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RESUMEN 

 

La presente tesis logró el objetivo determinar la relación entre las políticas 

de crédito de las instituciones Microfinancieras (IMFs) no bancarias y el 

sobreendeudamiento de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) en la ciudad 

del Cusco en el año 2013, cuya hipótesis de investigación fue, Existe relación 

significativa entre el sobreendeudamiento de las Mypes de la Ciudad del Cusco y 

las políticas de crediticias de las IMFs No Bancarias en el año 2013. 

Es una investigación de tipo cuantitativo y de nivel correlacional, de 

diseño descriptivo, correlacional, de corte transversal; la población de estudio 

está constituida por 466 microempresarios y la muestra probabilística es de 138 

microempresarios. La Técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario estructurado. 

De acuerdo a los resultados del estadístico no paramétrico chi cuadrado (X
2
), 

 

hay una relación muy significativa entre las políticas de crédito de las 

instituciones microfinancieras no bancarias y el sobreendeudamiento de las 

Mypes en la ciudad del Cusco en el año de estudio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis achieved the goal to determine the relationship between credit 

policies of Microfinance institutions (MFIs) and non-bank indebtedness of Micro 

and Small Enterprises (MSEs) in the city of Cusco in 2013, the research 

hypothesis was, There is significant relationship between indebtedness of MSEs 

of Cusco and credit policies of the Non-Bank MFIs in 2013. 

It is a quantitative research and correlational level, descriptive, 

correlational, cross-sectional, the study population is constituted by 466 

entrepreneurs and probabilistic sample of 138 entrepreneurs. The technique used 

was the questionnaire survey and structured instrument. 

 

According to the results of statistical nonparametric chi square (X
2
), there is a 

significant relationship between credit policies of non-bank microfinance 

institutions and the overhang of MSEs in the city of Cusco in the year of study. 

 

Keywords: Credit Policy - non-bank microfinance institutions - overhang - 

MSE. 

 


