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Resumen

El presente trabajo ha tenido por objetivo determinar la participación de los intermediarios financieros, tanto
bancarios y no bancarios en el desarrollo de las MYPES del sector Comercio rubro ferreterías en Chimbote, año

2012. La investigación es descriptiva; como su nombre lo indica, describe la influencia que existe entre las
variables a estudiar que son; participación de los intermediarios financieros y desarrollo de la mypes. Se

escogió una muestra de Las Mypes del sector comercio -rubro ferreterías, las mismas que están ubicadas en la
ciudad de Chimbote. El trabajo comprende: Análisis del problema seleccionado, los objetivos que se quieren
lograr y la justificación de la misma. Se enfoca en el marco teórico y 5 conceptual de las micros y pequeñas
empresas enfocadas a las variables de participación intermediarios financieros (Bancarios y no Bancarios) y

desarrollo de mypes. Seguido se detalla la metodología que se ha utilizado para hacer posible el desarrollo de
esta tesis para finalmente mostrar el análisis de los resultados en la encuesta realizada a los dueños de los

ferreterías de Chimbote. La ciudad de Chimbote está representada por un gran número de empresas que cuenta
con acceso a crédito y solo un pequeño porcentaje de empresas no cuenta con acceso a créditos en entidades

financieras. Esto ultimo por falta de información, desconfianza además de que manifiestan que los intereses que
son impuestas por las financieras es demasiado alto sin dejar de lado los plazos para realizar los pagos los

cuales no están acorde a sus posibilidades, generando que este pequeño sector de comercio del rubro ferretería
no pueda mejorar sus condiciones como microempresarios. La investigación servirá como punto de partida para

que, tantos las instituciones financieras como las mypes trabajen bajo estrategias conjuntas, conocer la
participación que tienen y obtengan mejores resultados.
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