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El sistema financiero Peruano está
regulado por la ley de sistema financiero,
el sistema de seguros y orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, ley
N° 26702; el objetivo de la ley es
promover el funcionamiento de un
sistema financiero competitivo.



El financiamiento del a micro y
pequeña empresa asume una gran
importancia en la Región Puno,
caracterizado por la heterogeneidad
estructural en las actividades
empresariales de pequeña escala.



El microcrédito constituye una de las
herramientas más significativas para
asignar capital y supervisar su uso en
estos negocios de reducida envergadura,
reforzando su competitividad.



En las Instituciones micro financieras, los
prestamos no estas generalmente
respaldados por una garantía realizable,
de modo que la calidad de la cartera es el
indicador más importante para la
sostenibilidad de la empresa, ya que la
mayor fuente de riesgo está en sus
cartera de crédito.



La cartera de crédito es el mejor activo
de las empresas micro financieras, la
calidad de cartera y el riesgo que
representan pueden resultar muy
difíciles de medir.



En el ámbito de la presente
investigación, las instituciones micro
financieras mantienen una alta calidad
de cartera que los bancos comerciales.



El coeficiente más ampliamente utilizado
para medir la calidad de la cartera en el
sector micro financiero es la cartera de
riesgo que mide la porción de la cartera de
créditos “contaminada” por deudas
morosas, refinanciadas y cartera pesada.



Los productores de queso se han
convertido en un mercado atractivo, debido
a que los créditos en el sector (rubro) son
seguros en su retorno, por su alta rotación
de capital y demanda del producto; hecho
que explica la creciente oferta de crédito de
las instituciones micro financieras como:
CMAC, CRAC, EDPYMES, cooperativas,
financieras entre otros.



En el mercado local de la Región Puno
y especialmente en la Ciudad de Puno
y distrito de Mañazo la competencia
entre las instituciones financieras y
micro financieras es intensa, ya que
todas las instituciones micro
financieras están en busca de colocar
créditos en estos rubros atractivos e
importantes





PRIMER OBJETIVO

UN ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL 
MICROCRÉDITO EN EL DESARROLLO DE LA 

MICROEMPRESA QUESERA EN LA COMUNIDAD 
DE CANLLACOLLO DISTRITO DE MAÑANZO –

PUNO.



En promedio el crédito obtenido
por el microempresario (crédito
MYPE) para poder crecer (crear un
excedente de explotación) deben
oscilar entre S/. 10.000 y S/. 80.000
nuevos soles corrientes.



LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR CREDITO SON:

- Documentos personales
- Documentos del negocio (cuaderno de apuntes,

boletas, licencia u otros)
- Demostrar capacidad de pago (rentabilidad,

liquidez y solvencia)
- Demostrar solvencia moral (voluntad de pago)
- Recibos de servicios básicos (agua, luz, teléfono)
- Garantía (aval o inmueble)



RESULTADOS DE ENCUESTA A INST. MICROFINANCIERAS

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Autor



¿Cuál fue la incidencia del crédito en su empresa?

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: el Autor



¿En qué medida ha repercutido el crédito
obtenido en su empresa?

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: el Autor



¿En cuántas oportunidades obtuvo el crédito
para su negocio?

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: el Autor



¿En cuántas oportunidades obtuvo el crédito
para su negocio?

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: el Autor



¿Cuál fue la finalidad del crédito obtenido?

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: el Autor



¿Cuándo usted solicita un crédito que criterios
analiza para obtenerlo?

FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: el Autor



SEGUNDO OBJETIVO

UN ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
DEL CRÉDITO PARA EL CAPITAL DE TRABAJO 
EN LA PRODUCCIÓN DE QUESO “ANDINA” EN 

LA COMUNIDAD CANLLACOLLO
MAÑAZO – PUNO



ANALISIS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

(Empresa Quesera “Andina” - 2013)











CALCULO DEL MARGEN DE VENTAS (Nuevos Soles Corrientes)










