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RESUMEN 

El presente documento de investigación tendrá como objetivo central el determinar la 

incidencia del Mercado Alternativo de Valores en los costos de financiamiento de las 

Pymes de la ciudad de Cajamarca, tomando como estudio de caso a una Pyme del 

sector educación de la ciudad de Cajamarca, mediante la comparación del costo 

efectivo de financiamiento en el corto y largo plazo de la Banca comercial y el 

mercado alternativo de valores.  

La metodología utilizada es una investigación aplicada con un diseño transversal y 

utilizando el método de investigación analítico y comparativo.  

Se usará la estadística descriptiva, para el procesamiento de los datos se utilizará la hoja 

de cálculo Excel, el procesador de textos Word. Teniendo como conclusión principal que 

la TCEA (9.4527%) de una emisión de bonos a largo plazo en el MAV es menor que 

la TCEA (12.9501%) del banco continental y la banca múltiple. 

 

 Palabras claves: Mercado Alternativo de Valores, Pymes, financiamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

ABSTRAC 

The main objective of this research document will be to determine the incidence of the 

Alternative Securities Market in the financing costs of Pymes in the city of Cajamarca, taking 

as a case study a Pyme in the education sector of the city of Cajamarca, through the 

comparison of the effective cost of financing in the short and long term of commercial 

banking and the alternative securities market. 

The methodology used is an applied research with a cross-sectional design and using the 

analytical and comparative research method. 

Descriptive statistics will be used, for data processing the Excel spreadsheet, the Word 

processor will be used. Taking as a main conclusion that the TCEA (9.4527%) of a long-term 

bond issue in the MAV is lower than the TCEA (12.9501%) of the continental bank and 

multiple banks. 

 

Keywords: Alternative Securities Market, Pymes, financing. 
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1 CAPÍTULO I:  

CAPITULO I 
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1.1 Planteamiento del Problema de Investigación  

Las medianas y pequeñas empresas, son muy importantes en la economía 

de Latinoamérica por ser generadoras de empleo y del tejido empresarial, 

enfatizándose la necesidad de descubrir fuentes alternativas de financiamiento 

que ayuden a su crecimiento y formalización.  La Fundación Instituto 

Iberoamericano de Mercados de Valores (2017), Sin duda por representar, en 

promedio, más del 90% de las empresas totales de la región las PYMES son 

fundamentales para el sistema económico en Iberoamérica. asimismo, este tipo 

de empresas constituyen entre el 50% y el 75% de los empleos totales y menos 

del 50% del producto interno bruto, cifras que indican la potencialidad de su 

crecimiento, el cual debe ser promovido por los respectivos gobiernos de la 

región. 

La información nos muestra que existen barreras que dificultan el acceso al 

financiamiento tradicional a las PYMES, pues menos del 40% de ellas ha 

logrado acceder, frente a un 76% de las empresas grandes. En la actualidad, en 

el contexto de financiación mediante el mercado de capitales, las PYMES 

adquieren una particular importancia. Las recomendaciones de organismos 

internacionales como IOSCO (International Organization of Securities 

Commissions) y la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) concuerdan en resaltar las ventajas de promover el mercado de 

capitales como mecanismo de financiación. Representando esta situación una 

oportunidad de expansión para estos mercados en Iberoamérica. Sin embargo, la 

existencia de límites regulatorios y de mercado impiden que, los nuevos 

mecanismos de financiación, accedan fácilmente a este mercado. 
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IFC (2017), la Corporación Financiera Internacional explica que los beneficios 

atribuidos al cierre de la brecha financiera de las mypes ayudarían a aumentar el 

crecimiento económico, el empleo, la efectividad de la política fiscal y la 

estabilidad financiera. Tal mejora en la economía agregada puede deberse a que 

una mayor inclusión financiera está asociada con una mayor productividad por 

parte de las empresas, pues estas ya no tienen que recurrir al sector financiero 

informal para cubrir su necesidad de financiamiento. A 2020, el 39% de los 

emprendedores mype en el Perú contaban con al menos un producto financiero 

formal y tan solo un 8%, con un producto de crédito. 

OCDE (2018), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD, por sus siglas en inglés) señala una variedad de productos alternativos 

para financiar a pymes según su nivel de madurez y el retorno 

esperado: factoring, leasing, crowdfunding, venture debt, private equity, bonos 

subordinados, entre otros.  

El adecuado financiamiento a pymes es importante en todas las etapas del ciclo 

de vida empresarial dado que permite que las mismas inicien, desarrollen y 

evolucionen sus modelos de negocio, al tiempo que contribuyen al empleo, el 

crecimiento y la inclusión social. Es por ello que fortalecer los productos 

financieros a los que las pymes tienen acceso es vital. Las restricciones 

financieras, el World Bank (2021), segura que esta es una de las principales 

barreras al crecimiento de las empresas de menor tamaño en los mercados 

emergentes y las economías en desarrollo, que impiden que las empresas 

inviertan en proyectos innovadores o aprovechen las oportunidades de 

https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf
https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf
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crecimiento, afectan negativamente la productividad, el empleo, la innovación y 

exacerban la brecha de ingresos.  

Una de las mayores restricciones que enfrentan es la dificultad de obtener 

financiamiento a mediano y largo plazo destinado a la inversión, puesto que la 

mayoría de alternativas actualmente disponibles son costosas o están diseñadas 

para resolver necesidades de liquidez a corto plazo. Esto las somete a una 

elevada presión financiera, lo cual reduce su velocidad de crecimiento. 

Debido a lo mencionado anteriormente, en junio del 2012, la Bolsa de Valores 

de Lima creó el Mercado Alternativo de Valores (MAV), constituido 

principalmente como una plataforma de ayuda a las pymes del Perú que 

buscaban acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 

INEI (2020), las mypes representaron el 95% de las empresas peruanas y 

emplearon a un 26.6% de la PEA, lo que evidenció una caída de 21.2 puntos 

porcentuales en el porcentaje de la PEA que laboraba en 2019. Estas unidades de 

negocio registraron ventas anuales por S/ 60,489 millones, lo que significó una 

disminución del 59.2% frente a lo reportado en 2019, y equivalen a un 8% del 

PBI. Estos resultados son producto del cierre masivo de negocios y la reducción 

tanto en la producción como en la demanda, por causa de las medidas adoptadas 

para hacer frente el brote de la SARS Cov-2. A raíz de la pandemia, las mypes 

se vieron fuertemente afectadas. Así, en 2020, se registraron aproximadamente 

3.1 millones de mypes distribuidas a lo largo del territorio nacional, un 48.8% 

menos que en 2019. Esto demuestra el gran impacto de la pandemia dentro del 

rubro empresarial, pero también rebela un mecanismo de transmisión de la crisis 
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económica hacia los hogares que subsistían de los ingresos generados por las 

mypes.  

Bajo dichas circunstancias, resulta importante investigar en qué medida el 

Mercado Alternativo de Valores incide en los costos de financiamiento de las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cajamarca.  

1.2 Formulación del Problema 

En este contexto se desarrollará mi investigación teniendo en cuenta las 

siguientes preguntas:  

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida el Mercado Alternativo de Valores incide en los costos de 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Cajamarca? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el costo efectivo de financiamiento en el corto y largo plazo de 

la Banca comercial para las pequeñas y medianas empresas en la ciudad 

de Cajamarca 

 ¿Qué requisitos deben de cumplir las pequeñas y medianas empresas 

para acceder al Mercado Alternativo de Valores? 

 ¿Cuál es el costo efectivo de financiamiento en el largo plazo para una 

Pyme, de la ciudad de Cajamarca, en el Mercado Alternativo de Valores? 

1.3 Justificación. 

1.3.1 Justificación Metodológica. 

El objetivo del presente estudio, es saber si el MAV incide en el financiamiento 

de las pymes de la ciudad de Cajamarca, por lo que la investigación será de tipo 
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aplicada ya que usaremos los conocimientos sobre el MAV y el costo de 

financiarse mediante la banca múltiple, el nivel de investigación será 

exploratorio por ser un tema poco estudiado, el diseño será  cuantitativo ya que 

se recolectará datos numéricos de diversas fuentes y transversal porque se 

describirá variables en un momento dado y se usara el método comparativo; las 

fuentes de información serán primarias  y secundarias. 

1.3.2 Justificación Teórica. 

La relación del Mercado Alternativo de Valores y su incidencia en los costos de 

financiamiento de las Pymes, la propugnan diversas instituciones y especialistas 

en temas financieros, Como se lo refiere el IIMV ( 2017), una de las más 

importantes restricciones al desarrollo de las Pymes es su insuficiente acceso a 

poder financiarse conforme a sus necesidades, en cuanto a factores como: 

plazos, montos, costes, riesgos, entre otros. En este marco, muchas de las Pymes 

que consiguen acceder a un financiamiento vía conductos formales lo hacen 

mediante el sistema financiero habitual, lo que no les permite diversificar sus 

fuentes de financiación y las vuelve vulnerables a problemas circunstanciales de 

liquidez y restricciones de los flujos de créditos por parte del sistema bancario 

tradicional, en consecuencia, se encarecerán sus costes de financiación. 

CCL (2017), el Mercado Alternativo de Valores promueve el ingreso al mercado 

de valores mediante la flexibilización de exigencias de develamiento de 

información y para la inscripción de valores, lo que conlleva a una deducción de 

los costos de acceso al mercado, tanto en tiempo como en dinero, incentivando 

así la apertura al financiamiento en el mercado bursátil a costes menores y con 

menos exigencias y obligaciones de información de los interesados. 
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1.3.3 Justificación Práctica. 

El presente documento tiene relevancia, ya que existe la necesidad de dar a 

conocer y difundir entre los inversionistas las ventajas financieras de ser 

beneficiarios del Mercado Alternativo de Valores y fortalecer las Pymes 

peruanas. Así mismo, se espera contribuir al conocimiento de la comunidad 

académica para que sirva de plataforma para futuras investigaciones que 

colaboren con el desarrollo del mercado de valores en el país y nuestra ciudad. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar en qué medida el Mercado Alternativo de Valores incide en los 

costos de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Cajamarca. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar el costo efectivo de financiamiento en el corto y largo plazo 

de la Banca comercial para las pequeñas y medianas empresas en la 

ciudad de Cajamarca. 

 Investigar qué requisitos deben de cumplir las pequeñas y medianas 

empresas para acceder al Mercado Alternativo de Valores. 

 Determinar el costo efectivo de financiamiento en el largo plazo para una 

Pyme, de la ciudad de Cajamarca, en el Mercado Alternativo de Valores. 
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2 CAPÍTULO II 

CAPITULO II 

         MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 A Nivel Internacional 

Bolaños & Corredor (2014), en su trabajo  de grado denominado 

“Propuesta del mercado alternativo bursátil como fuente de financiación de las 

Pymes en Colombia”, para obtener el título de ingenieras financieras por la 

Universidad Piloto de Colombia, en donde se plantea como objetivo general el 

Plantear  legal y financieramente, al mercado alternativo bursátil como una 

fuente de financiación para las pymes mediante el mercado de valores, 

basándose en las experiencias estudiadas de otros países, el trabajo consta de 

cuatro capítulos, en el capítulo uno menciona el marco teórico y conceptual, se 

examinan las generalidades del sistema financiero, el mercado de capitales, el 

mercado de valores, hacen una descripción del funcionamiento y demás aspectos 

de los valores negociables en el mercado de valores. El capítulo dos, da cuenta 

del marco legal, aquí se describen y analizan de forma general las normas, leyes 

y reglamentos en vigencia y que rigen el mercado de valores colombiano. El 

capítulo tres describe de manera general las experiencias exitosas e importantes 

de seis países que han percibido la necesidad de instaurar una mayor flexibilidad 

en los requisitos para incentivar el desarrollo del mercado de valores a través de 

los mercados alternativos para Pymes. El capítulo cuatro, plantea al mercado 

alternativo bursátil como fuente de financiación de las pymes colombianas, 

como un instrumento para la efectiva profundización del mercado de valores en 

Colombia. Finalmente, como una de las conclusiones afirma que el mercado de 

valores en Colombia no se encuentra lo suficientemente desarrollado, dado que 

no hay una profundización del mismo dentro de la economía del país. 
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López & Farías (2018), en su tesis llamada “Análisis de alternativas de 

financiamiento para las Pymes del sector Comercial e Industrial de Guayaquil”, 

para optar por el título de ingenieros en tributación y finanzas de la Universidad 

de Guayaquil; cuyo objetivo general de la investigación es, establecer 

referencias que permitan conocer otras formas de financiamiento, no 

tradicionales, a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial y 

comercial de Guayaquil. Utilizando en su trabajo una metodología descriptiva, 

explicativa  y no experimental, el primer capítulo consta del marco teórico, 

conceptual y contextual donde describe la situación actual, la importancia de las 

PYMES, actores del mercados y los costos en que incurren, el segundo capítulo 

es del marco metodológico y consta del diseño, metodología, tipo e instrumentos 

de investigación, el tercer capítulo consta del análisis cuantitativo de los 

resultados donde describen y explican los resultados, el cuarto capítulo consta 

del título, objetivo, fundamentación y descripción de la propuesta, finalizando 

con las conclusiones y recomendaciones, siendo como una importante 

conclusión la que verifica que el mercado bursátil resulta ser una fuente 

alternativa de financiamiento óptima para las Pymes, ya que significa menores 

costos. 

Pérez et al. (2015), en el artículo llamado “Análisis del Mercado de Valores 

Ecuatoriano como fuente de inversión para las PyMES”. Manifiestan que el 

propósito del documento es dar a conocer la Bolsa de Valores como una fuente 

de inversión teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas lo hacen en 

instituciones financieras, existe un elevado grado de desconocimiento respecto 

de las ventajas y beneficios que ofrece el Mercado de Valores Ecuatoriano al 
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considerarlo como una fuente para invertir dinero. Motivo por el cual se 

estableció un objetivo general, consistente en demostrar la rentabilidad y 

efectividad de las transacciones que se llevan a cabo dentro de este Mercado. 

Luego de estudiar el problema, las leyes y reglamentos que norman el tema, a 

través de encuestas realizadas a gerentes – propietarios de las PyME establecidas 

en el Cantón Milagro, se certificó el desconocimiento de toda información 

relacionada a las operaciones en el Mercado de Valores. Los resultados 

adquiridos fueron sistematizados y mostrados a través de gráficos estadísticos, 

dando como resultado que algunos propietarios de empresas tienen desinterés de 

estar al tanto sobre temas de banca e inversiones por la creencia de que si 

invierten en la Bolsa de Valores corren riesgo de perder parte o la totalidad de 

sus dividendos. 

2.1.2 A Nivel Nacional 

Mendiola et al. (2016), en su trabajo de investigación denominada “El 

mercado alternativo de valores como mecanismo de financiamiento para la 

mediana empresa” de ESAN Graduate School Business  Publicaciones, que tiene 

como objetivo el analizar el MAV para determinar las causas de su restringido 

desarrollo y exponer una propuesta que promueva su desarrollo, teniendo como 

referencia la legislación confrontada de diversos países con análogas 

experiencias, como Inglaterra, España, Colombia y Chile. La metodología de 

investigación utilizada es la de métodos cuantitativos y cualitativos, basadas en 

entrevistas realizadas a los grupos de interés comprendidos en el desarrollo del 

MAV. El capítulo primero expone la importancia de la mediana empresa en la 

economía peruana y sus principales características, su marco normativo y el 
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problema de la limitación del acceso al crédito. El capítulo segundo se describe 

el contexto económico financiero en el que tuvo lugar su creación, el marco 

normativo que lo rige y sus principales características. El capítulo tercero 

describe experiencias de mercados alternativos similares con el propósito de 

extraer lecciones aplicables al MAV. El cuarto capítulo expone las opiniones de 

las partes interesadas del MAV, y también de expertos en el tema de mercados 

alternativos. El quinto capítulo presenta una propuesta normativa de mejora del 

MAV peruano, Por último, se exponen las conclusiones alcanzadas por los 

autores a través de la presente investigación.  

Chávez (2020), en su tesis denominada “Financiamiento en el mercado 

alternativo de valores para las PYMES – Perú 2019”, para obtener el título de 

Contadora Pública de la Universidad del Privada del Norte, tiene como objetivo 

principal describir la manera en que el MAV es una alternativa de 

financiamiento para las PYMES – 2019, siendo la metodología descriptiva no 

experimental y un estudio cualitativo transversal.   

El presente documento de investigación en primer lugar se describen los 

diversos instrumentos financieros para ayudar en la decisión del valor a emitir; 

luego, se muestran los requisitos generales, específicos y la totalidad de la 

documentación requerida realizando una comparación entre los instrumentos. 

Seguidamente, se reconoce las ventajas frente al mercado general de valores y al 

sistema bancario; y finalmente, se identifica el progreso que ha habido en las 

emisiones de las empresas listadas y en qué ha aportado el financiamiento en la 

empresa. Todo esto sirve para poder determinar que el financiamiento mediante 

el MAV es potencial siempre que los empresarios estén dispuestos a realizar, 
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como parte de su gestión, mejores prácticas de gobierno corporativo, trabajar por 

la mejora continua, ofrecer más transparencia y confiabilidad a sus 

inversionistas y de esta manera puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece 

esta modalidad de financiamiento. 

2.1.3 A Nivel Local  

Aquino (2018), en su tesis “Estudio comparativo del financiamiento a 

través del mercado alternativo de valores y el sistema bancario (caso empresa: 

Company, Estructuras y Construcción S.R.L.”, para optar el Título Profesional 

de Economista de la Universidad Nacional de Cajamarca, siendo una 

investigación de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, correlacional y diseño 

no experimental, que tiene como objetivo principal es determinar las ventajas del 

financiamiento a través del Mercado Alternativo de Valores frente al Sistema 

Bancario para la empresa Company, Estructuras y Construcción SRL. En el 

capítulo primero, se describe la problemática que justifica el presente estudio, 

los objetivos y la justificación. En el capítulo segundo, se muestra el contexto 

vigente de las medianas empresas en el país y las fuentes de financiamiento a las 

que puede alcanzar la empresa “Company, Estructuras y Construcción S.R.L, la 

definición de las hipótesis de la investigación, del MAV, su normativa y costos. 

En el capítulo tercero, se diseña la hipótesis general, específicas y las variables 

que se van a estudiar. En el capítulo cuarto, se muestra la metodología usada en 

el presente documento y la técnica para procesar la información. En el quinto 

capítulo, se muestran los costos y gastos que fueron identificados mediante 

recolección de datos del MAV como del sistema bancario, luego, se realiza una 

comparación entre ambos. Finalmente, se elaboran las conclusiones, en las que 
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se detallan los beneficios de la empresa, al financiarse a través de la emisión de 

deuda en el MAV. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Mercado Alternativo de Valores.  

SMV (2021), Define, según el artículo 1° de su reglamento, al Mercado 

Alternativo de Valores (MAV) como un segmento creado, por la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), para la realización de ofertas 

públicas primarias y secundarias de valores representativos de capital social y 

valores representativos de deuda por parte de empresas que tengan las 

condiciones enunciadas, que se hallan sujetas a requisitos, obligaciones y 

requerimientos de data más flexibles que aquellos que son solicitadas en el 

régimen general. 

De manera parecida la BVL (2021), describe de la siguiente manera: el Mercado 

Alternativo de Valores (MAV) es un segmento creado para facilitar el acceso de 

empresas no corporativas al mercado de valores. Está dirigido a empresas 

domiciliadas en el Perú cuyos ingresos anuales no excedan los 350 millones de 

soles o su equivalente en dólares americanos en promedio de los últimos 5 años. 

 Palacio ( 2013) manifiesta que el MAV es un segmento de la BVL, encaminado 

a medianas empresas con la necesidad de financiarse, su misión es facilitar el 

ingreso de la mediana empresa al mercado bursátil, en el MAV se pueden 

realizar negocios de instrumentos de corto plazo, bonos y acciones; los 

requerimientos y obligaciones de las empresas sobre entrega de información 

inicial y periódica al mercado son menores, la BVL, CAVALI y SMV, cobran 

tarifas menores a las empresas. 
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2.2.1.1 Evolución. 

El año 2012 se aprobó el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores, 

mediante Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

025-2012-SMV/01, modificada por medio de la Resolución SMV 00117-2013 y 

su última reforma fue el año 2018, proporcionando un régimen de ofertas 

públicas de valores aún más flexible para empresas de menor porte domiciliadas 

en el Perú, en términos de requisitos de inscripción de los valores en el registro 

público del mercado de valores (RPMV), así como de las obligaciones de 

revelación de información periódica. Recién en 2013 se realizó la primera 

emisión exitosa de papeles comerciales que fueron realizados por la empresa 

Agrícola Ganadera Chavín de Huantar S.A.; en la actualidad el MAV cuenta con 

diez empresas emisoras inscritas. 
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Tabla 1: Empresas Emisoras 

 

Empresa Actividad Económica Instrumento Moneda 
Agente 

Colocador 

A. JAIME ROJAS 

REPRESENTACIONES 

GENERALES S.A. 

Equipamiento Médico 

Integral 

Instrumentos 

de Corto Plazo 
Dólares 

BNB Valores 

Perú S.A. SAB  Bonos 

Corporativos 
Dólares 

AGRICOLA Y 

GANADERA CHAVIN 

DE HUANTAR S.A. 

Producción y 

comercialización de frutas 

y vegetales 

Instrumentos 

de Corto Plazo 
Dólares 

Kallpa Securities 

SAB  Bonos 

Corporativos 
Dólares 

ATRIA ENERGIA S.A.C. 

Generadora y 

comercializadora de 

energía 

Instrumentos 

de Corto Plazo  
Dólares 

Kallpa Securities 

SAB 

ECO - ACUICOLA S.A.C. 
Producción y exportación 

de langostinos 

Instrumentos 

de Corto Plazo  
Dólares 

ACRES Sociedad 

Agente de Bolsa 

S.A. 

GERENS ESCUELA DE 

GESTION Y ECONOMIA 

S.A. 

Escuela de Gestión 
Instrumentos 

de Corto Plazo 
Soles 

Seminario y Cía 

SAB S.A. 

GLOBOKAS PERU S.A. Transacciones financieras 
Acciones 

comunes 
Soles BVL 

LABORATORIOS 

LANSIER S.A.C. 
Industria Farmacéutica 

Instrumentos 

de Corto Plazo 
Dólares ACRES Sociedad 

Agente de Bolsa 

S.A. 
Instrumentos 

de Corto Plazo 
Soles 

LARI CONTRATISTAS 

S.A.C. 

Instalación y 

mantenimiento de servicios 

públicos 

Instrumentos 

de Corto Plazo 
Dólares 

BNB Valores 

Perú S.A. SAB Instrumentos 

de Corto Plazo 
Soles 

MEDROCK 

CORPORATION 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

Industria Farmacéutica 

Instrumentos 

de Corto Plazo  
Dólares 

Andes Advanced 

Securities SAB Instrumentos 

de Corto Plazo  
Soles 

REPRESENTACIONES 

QUIMICA EUROPEA 

S.A.C. 

Importación y 

comercialización de 

equipos médicos 

Instrumentos 

de Corto Plazo  
Dólares 

BNB Valores 

Perú S.A. SAB 

Fuente: SMV. 

Elaboración: Propia. 

2.2.1.2 Características. 

El Mercado Alternativo de Valores se caracteriza por contar con un régimen más 

flexible, en lo referido a requerimientos y obligaciones de presentación de 

información antes y después de llevar a cabo una oferta pública, lo cual da 

facilidad para el acceso de empresas no corporativas al mercado de valores, 

favoreciendo así a su desarrollo. 
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2.2.1.3 Condiciones.  

Tabla 2: Condiciones para Acceder al MAV 

Empresas 

Deben encontrarse domiciliadas en el Perú. 

Sus ingresos anuales promedio en los últimos 5 ejercicios no deben 

superar los 350 millones de soles o su equivalente en dólares. 

No deben tener valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 

Valores (RPMV) o en alguna bolsa extranjera. 

no estén obligadas a listar 

  Fuente: BVL. 

Elaboración: Propia. 

2.2.1.4 Beneficios. 

Tabla 3:Beneficios del MAV para las Empresas 

 

Empresas 

Acceder a mayores montos de financiamiento y a menores tasas en el largo 

plazo 

Reducción del 50% de las tarifas cobradas por la BVL, CAVALI y SMV 

Flexibilidad de requisitos para la emisión y listado de valores 

Menores requerimientos y obligaciones de información 

Ahorros en costos de estructuración, asesoría legal, dado que las empresas 

utilizaran formatos estándares disponibles en el portal de la SMV (prospectos 

y contratos) 

Mayor exposición y prestigio frente a clientes y proveedores nacionales e 

internacionales 

Adecuación de las empresas a los Principios de Buen Gobierno Corporativo 

Fuente: BVL. 

Elaboración: Propia. 
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2.2.1.5 Diferencia.  

Tabla 4: Diferencia entre el MAV y el Mercado Principal 

Requerimientos e Información Mercado Principal MAV 

Plazo máximo de inscripción 30 Días 15 Días 

Información financiera individual anual 

auditada 
Dos últimos ejercicios Último ejercicio 

Adecuación de estados financieros de 

acuerdo a normas internacionales de 

información financiera 

Si Si 

Informe de clasificación de riesgo Dos informes Un informe 

Memoria Anual Dos últimos ejercicios Último ejercicio 

Reporte sobre el Cumplimiento del 

Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las Sociedades Peruanas 

Si 

A partir del tercer año 

de la primera 

colocación 

Reporte de Sostenibilidad Corporativa Si No 

Información financiera intermedia 

individual 
Trimestral Trimestral o semestral 

Fuente: SMV 

Elaboración: Propia. 

2.2.1.6 Procedimiento. 

Tabla 5: Procedimiento de Emisión  

paso 1 

Estructuración 
paso 2 

Inscripción 
paso 3 

Colocación 
paso 4 

Emisión 

    

La empresa decide 

términos de 

financiamiento: tipo de 

valor (renta fija, renta 

variable), monto, plazo 

y moneda. 

 La empresa inscribe el 

valor en el Registro 

Público del Mercado de 

Valores de la 

Superintendencia del 

Mercado de Valores - 

RPMV y en el Registro de 

Valores de la Bolsa de 

Valores de Lima - RBVL. 

 El valor es subastado 

en el mercado. 

Se crea el valor y la 

empresa obtiene el 

financiamiento 

deseado. 

Fuente: BVL. 

Elaboración: propia.  
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2.2.1.7 Financiamiento de Corto Plazo. 

Son instrumentos de deuda de corto plazo cuya extinción no supera los 365 días, 

tiempo en el que quien emite el instrumento se compromete a pagar, al vencer el 

plazo, la totalidad de la deuda y los intereses que se hayan generado. 

En el mercado de valores peruano se utilizan los siguientes instrumentos 

financieros: 

Tabla 6:Instrumentos de Deuda de Corto Plazo 

Instrumento Financiero Emisor 

Pagarés 
Empresas diversas de conformidad con la ley de 

títulos valores. 

Papeles comerciales:  
Empresas en el mercado de valores generalmente, 

para financiar sus actividades cotidianas. 

Certificados de depósito 

negociables:  

Entidades del sistema financiero, titulo valor 

negociable en el mercado de valores. 

Letras del tesoro:  
Tesoro Público en representación del Estado peruano 

y se venden al descuento. 

Facturas negociables 

Empresas o personas naturales, títulos valores a la 

orden, se transmiten por endoso, se originan en la 

compra venta y otras modalidades contractuales de 

trasferencia de bienes o prestación de servicios. 
Fuente: BVL. 

Elaboración: propia. 

2.2.1.8 Financiamiento de Largo Plazo. 

Son títulos valores que representan deuda y son emitidos por empresas 

(principalmente en el mercado de valores) con la finalidad de conseguir recursos 

para que puedan financiar sus actividades. En general, son emitidos en mercados 

centralizados y pueden ser negociados en mercados secundarios, sin embargo, 

existen determinados bonos cuyas características no les permiten ser libremente 

negociados. 

Encontramos de los siguientes tipos: 
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Tabla 7:Instrumentos de Deuda de Largo Plazo 

Instrumento Financiero Emisor 

Bonos corporativos:  

Empresa que busca captar fondos que le permitan 

financiar sus operaciones y proyectos. Son emitidos a un 

valor nominal, El monto de los bonos produce un interés. 

Bonos subordinados 
Son instrumentos cuyo pago está condicionado a la 

cancelación de otras deudas. 

Bonos de arrendamiento 

financiero  

Son títulos valores emitidos por empresas autorizadas a 

realizar operaciones de arrendamiento financiero 

(leasing) 

Bonos soberanos  

Son valores emitidos por el Estado Peruano, de 

contenido crediticio, nominativos y libremente 

negociables. 

Bonos hipotecarios 

Son valores mobiliarios que dan a sus titulares derechos 

crediticios respaldados por créditos con garantía 

hipotecaria, existentes o futuros, los recursos captados 

son exclusivos para  el financiamiento de la adquisición, 

construcción o mejoramiento de inmuebles. 

Bonos de titulización 

Son valores negociables de renta fija con rendimiento 

explícito, emitidos como resultado de la independización 

de un grupo de activos de una empresa en un patrimonio 

autónomo para respaldar esos bonos (titulación). 

Bonos por tipos de tasas 
donde se encuentran: Bonos a tasa fija, bonos a tasa 

variable, bonos a tasa flotante, bonos a cero cupón. 
Fuente: BVL. 

Elaboración: propia. 

2.3 Pymes 

La Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, promulgada en julio del 2003, establece las características de las 

pequeñas empresas: 50 empleados como máximo con un nivel de ventas que 

varía entre las 150 y las 1,700 unidades impositivas tributarias. Esta definición 

nos permite establecer el límite inferior de las medianas empresas. 

 De otro lado, la Ley 30056, que fue emitida en julio del 2013 dentro de las 

medidas generadas para impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento  

empresarial, se establece que las medianas empresas son las que registran ventas 

anuales con un rango entre 1,700 y 2,300 UIT. 

Finalmente, es a través de la Ley N 30230 que se creó el Fondo MIPYME que 

https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/395152-30230
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busca fortalecer el desarrollo de productividad, las oportunidades de 

financiamiento y buscar mejores condiciones para las micro, pequeñas y 

medianas empresas peruanas. Abarca a tres tipos de empresas: micro, pequeñas 

y medianas empresas. Y aunque este término involucra en una misma categoría 

a todas estas empresas, cada una de ellas tiene características en particular. 

 Microempresas 

Aquella empresa registrada bajo el rubro microempresa no debe tener 

más de 150 UIT en ventas anuales y, además, se caracteriza por poseer 

un máximo de 10 trabajadores en planilla.  

 Pequeñas Empresas 

Aquel tipo de empresa que percibe entre 150 UIT y 1700 UIT respecto a 

ventas anuales. Puede tener entre 1 y un máximo de 100 trabajadores. 

Aproximadamente existen a nivel nacional más de 50,000 pequeñas 

empresas. 

 Mediana Empresa 

Son medianas empresas aquellas que tienen ventas mayores a 1,700 UIT 

con un máximo de 2,300 UIT y más de 100 trabajadores. Estas empresas 

suelen ser un modelo de negocio más complejo y sofisticado. 

Otra diferencia entre las micro, pequeñas y medianas empresas es que las 

obligaciones que estas deben cumplir como empleadores y con sus empleados 

son diferentes. Mientras más evolucione tu negocio, mayores serán los derechos 

laborales. 

OGEIEE (2021), Más de 1,7 millones de Mipyme formales operan en el 
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mercado peruano al 2020. Este sector empresarial representa el 99.5% del total 

de empresas que son formales en la economía nacional, el 95.2% son 

microempresas, 4.1% pequeña y 0.2% mediana. De las cuales el 85.2% de ellas 

se dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto (14.8%) a la 

actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y 

pesca). 

Las Mipyme generan más del 90% de la PEA ocupada en el sector privado, 

considerándose como la fuente generadora del empleo. Además, 8 de cada 100 

personas de la PEA ocupada son cabecillas de una Mipyme formal. 

En los últimos cinco años (2015-2020) el número de empresas formales de este 

segmento se ha incrementado a un ritmo promedio anual de 1.1%, que se ha 

ralentizado por la pronunciada caída en el 2020 (-25.1%). Las Mipyme formales 

participaron con el 31.0% del valor agregado nacional en el año 2020. 

Al termino de diciembre del 2020, aproximadamente 841 343 empresas Mipyme 

tenían algún tipo de operación crediticia en el sistema financiero nacional, cifra 

mayor en más de 6 veces a lo registrado el año 2019. Además, se aprecia la 

relación inversa del ratio de inclusión financiera y el tamaño de empresa. Así, 

mientras solo el 30,9% de microempresas cuentan con alguna operación 

crediticia (26.9 p.p. más que en 2019), la pequeña, mediana y gran empresa 

muestran un ratio de inclusión financiera de 64,0% (+19.5 p.p.), 74,8% (+12.7 

p.p.) y 80,9% (+8.9 p.p.), respectivamente. 

2.4 Intermediación Financiera Indirecta 

Se llama así al mercado donde participa un intermediario (comúnmente 

el sector bancario), captando (recibiendo) recursos del público y luego los coloca 
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(entrega) en forma de préstamo, es decir, las personas que depositan su dinero  

(CTS, depósitos a plazo fijo, cuenta de ahorros, entre otros) no tienen relación 

alguna con las personas que van a solicitar un préstamo o crédito al banco. 

Es significativo precisar que el individuo que deposita el dinero recibe de parte 

del banco una retribución por el dinero que este deposita y que se denomina 

interés (llamado interés pasivo). De otra manera, a la persona que se le otorga un 

crédito el banco le cobra un interés por el dinero prestado (interés activo); a la 

diferencia entre el interés activo menos el interés pasivo se le llama “spread” o 

margen operativo. Todas las operaciones financieras de intermediación indirecta 

están reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Las 

tasas de interés dependen de la entidad financiera y del riesgo del cliente. 

2.4.1 Banca Múltiple. 

Tabla 8: Entidades autorizadas por la SBS. 

Empresa Tipo de Banca 

Banco BBVA Perú 

MULTIPLE 

Banco de Comercio 

Banco de Crédito del Perú  

Banco Pichincha 

Banco Interamericano de Finanzas 

Scotiabank Perú  

Citibank 

Interbank 

Mibanco 

Banco GNB 

Banco Falabella Perú 

Banco Santander Perú 

Banco Ripley 

Banco Azteca Perú 

Banco ICBC 

Bank of China 

Fuente: SBS. 

Elaboración: propia.  
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2.4.1.1 Créditos de Corto Plazo. 

Letra. 

 Según la ley de Titulos Valores (2000), es la orden incondicional de 

pagar un monto determinado de dinero o un importe determinable de 

éste, de acuerdo a los sistemas de actualización o reajuste del monto de 

capital legalmente consentidos. 

 El pagaré. 

 de acuerdo a la ley de Titulos Valores (2000), es un título valor utilizado 

comúnmente en las operaciones de crédito, motivo por el cual una 

persona, emitente o librador, se obliga a pasar a otra persona denominada 

tomador o beneficiario, cierta cantidad de dinero en una o varias fechas 

pactadas.  

Crédito de capital de trabajo. 

Según Conexión ESAN (2018), el capital de trabajo permite a una 

organización poder operar con normalidad, ya que provee de recursos de 

corto plazo que le permiten cubrir sus necesidades a tiempo. Estos 

pueden ser los insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, etc. Este concepto financiero también tiene relación con la 

capacidad que puede tener una organización para generar su flujo de caja. 

Factoring. 

Fondimex (2019), el factoring o Factoraje financiero es una manera de 

financiamiento a través de la cual una organización puede recibir 

anticipadamente los recursos de sus cuentas por cobrar, lo que le permite 

obtener la liquidez financiera adecuada para desarrollarse y continuar 
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operando el giro de negocio. En esta modalidad de financiamiento, el 

proveedor es el que busca una entidad de crédito que le financie y así 

poder cubrir los costos por las demoras en los pagos de sus clientes 

(deudores).   

2.4.1.2 Créditos de Largo Plazo. 

Crédito o préstamo comercial. 

BBVA( 2021), Es un producto de financiamiento que sirve para cubrir 

las necesidades financieras de la empresa. De tal manera, que con este 

crédito los empresarios puedan adquirir capital de trabajo, equipos, 

maquinarias, locales comerciales, etc. La ventaja de este tipo de crédito 

en comparación con los préstamos convencionales, está en la facilidad de 

la forma de pago, que se adecúan a los diversos flujos económicos de las 

compañías. 

Otorgado a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento de 

actividades de producción, comercio o prestación de servicios y que se 

enmarquen dentro de los 

tipos de crédito Corporativo, Gran Empresas y Mediana Empresas. 

Créditos corporativos. 

Según la SBS  (2015), son créditos otorgados a personas jurídicas con 

ventas anuales superiores a S/. 200 millones en los dos últimos años, de 

acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes. 

Además, se consideran como corporativos a los créditos soberanos, a los 

créditos concedidos a bancos multilaterales de desarrollo, a instituciones 

del sector público (gobierno nacional, regional y local), a intermediarios 
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de valores, a empresas del sistema financiero, a los patrimonios 

autónomos de seguro de crédito y a fondos de garantía constituidos 

conforme a Ley. 

Préstamo para activo fijo. 

Es un préstamo que está dirigido para clientes que requieran 

financiamiento para adquirir bienes inmuebles y muebles como locales 

comerciales, compra de maquinaria, equipos o unidades de transporte.  

Leasing o Arrendamiento Financiero. 

Según Scotiabank (2021), es una importante modalidad de 

financiamiento para adquirir de activos fijos, muebles o inmuebles por 

parte del banco (a solicitud y con la conformidad del cliente) para 

entregarlo en arrendamiento financiero a un plazo pactado. En este plazo, 

el cliente (arrendatario) poseerá el derecho de uso del bien siempre y 

cuando cumpla con el pago de las cuotas y otras condiciones señaladas 

en el contrato. Cuando se cumpla el plazo del contrato, y al haber sido 

pagadas todas las cuotas acordadas, el cliente podrá ejercer la opción de 

compra acordada entre ambos partes. 

Préstamo Hipotecario. 

Es un préstamo de dinero a largo plazo, cuyo objetivo es la adquisición, 

edificación, remodelación o ampliación de una casa. La propiedad 

adquirida en este tipo de crédito queda como garantía de pago.  

Habitualmente los plazos del crédito se contabilizan en años y de esto 

dependerán los costos y la tasa de interés. 
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2.4.2 Financieras. 

Son entidades financieras que se especializan en financiar a las pymes. Estas 

generalmente exigen menos requerimientos y conceden créditos menores que la 

banca comercial. Entre las que tenemos a las financieras, cajas municipales, 

cajas rurales y edpymes. Mendiola et al. (2016), Aunque los costos de los 

créditos son más elevados que los del sistema bancario, por lo general son la 

primera alternativa de financiamiento externo para pequeñas empresas de escaso 

tiempo en el mercado o sus actividades, para la banca, tienen un elevado riesgo. 

El elevado costo financiero se explica por el lado de la oferta, ya que hay un 

mayor costo operacional, de capacitación, seguimiento y control de créditos 

atomizados y mayores provisiones. Además, estas entidades financieras también  

son las encargadas de encauzar los fondos de la banca de segundo piso. 

Tabla 9: Entidades Autorizadas por la SBS. 

Empresa Tipo 

Compartamos Financiera S.A. 

Financiera 

Crediscotia Financiera S.A. 

Financiera Confianza S.A.A. 

Financiera Credinka S.A. 

Financiera efectiva S.A. 

Caja municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito 

Caja municipal de ahorro y Crédito de Sullana S.A. 

Caja municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Maynas 

Caja municipal de Ahorro y Crédito Piura 

Caja municipal de ahorro y Crédito Trujillo 

Caja municipal de Crédito Popular de Lima 

Fuente: SBS. 

Elaboración: propia.  
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2.5 Definición de Términos Básicos 

Acciones de Capital: Son valores emitidos por una empresa, que representan 

una parte proporcional de su capital social. 

Acciones Comunes: Son valores que otorgan iguales derechos a sus poseedores, 

entre ellos tener voto en las asambleas de accionistas y recibir dividendos. 

Accionista: Es una persona natural o jurídica que posee al menos una acción de 

una compañía. Esto los convierte en los propietarios de la empresa por lo que 

reciben periódicamente los beneficios del rendimiento.  

Bolsa en Línea: Servicio que permite acceder en modo consulta a la plataforma 

de negociación electrónica de la Bolsa de Valores de Lima, la cual brinda 

información en tiempo real a través de internet. 

Bono: Son valores representativos de deuda que se emiten en un plazo de un 

año, o más, y que pagan intereses a una tasa definida. 

Cotización: Valores que otorgan iguales derechos a sus poseedores, entre ellos 

tener voto en las asambleas de accionistas y recibir dividendos. 

Emisor: Son las empresas (o entidades del gobierno), que hayan inscrito sus 

valores en Bolsa, que realizan o han realizado una oferta de valores con la 

finalidad de obtener dinero para financiar sus actividades. 

Fecha de Corte: Fecha en que se determinarán los accionistas con derecho a 

recibir dividendos o a recibir acciones adicionales u otro tipo de beneficio. 

Financiamiento: Es la obtención de capital destinado a la adquisición de los 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de una 

empresa. 
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Fondo de Inversión: Es un patrimonio integrado por aportes de personas 

naturales y jurídicas, para su inversión en los valores y bienes que permita la ley 

y su reglamento, con fecha de vencimiento cierta. 

Ganancia de Capital: Ingreso obtenido a partir de la diferencia del precio de 

venta de un valor y el precio de compra del mismo. 

Instrumentos de Corto Plazo:  Son valores representativos de deuda que se 

emiten con un plazo no mayor a un año. 

Interés: Es el costo que se asume por el uso de fondos de terceros. Esta taza se 

expresa en porcentaje y es calculado sobre el total de la inversión. 

Índice de Lucratividad de una Acción: Permite calcular directamente el 

rendimiento acumulado (considerando no solo ganancia de capital sino también 

los derechos repartidos) de una acción en lo que va del año. 

Inversión: Es el empleo del capital con el objetivo de obtener beneficio en un 

horizonte de tiempo. 

Liquidación: Es la última etapa de una operación que consiste en la entrega de 

títulos por el vendedor y de dinero por el comprador. Liquidez: Es la 

característica de un activo que mide la facilidad o dificultad de negociar 

(comprar o vender) un valor. 

Mercado: Es la última etapa de una operación que consiste en la entrega de 

títulos por el vendedor y de dinero por el comprador.  

Mercado Alternativo de Valores (MAV): Es el segmento de la BVL, dirigido 

a las medianas empresas, que facilita el financiamiento en el mercado bursátil a 

menores costos y menores requerimientos. 

Mercado de Capitales: Es el conjunto de instituciones, instrumentos 
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financieros y canales que hacen posible el flujo de capitales desde los agentes 

superavitarios hacia los deficitarios. 

Mercado Primario: Es el mercado donde se emiten los valores mobiliarios y se 

transmite la propiedad de los mismos por primera vez. Aquí es donde las 

compañías acuden para captar nuevo financiamiento. 

Mercado Secundario: Es el mercado en el que se negocian valores que fueron 

previamente colocados en el mercado primario. La Bolsa de Valores es 

básicamente un mercado secundario.  

Millennium: Es el nuevo sistema de negociación electrónica utilizado por la 

BVL, desarrollado por Millennium IT. Este sistema cuenta con una 

infraestructura y servicios más eficientes acorde a las exigencias funcionales y 

tecnológicas del mercado mundial. 

Operación de Reporte: Es aquella que comprende, en un solo acto, una venta 

de valores al contado y una posterior recompra de los mismos valores a ser 

liquidada dentro del plazo y precio pactado.  

Mercado de Valores: Es el segmento del mercado de capitales al que concurren 

ofertantes y demandantes de valores mobiliarios. Está conformado por el 

mercado primario y el mercado secundario de valores. 

Operación Bursátil: Es la transacción de valores realizada por una Sociedad 

Agente de Bolsa (SAB), de acuerdo con las indicaciones de sus clientes 

compradores y vendedores. 

Operación Extrabursátil: Son las operaciones que se efectúan con valores 

inscritos en la Bolsa, pero que se realizan fuera de la Rueda de Bolsa de acuerdo 

a normas específicas de la SMV. 
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Sociedad Agente de Bolsa (SAB): Es el intermediario del mercado bursátil 

autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que está 

encargado de realizar las operaciones de compra y venta que los inversionistas 

necesitan.  

Spread: Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un 

valor y que se utiliza para medir la liquidez del mercado. 

Valores: Son los títulos, certificados o documentos emitidos por una empresa 

que otorgan derechos a sus poseedores y que son libremente transferibles. 

Pueden ser acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, etc. 

Empresa bancaria: Es aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero 

del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual.  Utilizan 

ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación, 

para conceder créditos en las diversas modalidades o a aplicarlos a operaciones 

sujetas a riesgos de mercado. 

Empresa financiera: Es aquella que capta recursos del público y cuya 

especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de 

valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. 

Empresa de Arrendamiento Financiero: Es aquella cuya especialidad consiste 

en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que serán cedidos en uso a 

una persona natural o jurídica, a cambio del pago de una renta periódica y con la 

opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado. 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria es un valor que se utiliza para determinar 

impuestos, infracciones, multas u otro aspecto tributario, determinado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas." 
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2.6 Hipótesis de la Investigación 

2.6.1 Hipótesis General 

H0: El Mercado Alternativo de Valores reduce los costos de financiamiento de 

las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cajamarca. 

2.6.2 Hipótesis Alternativa 

H1: El Mercado Alternativo de Valores incrementa los costos de financiamiento 

de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cajamarca.
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2.7 Operacionalización de Variables 

Tabla 10: Operacionalización de Variables 

Variables           Definición Conceptual Dimensión Indicadores Índices 

Mercado Alternativo 

de Valores 

Segmento de la 

bolsa de valores dirigido a las pequeñas y 

medianas empresas peruanas, 

con una facturación anual que 

no supere los S/350 millones. 

Financiamiento de 

corto plazo 

Monto de emisión de 

papeles comerciales 
Preparación de la 

emisión 

 

  Gastos para efectuar 

la oferta pública     

 

Gastos de 

mantenimiento 

anuales 

Tasa de colocación  

Financiamiento de 

Largo Plazo 

Monto de emisión de 

bonos 

Tasa de colocación  

Financiamiento de las 

Pymes 

Es el proceso por el que se proporciona 

capital a una pequeña y mediana empresa 

para utilizar en un proyecto o negocio, es 

decir, recursos como dinero y crédito para 

que pueda ejecutar sus planes. 

Financiamiento de 

pequeñas empresas 

Tipo de crédito  Requisitos 

 

Tiempo 

 

Tasa 

 

Portes 

Costo de Crédito  

Financiamiento de 

medianas empresas 

Tipo de crédito  

Costo de Crédito  

Elaboración: Propia.  
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3 CAPÍTULO III 

  CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Población y Unidad de Análisis. 

3.1.1 Población.  

Arias (2012), afirma que la población es un conjunto infinito o finito de elementos con 

características parecidas, a quienes las conclusiones de la investigación les serán 

extensivas. En nuestra investigación la población serán las Pymes del sector educación de 

la ciudad de Cajamarca. 

3.1.2 Unidad de Análisis. 

Azcona et al. (2013), Llaman Unidad de Análisis al tipo de objeto, organizacion, persona, 

etc. del cual se desprenden las entidades que van a investigarse. En la presente 

investigación la muestra será una institución educativa privada de la ciudad de 

Cajamarca, con la finalidad de mostrar su financiamiento actual y compararlo con el 

financiamiento a través del Mercado Alternativo de Valores. 

3.2 Tipo, Nivel y Diseño de Investigación  

3.2.1 Tipo Aplicada. 

Murillo (2008), se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se obtienen, para ser aplicados en beneficio de los grupos que 

participan en dichos procesos y en la sociedad en general. El presente estudio cuenta con 

las condiciones metodológicas para ser considerado como una investigación aplicada, 

habida cuenta que se han utilizado conocimientos del área de finanzas, del Mercado 

Alternativo de Valores y los productos de la banca múltiple, con la finalidad de ser 

aplicados como una alternativa de financiamiento para las pequeñas y medianas 

empresas. 



 

 

54 

 

3.2.2 Nivel Exploratorio. 

Hernandez et al. (2014), el estudio exploratorio se lleva a cabo cuando se desea investigar 

o estudiar un problema o tema que haya sido poco estudiado y del que, además, se tienen 

dudas o no se ha tratado antes; como es el caso de la incidencia del Mercado Alternativo 

de Valores en el financiamiento de las pymes de la ciudad de Cajamarca.  

3.2.3 Diseño Cuantitativo y Transversal. 

 Hernandez et al. (2014), manifiestan que el enfoque cuantitativo es la recolección de 

datos, de diversas fuentes, para probar las hipótesis basándose en la comprobación 

numérica, el análisis estadístico y uso de herramientas informáticas, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y comprobar teorías; que servirán para resolver el problema. 

Hernandez et al. (2014),  se recolectan datos en un solo momento, su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. El 

estudio recolectara y analizara datos en un periodo de tiempo específico, por lo que es 

considerado transversal y no se manipularan las variables por lo que será no experimental 

3.3 Método de la Investigación    

3.3.1 Analítico.                                                                                                                        

Lopera et al. (2010), Implicará la descomposición del objeto de estudio, como un todo, en 

sus partes o elementos, esto nos permitirá comprender de mejor manera las causas, el 

comportamiento y los efectos del fenómeno y llegar a conclusiones objetivas. 

3.3.1 Comparativo. 

Baena Paz (2017), Realizar una comparación pone en correspondencia unos escenarios 

con otros para ver las diferencias y semejanzas existentes entre los mismos. El objetivo 



 

 

55 

 

del método comparativo será establecer las diferencias entre el financiamiento de las 

pymes a través del MAV y el financiamiento que tiene la banca múltiple para las pymes.  

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Será documental, se utilizarán fuentes primarias y secundarias, mediante una revisión 

bibliográfica y electrónica de información y estadísticas oficiales relacionados a la 

presente investigación. 

3.5 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se utilizará la función financiera del Microsoft Excel para determinar el costo efectivo 

del financiamiento actual y el costo efectivo del financiamiento a través del Mercado 

Alternativo de Valores. 

Se llevará a cabo a través de gráficos, tablas y/o figuras con la finalidad de plasmar los 

resultados obtenidos, a partir de los cuales, se generará las interpretaciones 

correspondientes, usando un lenguaje sencillo y adecuado. 
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4 CAPÍTULO IV 

   CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

4.1.1 Determinación del Costo Efectivo Promedio de Financiamiento en la Banca Múltiple. 

Tabla 11: Crédito para Empresas - Activo Fijo para un Plazo de 60 Meses 

Banco 

TEA promedio Monto 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

BCP 25% 22% 

Hasta S/. 

1,000,000 

Hasta USD 

300,000 

Scotiabank 25% 20% 

BBVA Perú 32% 32% 

Interbank 42.57% 24% 
 Fuente: BCP, Scotiabank, BBVA, Interbank 

 Elaboración: Propia. 

Tabla 12: Crédito Leasing para Empresas para un Plazo de 24 a 60 Meses 

Banco 

TEA promedio  Monto 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

BCP (14% - 60%) 24% 

S/. 1,000,000 
Hasta USD 

300,000 

Scotiabank 24.50% 21.50% 

BBVA Perú 32% 32% 

Interbank 30% 30% 
 Fuente: BCP, Scotiabank, BBVA, Interbank 

 Elaboración: Propia. 

Tabla 13:Crédito para Empresas - Capital de Trabajo hasta 36 meses 

Banco 

TEA promedio Monto 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

BCP 20.50% 30% 

Hasta S/.  

1,0000,000 

Hasta USD 

300,000 

Scotiabank (17% - 35%) (17% - 27%) 

BBVA Perú (12% - 35%) (12%-35%) 

Interbank - - 
Fuente: BCP, Scotiabank, BBVA, Interbank 

Elaboración: Propia. 

 

4.1.2 Determinación del Costo Efectivo de Financiamiento de II. EE. en la Banca Múltiple. 

Para poder comprobar la Hipótesis de la presente investigación tomará un estudio de caso 

para una institución educativa privada en la ciudad de Cajamarca. De acuerdo a su 
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información solicitada la institución educativa solicitó un préstamo al Banco Continental 

por el monto de S/.1’000,000, para inversión en infraestructura, las condiciones que 

fueron aprobadas con las siguientes: 

Tabla 14 : Condiciones del Financiamiento 

 

PRINCIPAL S/1,000,000 

TEA 12.67% 

TEM 1.00% 

Periodo 120 

Cuota S/. 14,338.83 

Seg. Desgravamen S/. 87.50 

Otro Seguro S/. 59.59 

Fecha de Desembolso 28/12/2018 

Fecha de Pago 03 de cada mes 
Elaboración: Propia. 

Para poder determinar el verdadero costo del crédito (TCEA), se sumó a la cuota el 

Seguro de desgravamen y otro seguro que cobra la entidad financiera, luego de ello 

utilizando la herramienta financiera de Microsoft Excel (TIR), se determinó la TCEA. 

Tabla 15: TCEA del Financiamiento 

PRINCIPAL S/1,000,000 

TEA 12.67% 

TEM 1.00% 

Periodo 120 

Cuota S/. 14,338.83 

Seg. Desgravamen S/. 87.50 

Otro Seguro S/. 59.59 

Cuota Final S/.14,485.92 

TCEM 1.0200% 

TCEA 12.9501% 
Elaboración: Propia. 
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4.1.3 Costos para acceder al Mercado Alternativo de Valores – MAV. 

Tabla 16 : Clasificación de Costos Fijos y Variables para Acceder al MAV 

Gasto  Concepto  Fuente  MAV 

Preparación de 

la emisión 

Estructuración BNB Valores Perú S.A. SAB 30,000 

Gastos legales Estudio de abogados 6,000 

Auditoria 

externa DPO Consulting 10,000 

Costo 

clasificadora 

de riesgos Pacific Credit Rating 8,500 

Gastos para 

efectuar 

operación 

pública 

primaria – 

OPP 

Inscripción en 

la SMV Tarifario 1,975 

Comisión 

SMV Tarifario 1,975 

Inscripción 

BVL Tarifario 0.01875% del monto 

Inscripción 

CAVALI Tarifario 85 

Comisión de 

la colocación 

SAB  BNB Valores Perú S.A. SAB 50 pts. Básico 

Gastos de 

publicación, 

registrales e 

impresión Costo de mercado Aprox. 1,750 

Kit Digital Tarifario 320 

Gastos anuales 

de 

mantenimiento 

de la emisión 

BVL Tarifario Mensual 0,001% 

  

monto (min. 30) 

CAVALI 

mantenimiento Tarifario 

Mensual 0,001% monto 

(min. 100-max. 300) 

Contribución 

SMV Tarifario Mensual 0,0035% 

Auditoria 

externa DPO Consulting Semestral 5,000 

Clasificadora 

de riesgo Pacific Credit Rating Anual 4,500 
Elaboración: Propia. 
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4.1.4 Determinación del Costo Efectivo de Financiamiento en el MAV. 

Clasificación de costos fijos y variables para acceder al Mercado Alternativo de Valores-

MAV. asumido por la empresa (Institución Educativa). 

Tabla 17: Clasificación de Costos Fijos y Variables Asumido por la Empresa. 

Gasto Concepto  Fuente  MAV 

Preparación de la 

emisión 

Estructuración 

BNB Valores Perú S.A. 

SAB 30,000 

Gastos legales Estudio de abogados 6,000 

Auditoria externa DPO Consulting 10,000 

Costo clasificadora de 

riesgos Pacific Credit Rating 8,500 

Gastos para 

efectuar operación 

pública primaria - 

OPP 

Inscripción en la SMV Tarifario 1,975 

Comisión SMV Tarifario 1,975 

Inscripción BVL Tarifario 187.5 

Inscripción CAVALI Tarifario 85 

Comisión de la 

colocación SAB 

BNB Valores Perú S.A. 

SAB 5,000 

Gastos de publicación, 

registrales e impresión Costo de mercado Aprox. 1,750 

Kit Digital Tarifario 320 

Gastos anuales de 

mantenimiento de 

la emisión 

BVL Tarifario 360 

CAVALI mantenimiento Tarifario 1,200 

Contribución SMV Tarifario 420 

Auditoria externa DPO Consuting 10,000 

Clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating 4,500 
Elaboración: Propia. 
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a. Simulación de la Emisión de Bonos por la Institución Educativa. 

Para poder determinar la tasa cupón lo más cercano a una tasa real es la tasa de interés 

que paga el gobierno peruano por un bono soberano a 10 años, en el cuadro siguiente se 

puede observar que la tasa para la fecha del 28 de diciembre es de 5.759%.  

A la tasa obtenida (5.759%) se sumará 100 puntos básicos (1%) de acuerdo al riesgo de la 

empresa, obteniendo una tasa cupón: 5.759% + 1% = 6.759%. 

Gráfico 1:Curva Cupón Cero 

Fuente: SBS. 

 

Nota:  

El spread que se paga para la tasa cupón depende del riesgo del emisor, que 

normalmente es de 15 a 30 pbs, en la investigación optamos por un escenario un poco 

pesimista, ya que la empresa todavía no es conocida, razón por la cual estamos 

colocando un spread de 100 pbs (1%). 
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b. Datos de la Emisión. 

Tabla 18: Datos de la Emisión 

Emisor: Institución Educativa S/1,000,000 

Cantidad 1,000 

Valor Nominal S/1,000 

Tasa Cupón 6.759% 

Tiempo  10 

Frecuencia Anual 

Preparación de la emisión 
 

Estructuración S/30,000 

Gastos legales S/6,000 

Auditoria externa S/10,000 

Costo clasificadora de riesgos S/8,500 

Gastos OPP 
 

Inscripción en la SMV S/1,975 

Comisión SMV S/1,975 

Inscripción BVL S/188 

Inscripción CAVALI S/85 

Comisión de la colocación SAB  S/5,000 

Gastos de publicación, registrales e impresión S/1,750 

Kit Digital S/320 

Gastos Anuales 
 

BVL S/360 

CAVALI mantenimiento S/1,200 

Contribución SMV S/420 

Auditoria externa S/10,000 

Clasificadora de riesgo S/4,500 
 Fuente: SBS. 

Elaboración: Propia. 
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c. Flujo de Caja de la Institución Educativa. 

Tabla 19: Flujo de Caja de la Institución Educativa. 

Año Flujo de Caja 

Gastos 

Anuales Monto Final 

2019 67590 S/16,480 S/84,070 

2020 67590 S/16,480 S/84,070 

2021 67590 S/16,480 S/84,070 

2022 67590 S/16,480 S/84,070 

2023 67590 S/16,480 S/84,070 

2024 67590 S/16,480 S/84,070 

2025 67590 S/16,480 S/84,070 

2026 67590 S/16,480 S/84,070 

2027 67590 S/16,480 S/84,070 

2028 1067590 S/16,480 S/1,084,070 
Elaboración: Propia. 

Cupón = tasa cupón * Valor Nominal 

Cupón = 6.759% * 1000,000 

Cupón = S/. 67590 

 

d. Determinación del Costo Efectivo. 

Tabla 20 : Determinación de la TCEA de la Emisión en el MAV. 

Año Inversión Monto Final TCEA 

2018 S/65,793 

 

-S/934,208 

2019 

 

S/84,070 S/84,070 

2020 

 

S/84,070 S/84,070 

2021 

 

S/84,070 S/84,070 

2022 

 

S/84,070 S/84,070 

2023 

 

S/84,070 S/84,070 

2024 

 

S/84,070 S/84,070 

2025 

 

S/84,070 S/84,070 

2026 

 

S/84,070 S/84,070 

2027 

 

S/84,070 S/84,070 

2028 

 

S/1,084,070 S/1,084,070 

      9.4527% 
Elaboración: Propia. 
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4.2 Discusión 

La presente investigación se planteó como objetivo principal el determinar en qué 

medida el Mercado Alternativo de Valores incide en los costos de financiamiento de las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cajamarca; obteniendo como resultado 

que el costo de financiarse realizando una emisión de bonos en el Mercado Alternativo de 

Valores es  menor (TCEA 9.4527%,) al costo real del financiamiento a través de la banca 

comercial (TCEA 12.9501%), confirmando nuestra hipótesis general que menciona que 

el Mercado Alternativo de Valores reduce los costos de financiamiento de las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Cajamarca. 

Para López & Farías (2018), en su tesis llamada “Análisis de alternativas de 

financiamiento para las Pymes del sector Comercial e Industrial de Guayaquil”, donde el  

objetivo general de la investigación es, establecer referencias que permitan conocer otras 

formas de financiamiento, no tradicionales, a las pequeñas y medianas empresas del 

sector industrial y comercial de Guayaquil, concluye verificando que el mercado bursátil 

resulta ser una fuente alternativa de financiamiento óptima para las Pymes, ya que 

significa menores costos. Coincidiendo con nuestra investigación que demuestra que el 

MAV, es una alternativa y además los costos de financiamiento son menores que los de la 

banca comercial. 

Según Chávez (2020), en su tesis denominada “Financiamiento en el mercado alternativo 

de valores para las PYMES – Perú 2019”, para obtener el título de Contadora Pública de 

la Universidad del Privada del Norte, tiene como objetivo principal describir la manera en 

que el MAV es una alternativa de financiamiento para las PYMES – 2019, determinando 

que el financiamiento mediante el MAV es potencial siempre que los empresarios estén 

dispuestos a realizar, como parte de su gestión, mejores prácticas de gobierno 
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corporativo, trabajar por la mejora continua, ofrecer más transparencia y confiabilidad a 

sus inversionistas y de esta manera puedan beneficiarse de las ventajas que ofrece esta 

modalidad de financiamiento. En nuestra investigación se menciona como beneficios de 

participar del MAV el tener menores requerimientos y obligaciones de información, mayor 

exposición y prestigio frente a clientes y proveedores nacionales e internacionales, adecuación de 

las empresas a los principios de Buen Gobierno Corporativo, siendo la principal ventaja el 

acceder a mayores montos de financiamiento y a menores tasas en el largo plazo. 

De acuerdo a Aquino (2018), en su tesis “Estudio comparativo del financiamiento a 

través del mercado alternativo de valores y el sistema bancario (caso empresa: Company, 

Estructuras y Construcción S.R.L.” donde tiene como objetivo principal el determinar las 

ventajas del financiamiento a través del Mercado Alternativo de Valores frente al Sistema 

Bancario para la empresa Company, Estructuras y Construcción SRL. se muestran los 

costos y gastos que fueron identificados mediante recolección de datos del MAV como 

del sistema bancario, luego, se realiza una comparación entre ambos. Coincidiendo con el 

presente estudio ya que al utilizo el método de investigación comparativo que me ayuda a 

establecer diferencias del financiamiento a través del MAV y la banca comercial, para 

con las Pymes de la ciudad de Cajamarca.  
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5 CAPITULO V 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 El Mercado Alternativo de Valores – MAV, incide de manera positiva en los 

costos de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Cajamarca, ya que reduce los costos de financiamiento.  

 El costo efectivo de financiamiento en el corto y largo plazo de la banca comercial 

para las pequeñas empresas y medianas empresas en la ciudad de Cajamarca 

oscila entre el 12% y 60% en moneda nacional y 12% y 35% moneda extranjera.  

 Los requisitos que debe cumplir la institución educativa para acceder al Mercado 

Alternativo de Valores son: costo de preparación, gastos para efectuar operación 

pública primaria – OPP y Gastos anuales de mantenimiento de la emisión  

 El costo efectivo de financiamiento en el largo plazo para la Pyme de la ciudad de 

Cajamarca en el Mercado Alternativo de Valores tendría de una TCEA (9.4527%) 

por la emisión de bonos, que, es MENOR que la TCEA (12.9501%) del banco 

continental y la banca múltiple. 

. 
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5.2 Recomendaciones 

 Recomendar a aquellos que gestionan Pymes informarse respecto de otras fuentes 

de financiamiento existentes y compararlas con el financiamiento que ofrece el 

MAV.  

 Recomendar al Estado Peruano (MEF, PRODUCE y MTPE), promover los 

procesos de preparación adecuada, mediante capacitaciones a las Pymes en temas 

de buen gobierno corporativo, gestión financiera, etc. Y puedan cumplir con 

solvencia los requisitos exigidos por el MAV. 

 Recomendar a la comunidad universitaria, realizar investigaciones y eventos que 

colaboren con un adecuado conocimiento del Mercado Alternativo de Valores, 

para dar a conocer las ventajas de financiarse a través de este mercado. 
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6 ANEXO 

ANEXO 
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Anexo 1 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Elaboración: Propia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES   METODOLOGIA      

               General                              
 ¿En qué medida el Mercado 

Alternativo de Valores incide en 

los costos de financiamiento de 

las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de 

Cajamarca? 

General                               

Determinar  En qué medida el 

Mercado Alternativo de Valores 

incide en los costos de 

financiamiento de las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad 

de Cajamarca 

General                                
 El Mercado Alternativo de 

Valores reduce los costos de 

financiamiento de las 

pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de 

Cajamarca 

Variable Dependiente x1:  

Costo de financiamiento 

de las pymes 

Población:  

Todas las II. EE.  Privadas de la 

ciudad de Cajamarca.  

    

 Unidad de Análisis: 

II. EE. “nn” de la ciudad de 

Cajamarca 
                        

Tipo de investigación:  

Aplicada y Exploratoria 

 
Diseño de investigación:  

Cuantitativa y Transversal 

 
Método de la investigación:  

Analítico y comparativo    

             

Técnicas de investigación: 

Documental, Información de los 

principales Bancos Comerciales, 

SBS, SMV, BVL y Estados 

Financieros de la Empresa a 

investigar. 

 
Técnicas para el Procesamiento de 

Datos: 

Uso de función financiera para 

determinar la  TCEA del 

financiamiento en la banca  

 

 

 

comercial y en el MAV  

Variable Independiente  

x2:  Mercado Alternativo 

de Valores 

Específicos 

¿Cuál es el costo efectivo  de 

financiamiento en el corto y 

largo plazo de la Banca 

comercial para las pequeñas y 

medianas empresas en la ciudad 

de Cajamarca? 

Específicos 

Determinar el costo efectivo  de 

financiamiento en el corto y largo 

plazo de la Banca comercial para 

las pequeñas y medianas 

empresas en la ciudad de 

Cajamarca 

Alternativa 

El Mercado Alternativo de 

Valores incrementa los 

costos de financiamiento de 

las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de 

Cajamarca. 

  

¿Qué requisitos deben de cumplir 

las pequeñas y medianas 

empresas para acceder al 

Mercado Alternativo de Valores? 

Investigar qué requisitos deben 

de cumplir las pequeñas y 

medianas empresas para acceder 

al Mercado Alternativo de 

Valores 

  

  

¿Cuál es el costo efectivo de 

financiamiento en el corto y 

largo plazo para las pequeñas y 

medianas empresas en el 

Mercado Alternativo de Valores? 

Determinar el costo efectivo de 

financiamiento en el corto y largo 

plazo para las pequeñas y 

medianas empresas en el Mercado 

Alternativo de Valores 

  

  


