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RESUMEN 
 

Las Pymes  en el contexto mundial y dentro de su evolución  tuvo tres etapas 
perfectamente definidas. Las "Pymes en general y las dedicadas al sector  
industrial en particular, comenzaron a adquirir importancia dentro de la 
economía argentina en los años 50’y 60’ durante la vigencia del modelo de 
sustitución de importaciones, tan criticado como admirado por los distintos 
autores especializados." Para el caso a que hacemos referencia el modelo 
exhibió gran dinamismo lo que les permitió, en un contexto de economía 
cerrada y mercado interno reducido, realizar un "proceso de aprendizaje" con 
importantes logros aunque con algunas limitaciones en materia de 
equipamiento, organización, escala, capacitación, información, etc.  
Estas limitaciones antes comentadas fueron adquiriendo un aspecto lo 
suficientemente negativo como para afectar tanto la productividad como la 
calidad de estas empresas, alejándola de los niveles internacionales y 
provocando que las mismas durante los 70’, época de inestabilidad 
macroeconómica, se preocuparan únicamente por su supervivencia que las 
sumió en una profunda crisis que continuó en la década del 80’. Esta sería 
entonces, la segunda etapa en la historia de la evolución de las Pymes.  
"Por el contrario, los cambios que se vienen sucediendo desde 1999 en lo que 
a disponibilidad de financiamiento externo y estabilidad económica interna se 
refiere, parecen indicar el comienzo de una nueva etapa para las Pymes, con 
algunos obstáculos que aún deben superarse."  
En resumen podemos mencionar que las Pymes hoy en día resultan siendo un 
sector  muy importante  dentro del desarrollo económico de las sociedades y 
especialmente en los países en vías de desarrollo como es el Perú; en la 
ciudad de Puerto Maldonado, las MYPEs formales En informales son los 
motores del crecimiento económico, por ello, es preocupación de los gobiernos 
de turno y de la sociedad civil en general, generar los instrumentos adecuados 
para apoyarlas. Tanto en la formalización, el financiamiento (créditos) y otras 
alternativas como la capacitación empresarial.  
Sin embargo, recién en los últimos tiempos las instituciones financieras 
bancarias están tomando algunas medidas positivas para mejorar el 
financiamiento hacia las MYPEs formales e informales. Pero al tener la mala 
inversión de las MYPEs hace que esto genere que la ciudadanía en general no 
pueda crecer financieramente y así quedarse estancada con un negocio 
frustrado es ahí donde nace el problema que del financiamiento  en las 
MYPES.  
Lo expuesto nos permite remarcar la importancia de nuestro estudio en el 
desarrollo económico y social de la región Madre de Dios. El presente trabajo 



ha sido estructurado de la siguiente manera:  Capítulo I: Formulación del 
problema objeto de estudio: En el definimos y formulamos el problema que 
es objeto de estudio, su importancia,  justificación y los objetivos  de la 
investigación.  
Capítulo II: Marco teórico: Fundamento teórico de la investigación en el que 
se expresan los fundamentos conceptuales que sustenta la perspectiva desde 
los cuales son planteados los aspectos centrales de la investigación que es el 
financiamiento a las micro y pequeña empresas formales e informales en la 
ciudad de Puerto Maldonado  
Capítulo III: Análisis y estudio del caso: Comprende el estudio del caso 
donde realizaremos el análisis práctico situacional, descripción y tratamiento, 
análisis de la información y la resolución del problema en el que se planteará 
una alternativa de solución. Asimismo en la parte final se consignará las 
conclusiones y recomendaciones. Luego la bibliografía revisada y en los 
anexos se presentará el instrumento utilizado en el estudio realizado.   


