 

Pandero Recuento 1 1 2 

% del total 1.9% 1.9% 3.8% 

Total Recuento 31 22 53 

% del total 58.5% 41.5% 100.0% 

Fuente propia 

Interpretación 

En la tabla 1 se observa la asociación entre las fuentes de financiamiento y el incremento 

de la variedad de mercadería que presentan los comerciantes de los comerciantes de la galería 

Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. En ella encontramos que del 13.2% 

de comerciantes que obtuvieron financiamiento de bancos un 1.9% han incrementado la 

variedad de sus mercaderías, y un 11.3% se mantiene estable la variedad de sus mercaderías. 

Por otro lado, un 77.4% los comerciantes obtuvieron financiamiento de financieras y cajas 

municipales de los cuales un 54.7% señala que han incrementado la variedad de sus 

mercaderías y un 22.6% se mantiene estable. Por otra parte, un 5.7% de los comerciantes 

obtuvieron financiamiento de préstamos de amigos y familiares de los cuales un 0% señala que 

sus mercaderías no se han incrementado y un 5.7% se mantiene estable. Un 3.8% obtuvieron 

financiamiento por medio de pandero de los cuales un 1.9% señala que su mercadería se ha 

incrementado y un 1.9% indican que se mantiene estable.  
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Prueba de hipótesis  

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio e 

incremento de la variedad de su mercadería para ofrecer a sus clientes en los comerciantes de 

la galería Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 

H1: Existe relación significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio e 

incremento de la variedad de su mercadería para ofrecer a sus clientes en los comerciantes de 

la galería Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 

Regla de decisión 

Si p<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Si p>0.05 se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

Tabla 2 

Prueba estadística chi cuadrado 

  

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 12,451a 3 0.006 

Razón de verosimilitud 13.852 3 0.003 

Asociación lineal por 

lineal 1.238 1 0.266 

N de casos válidos 53     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,83. 

Toma de decisión 

Como el p<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir 

existe relación significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio e 

incremento de la variedad de su mercadería para ofrecer a sus clientes en los comerciantes de 

la galería Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019 
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3.2. Resultado 2 

Tabla 3 

Tabla cruzada ¿En qué ha invertido más, el financiamiento que Ud. obtuvo? *Considera que 

las ventas de su negocio han incrementado.       

   . 

  

Considera que las ventas 

de su negocio: 

Total 
Han 

incrementado 

Se 

mantiene 

estable 

¿En que ha 

invertido más 

el 

financiamiento 

que Ud. 

obtuvo? 

Nuevo 

negocio 

Recuento 1 0 1 

% del total 1.9% 0.0% 1.9% 

Adquisición 

de mercaderías 

Recuento 20 7 27 

% del total 37.7% 13.2% 50.9% 

Pago de 

proveedores 

Recuento 1 9 10 

% del total 1.9% 17.0% 18.9% 

Todas las 

anteriores 

Recuento 11 4 15 

% del total 20.8% 7.5% 28.3% 

Total Recuento 33 20 53 

% del total 62.3% 37.7% 100.0% 
Fuente propia. 

 

Interpretación 

En la tabla 3 se muestra la asociación que presenta en que ha invertido más el 

financiamiento que obtuvo, con si considera que las ventas de su negocio han incrementado; 

de los comerciantes de la galería Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. En 

el cual encontramos que el 1.9% de los comerciantes invirtió en un nuevo negocio, de los cuales 

el 1.9% señala que sus ventas han incrementado y un 0% se mantiene estable. Por otra parte, 

el 50.9% de los comerciantes señala que ha invertido en la adquisición de mercaderías de los 

cuales un 37.7% señala que sus ventas se han incrementado y un 13.2% indican que se mantiene 

estable. También un 18.9% señala que el financiamiento lo invirtió en pago de proveedores de 

los cuales un 20.8% señalan que sus ventas se han incrementado y un 7.5% indican que sus 

ventas se mantienen estables. Y un 28.3% señalan que el financiamiento lo invirtió en todos 

los anteriores como es en un negocio, en adquisición de mercaderías, en pago de proveedores, 

de los cuales un 20.8% señalan que sus ventas se han incrementado y un 7.5% indican que sus 

ventas se mantienen estables.  
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Prueba de hipótesis  

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre en que ha invertido más, el financiamiento que obtuvo 

con si considera que las ventas de su negocio han incrementado en los comerciantes de la 

galería Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 

H1: Existe relación significativa entre en que ha invertido más, el financiamiento que obtuvo 

con si considera que las ventas de su negocio han incrementado en los comerciantes de la 

galería Las Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 

Regla de decisión 

Si p<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Si p>0.05 se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

Tabla 4 

Prueba estadística chi cuadrado. 

  

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 14,617a 3 0.002 

Razón de verosimilitud 15.450 3 0.001 

Asociación lineal por 

lineal 0.515 1 0.473 

N de casos válidos 53     

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,38. 

Toma de decisión 

Como el p<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir 

existe relación significativa entre en que ha invertido más, el financiamiento que obtuvo con si 

considera que las ventas de su negocio han incrementado en los comerciantes de la galería Las 

Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 
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3.3 Resultado 3 

Tabla 5 

Tabla cruzada ¿Que fuente de financiamiento ha adquirido para su negocio? *¿Con el 

financiamiento la rentabilidad anual de su negocio ha incrementado? en los comerciantes de 

la galería Las Calceteras de la provincia San Román, Juliaca 2019. 

  

¿Con el financiamiento la 

rentabilidad anual de su 

negocio? Total 

Ha 

incrementado 

Se mantiene 

estable 

¿Qué fuente de 

financiamiento 

ha adquirido 

para su 

negocio? 

Bancos Recuento 1 6 7 

% del total 1.9% 11.3% 13.2% 

Financieras y 

cajas 

municipales 

Recuento 30 11 41 

% del total 
56.6% 20.8% 77.4% 

Prestamos de 

amigos y 

familiares 

Recuento 1 2 3 

% del total 
1.9% 3.8% 5.7% 

Pandero Recuento 1 1 2 

% del total 1.9% 1.9% 3.8% 

Total Recuento 33 20 53 

% del total 62.3% 37.7% 100.0% 

Fuente propia 

Interpretación: 

En la tabla 5 se muestra las fuentes de financiamiento y su relación con el incremento 

de la rentabilidad anual de su negocio de los comerciantes de la galería Las Calceteras en la 

Provincia San Román, Juliaca-2019. En el cual de un 13.2% de los comerciantes que obtuvo 

financiamiento de bancos de los cuales el 1.9% señala que su rentabilidad de su negocio se ha 

incrementado y un 11.3% indican que la rentabilidad de su negocio se mantiene estable. Por 

otra parte, un 77.4% de comerciantes obtuvieron financiamiento de financieras de los cuales 

un 56.6% señalan que la rentabilidad de su negocio se ha incrementado y un 20.8% de los 

comerciantes señalan que su rentabilidad de su negocio se mantiene estable. Del 5.7% de 

comerciantes que obtuvieron prestamos de amigos y familiares de los cuales un 1.9% señalan 

que la rentabilidad de su negocio se ha incrementado y un 3.8% señalan que la rentabilidad de 

su negocio se mantiene estable. Del 3.8% de los comerciantes que obtuvieron financiamiento 

de pandero de los cuales un 1.9% señalan que la rentabilidad de su negocio ha incrementado y 

un 1.9% indican que la rentabilidad de su negocio se mantiene estable. Y del total de 
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comerciantes que obtuvieron financiamiento un 62.3% señalan que la rentabilidad de su 

negocio se ha incrementado y un 37.7% indican que su rentabilidad se mantiene estable. 

Prueba de hipótesis  

Planteamiento de la hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio 

con el incremento de la rentabilidad anual de su negocio de los comerciantes de la galería Las 

Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 

H1: Existe relación significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio con 

el incremento de la rentabilidad anual de su negocio de los comerciantes de la galería Las 

Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 

Regla de decisión 

Si p<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Si p>0.05 se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 

Tabla 6 

Prueba estadística chi cuadrado 

  

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 10,130a 3 0.017 

Razón de verosimilitud 10.231 3 0.017 

Asociación lineal por 

lineal 0.172 1 0.679 

N de casos válidos 53     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,75. 

Toma de decisión 

Como el p<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir 

existe relación significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio con el 

incremento de la rentabilidad anual de su negocio de los comerciantes de la galería Las 

Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 
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3.4. Discusión  

Según  (Ferred, 2013) , en su tesis titulada “Financiamiento y rentabilidad en las 

empresas de servicio de transporte liviano en minería”  de la universidad Nacional del centro 

del Perú  tienen como resultados que   los emprendedores encuestados de la empresas de 

servicios de transporte liviano en minería de la provincia Huancayo, en un 100% están de 

acuerdo que el financiamiento financiero permite tener mayor rentabilidad en los ingresos 

anuales de la empresa. De acuerdo a los encuestados el 91.89% considera que el financiamiento 

bancario permite tener un crecimiento empresarial. Lo cual también se corrobora en la presente 

investigación donde el 62.3% de los comerciantes que obtuvieron financiamiento señalan que 

su rentabilidad de su negocio ha incrementado. 

Según (Laura, 2016)en su tesis Influencia de las fuentes de financiamiento en el 

desarrollo de la ganadería de las familias campesinas del distrito de Desaguadero en el año 

2016 de la universidad Nacional del Altiplano, Puno. Tiene como conclusión de acuerdo a sus 

resultados fue   que la fuente de financiamiento influye en la comercialización de la producción 

en un 71,8% en cuanto a la inversión de capital, y con un 90.7% con las ventas y con un 71.8 

a la demanda de clientes en donde se indica que las familias campesinas se mantienen estable 

en cuanto a su negocio de ganadería. En la presente investigación también se ha encontrado 

resultados respecto a las ventas en el cual un 62.3% de los comerciantes considera que las 

ventas de su negocio se han incrementado y un 37.7% considera que se mantiene estable. 

Según (Ochoa, 2015), en su tesis titulado Influencia de las microfinanzas para el 

crecimiento y gestion de su negociode los comercientes del mercado internaciona San Jose de 

Juliaca, 2019 en el año 2015 de la Universidad Nacional del aAltiplano Puno tiene como 

conclusion En su tesis el 11%, de 90 comerciantes tienen acceso fácil rápido a créditos tasa 

muy competitivas que representa el 51% del total de la encuesta que se realizó en la tesis sin 

embargo en el Mercado San José el 14% y 81  comerciantes tienen facilidad de obtención de 

créditos por ser socio del mercado San José  que representa el 35% y 46 comerciantes tienen 

reducción de trámites para la aprobación de créditos, lo cual las fuentes de financiamiento en 

el mercado San José ayuda a la mejora de la rentabilidad e ingresos de los negocios 

establecidos.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Se encontró que del 77.4% de comerciantes que utilizaron fuentes de financiamiento a 

financieras y cajas municipales un 54.7% señala que ha incrementado la variedad de su 

mercadería para vender y un 22.6% se mantiene estable y se ha encontrado que existe relación 
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significativa entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio e incremento de la 

variedad de su mercadería para ofrecer a sus clientes.  

Por otro lado, la inversión del financiamiento obtenido en adquisición de mercaderías 

es un 50.9% del cual un 37.7% señalan que ha incrementado las ventas de su negocio y un 

13.2% se mantiene estable y se ha encontrado una relación significativa entre en que ha 

invertido más el financiamiento que obtuvo con si considera que las ventas de su negocio han 

incrementado.  

Y por otra parte las fuentes de financiamiento adquirido, un 77.4% que obtuvo de 

financieras y cajas municipales de los cuales un 56.6% señalan que su rentabilidad se ha 

incrementado y un 20.8% se mantiene estable y se ha encontrado una relación significativa 

entre fuente de financiamiento adquirido para su negocio con el incremento de la rentabilidad 

anual de su negocio. 

Con lo que se concluye de forma general que existe una relación significativa entre 

fuentes de financiamiento y desarrollo económico de los comerciantes de la galería Las 

Calceteras en la Provincia San Román, Juliaca-2019. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda al obtener financiamiento de financieras y cajas municipales se 

incremente la variedad de mercaderías para ofrecer a los clientes. 

Se recomienda adquirir mercaderías con el financiamiento obtenido dado que según la 

investigación se incrementará las ventas si destina el financiamiento a ello. 

Se recomienda a los comerciantes obtener financiamiento de financieras y cajas 

municipales dado que la rentabilidad se ha incrementado cuando se obtuvo financiamiento de 

dicha fuente. 
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Anexos 

Anexo 01: Validación de Instrumento. 
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Anexo 02: Carta de Autorización. 
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Anexo 03: Instrumento. 

1. Encuesta 

Anexo 03: Fotos del día en que se tomó la encuesta. 

 
Fuente: Propia, cámara propia. 

 

 

 

 
Fuente: Propia, cámara propia. 
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Fuente: Propia, cámara propia. 

 


