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PRESENTACIÓN 

Las decisiones financieras de una persona abarca dos aspectos básicos muy importantes, 

las decisiones de inversión y el financiación, ambos con la única finalidad de crear 

valor, dado que la inversión en los activos corrientes se ve reflejado en la partida de sus 

balances de la empresa, en ese sentido ante el incremento de la competitividad por el 

proceso de globalización, se requiere implementar nuevas modalidades de organización 

de trabajo, en otras palabras, el nuevo escenario de economía mundial exige a los 

empresarios, la formulación de estrategias de financiamiento para adaptarse de manera 

exitosa en el nuevo mercado competitivo. De acuerdo con ello, por medio de la 

observación fue posible conocer una serie de dificultades que presentan un gran parte de 

los comerciantes para la toma de decisiones en cuanto al financiamiento, lo cual se 

presume que se encuentre asociado con el nivel de educación financiera que presenta. 

Es por ello que se tuvo la necesidad de llevar a cabo el presente estudio denominado: 

“Educación financiera y estrategias de financiamiento de los comerciantes del Mercado 

de Huanta, Huanta- 2020”, en el que se establece como objetivo principal determinar la 

relación entre la educación financiera y estrategias de financiamiento de los 

comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta -2020. 

Orientado a tal fin, la metodología que se desarrolló tuvo un enfoque 

cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental; donde la 

muestra se encontró integrado por 73 comerciantes del Mercado de Huanta, 

seleccionados por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica 

de recolección fue la encuesta, y su instrumento, el cuestionario. 

Es preciso indicar que, la investigación tuvo como propósito entender y 

solucionar los problemas de financiamiento que aquejan a gran parte de los 

comerciantes, adicionalmente, los resultados obtenidos permitirán a los representantes 
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del mercado, ser sustentados como base en la toma de decisiones y equipar con 

conocimientos y habilidades que se requiere para una eficiente administración del 

dinero por parte de los comerciantes. 

Para una mejor comprensión del contenido de la investigación, este fue 

estructurado en 6 apartados, siendo los siguientes: en el primero se ubica la 

introducción; en el segundo, el método; en el tercero, los resultados; en el cuarto, la 

discusión; en el quinto, las conclusiones; y en el sexto, las recomendaciones. Los 

apartados finales corresponden a las referencias y anexos del estudio.  
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RESUMEN 

La presente investigación denominada: “Educación financiera y estrategias de 

financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta- 2020” surgió a raíz 

de la continua observación de dificultades que presentan los comerciantes para la toma 

de decisiones en cuanto al financiamiento, lo cual se presume que se encuentra asociado 

con el nivel de educación financiera. Es por ello que se planteó como objetivo principal 

determinar la relación entre la educación financiera y estrategias de financiamiento de 

los comerciantes del Mercado en mención. Orientado a tal fin, la metodología que se 

desarrolló tuvo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no 

experimental; donde la muestra se encontró integrado por 73 comerciantes del Mercado 

de Huanta, seleccionados por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

La técnica de recolección fue la encuesta, y su instrumento, el cuestionario. Los 

resultados mostraron que, para el 54.8% de los comerciantes la educación financiera 

resulta ser poco importante, para el 37% muy importante, y para el 8.2% para nada 

importante. Además, se determinó la existencia de una relación significativa entre las 

variables de estudio dado que la prueba de asociación Chi cuadrado arrojó un valor sig. 

(bilateral) igual a 0.029, inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05), 

brindando así criterio suficiente para aceptar la hipótesis de la investigación. Se 

concluyó que, la educación financiera se relaciona con las estrategias de financiamiento 

de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 

 

Palabras clave: Educación financiera, estrategias de financiamiento, 

comerciantes 
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ABSTRACT 

The present research entitled: "Financial education and financing strategies of traders in 

the Huanta Market, Huanta- 2020" arises from the continuous observation of difficulties 

that traders have in making decisions regarding financing, which is presumably 

associated with the level of financial education they present. That is why it was 

proposed as a primary objective to determine the relationship between financial 

education and financing strategies of traders in the market in question. The 

methodology developed had a quantitative focus, applied type, correlation level and 

non-experimental design, where the sample was integrated by 73 merchants of the 

Huanta Market, selected by means of a non-probabilistic sampling for convenience. The 

collection technique was the survey, and its instrument, the questionnaire. The results 

showed that, for 54.8% of the traders, financial education was not very important, for 

37% very important, and for 8.2% not important at all. In addition, the existence of a 

significant relationship between the study variables was determined, given that the Chi-

square association test yielded a sig. (bilateral) value equal to 0.029, below the 

statistical significance level of 5% (0.05), thus providing sufficient criteria to accept the 

research hypothesis. It was concluded that, financial education is related to the financing 

strategies of traders in the Huanta Market, Huanta-2020. 

 

Keywords: Financial education, financing strategies, traders 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Las decisiones financieras de una persona abarca dos aspectos básicos muy importantes, 

las decisiones de inversión y el financiación, ambos con la única finalidad de crear 

valor, dado que la inversión en los activos corrientes se ve reflejado en la partida de sus 

balances de la empresa, en ese sentido ante el incremento de la competitividad por el 

proceso de globalización, se requiere implementar nuevas modalidades de organización 

de trabajo, en otras palabras, el nuevo escenario de economía mundial exige a los 

empresarios, la formulación de estrategias de financiamiento para adaptarse de manera 

exitosa en el nuevo mercado competitivo. 

De acuerdo a Pirazan, Jaramillo, Neita y Villarraga (2017), en Colombia se ha 

visto un cambio generado por las pequeñas empresas que fueron apostando por algunas 

decisiones, tales como el precio bajo, acceso, variedad, y calidad de servicio, 

conllevando a los almacenes implementar estrategias financieras que involucran la 

capacidad de planeación y administración de las empresas, cuya ejecución se dirige al 

cumplimiento de los objetivos planteados en la misma. 
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 A nivel nacional, la principal razón por la cual las empresas deciden ignorar la 

planificación financiera en sus negocios es simplemente la dejadez, así lo redactó Patiño 

(2018) para el Diario Gestión, asimismo mencionó que las empresas en su afán de lo 

cotidiano, no se toman una pausa para planificar, la advertencia crece si tenemos en 

cuenta que al menos el 70% de las Mypes no realizan ningún plan que contenga 

estrategias de financiamiento.  

 A nivel local, específicamente en el Mercado de Huanta, ubicada en la ciudad 

del mismo nombre, la situación en la que se vive no se aleja de la expuesta 

anteriormente, dado que por medio de la observación se ha podido conocer  el mínimo 

uso de estrategias financieras por parte de los comerciantes, si bien el mercado está 

integrado por un grupo grandes de personas pertenecientes a diferentes sectores 

económicos, sin embargo muchos de ellos desarrollan sus actividades sin tener en 

consideración el uso de fuentes o medios de financiamiento, y los pocos que lo 

emplean, tienen créditos atrasados con los bancos y cooperativas de la región. 

 Se prevé que dicha situación se encuentre relacionado con el nivel de educación 

financiera, como los beneficios que conlleva adquirir un crédito o apalancamiento 

financiero, como un medio de obtención de recursos económicos para hacer frente a las 

necesidades de mercaderías o insumos propio del sector de cada uno de los 

comerciantes. 

 Es preciso señalar que al ser las estrategias de financiamiento un aspecto que 

podría generar limitaciones y problemas en los negocios y la economía de las familias, 

ya sea a mediano y largo plazo, es necesario que sea considerado como un punto 

importante en la actividad comercial a la que se dedican los comerciantes de dicho 

mercado. 



15 

 En ese sentido, se planteó como problema la interrogante: ¿Cómo se relaciona la 

educación financiera y las estrategias de financiamiento de los comerciantes del 

Mercado de Huanta, Huanta -2020?, ello con el propósito de conocer si tanto la 

percepción, conocimiento y habilidades financieras, se encuentra asociado con el uso de 

las diferentes estrategias de financiamiento propio de los sectores en el que forman parte 

los comerciantes del Mercado de Huanta. Ello con el propósito de dar a conocer a los 

dirigentes de la organización, la información necesaria sobre las variables de 

investigación, las cuales les servirá como referencia para considerar estrategias que 

mejoren la educación y por ende la estabilidad económica de los comerciantes. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo se relaciona la educación financiera y las estrategias de 

financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

- ¿De qué manera se relaciona la percepción financiera con la planeación 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020? 

- ¿De qué modo se relaciona el conocimiento financiero con el crecimiento 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020? 

- ¿Cómo se relaciona la habilidad financiera con la consolidación 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general. 

La educación financiera se relaciona significativamente con las 

estrategias de financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. 
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1.3.2. Hipótesis específicas. 

- La percepción financiera se relaciona significativamente con la 

planeación financiera de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. 

- El conocimiento financiero se relaciona significativamente con el 

crecimiento empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. 

- La habilidad financiera se relaciona significativamente con la 

consolidación empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre la educación financiera y estrategias de 

financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta -2020. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

- Analizar la relación entre la percepción financiera y planificación 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 

- Identificar la relación entre el conocimiento financiero y crecimiento 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 

- Determinar la relación entre la habilidad financiera y consolidación 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

1.5.1. Educación financiera. 

Refiere al proceso mediante el cual los usuarios comprenden mejor los productos 

y riesgos financieros, para lo cual se requiere desarrollar habilidades que 
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permitan elegir mejor frente a los riesgos que acarrean financieramente (Villada, 

López, & Muñoz, 2017). 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable educación financiera  

Variable Dimensiones  Indicadores Ítems 

Educación 

financiera 

Percepción 

financiera 

Nivel de estudio 1 

Cursos y capacitaciones 2 y 3 

Temática de capacitación  4 

Conocimiento 

financiero 

Instituciones financieras 5 

Destino de utilidades 6 

Determinación del interés 7 

Habilidad 

financiera 

Operación financiera 8 

Fuentes financieras 9 

Servicios financieros 10 

Fuente: Marco teórico  

1.5.2. Estrategias de financiamiento. 

Es considerado como aquellas decisiones en planeación y control en un nivel 

elevado, la cual resulta relevante para la vida empresarial y determinantes para la 

consecución de objetivos y recursos a largo plazo (Terán, 2018). 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable estrategias de financiamiento 

Variable Dimensiones  Indicadores Ítems 

Estrategias de 

financiamiento  

Planeación 

empresarial 

Alcance de objetivos 11 

Tipo de planificación  12 

Financiamiento de iniciación  13 

Crecimiento 

empresarial 

Financiamiento por parte de 

proveedores 
14 

Crecimiento del negocio 15 

Financiamiento por créditos 16 
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Consolidación 

empresarial 

Fuentes propias de 

financiamiento 
17 

Estabilidad económica 18 

Redefinición de objetivos 19 

Fuente: Marco teórico  

1.6. Justificación del estudio 

El estudio planteado, buscó mediante el uso de las teorías y conceptos de educación 

financiera y estrategias de financiamiento que vienen afectando en la toma de decisiones 

de los comerciantes del Mercado de Huanta, para lo cual se trató de corroborar las 

teorías planteadas por Villada, López y Muñoz  (2017) y Terán (2018), en una realidad 

problemática concreta. 

 Para alcanzar los objetivos planteados en el estudio, se acudió al uso de un 

cuestionario como técnica de recolección de información y su procesamiento en 

software estadísticos para conocer la relación entre las variables de estudio citadas. 

 Asimismo, la investigación tuvo como propósito entender y solucionar los 

problemas de financiamiento que aquejan a gran parte de los comerciantes, 

adicionalmente, los resultados obtenidos permitirán a los representantes del mercado, 

ser sustentados como base en la toma de decisiones y equipar con conocimientos y 

habilidades que se requiere para una eficiente administración del dinero por parte de los 

comerciantes. 

1.7. Antecedentes 

1.7.1. Antecedentes internacionales. 

Salazar, Valencia y Montoya (2017) en su investigación: “Educación y cultura 

financiera de las Pymes en el sector comercial del centro de Medellín” (Tesis de 

pregrado). Universidad de San Buenaventura Medellín. Medellín, Colombia. La 

investigación tuvo como objetivo conocer la cultura y educación tributaria 

financiera de las Pymes, para lo cual la investigación se condujo bajo una 
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metodología de tipología mixta y diseño no experimental, transversal y 

descriptivo. La muestra estuvo integrada por 20 Pymes y la técnica de 

recolección de información fue una encuesta. La investigación concluyó que la 

cultura y educación financiera no fue primordial para los empresarios, y su nivel 

de conocimiento del área contable y financiera es relativamente bajo, ello debido 

a que los gerentes de las Pymes no lo consideran relevante para la gestión de sus 

negocios y solo se enfocan en la atención del cliente y las ventas realizadas. 

Asimismo, la informalidad y el empirismo financiero de muchos empresarios, no 

permite el establecimiento de una adecuada gestión, ello debido a la carencia de 

una estructura financiera y herramientas financieras que permitan realizar un 

análisis de los estados financieros. 

 Albinati (2019) en su tesis: “Análisis de la educación financiera y su 

incidencia en la gestión financiera de los comerciantes populares de los 

mercados y plazas de la zona urbana de la ciudad de Ambato provincia de 

Tungurahua” (Tesis de pregrado) Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Latacunga, Ecuador. Se buscó analizar la incidencia de la educación financiera 

en la gestión financiera de los comerciantes populares de dicha ciudad, para lo 

cual se condujo bajo una metodología de enfoque mixto, tipología bibliográfica 

y documental, nivel descriptivo y método deductivo-inductivo. La muestra 

estuvo integrada por 358 comerciantes a quienes se les aplicó una encuesta 

enfocada en el análisis de las variables en estudio. Los resultados obtenidos 

muestran que el 30.2% de los comerciantes poseen un tiempo de labor mayor a 

30 años, el 37.15% tiene una educación básica no culminada, el 57% realizó 

algún tipo de operación financiera y el 38.8% obtiene créditos por parte de las 

cooperativas, asimismo, se evidenció una incidencia positiva de la educación 
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financiera en la gestión financiera de los comerciantes (Chi-cuadrado de Pearson 

= 73.360, p = 0.000). En ese sentido, la investigación concluyó mencionando 

que la educación financiera en la actualidad es importante en el ámbito 

financiero y económico, porque permite conocer temas relacionados con el 

ahorro, microcréditos, y servicios de entidades financieras, no obstante, los 

comerciantes de la ciudad en estudio, carecen de un buen nivel de educación 

financiera, generando sobreendeudamiento y mala administración de sus 

recursos, debido a la carencia de información y conocimiento que brindan las 

instituciones financieras. 

 Medina (2015) en su tesis: “Educación financiera, apoyo a Pymes para el 

financiamiento de negocio” (Tesis de maestría). Colegio de Estudios Superiores 

de Administración. Bogotá, Colombia. Se buscó destacar la importancia que 

tiene la educación financiera para la toma de decisiones de las empresas antes de 

tomar la decisión de optar por un crédito financiero. La metodología fue de nivel 

descriptivo y diseño no experimental, la muestra estuvo integrada por 50 Pymes. 

Entre los resultados obtenidos por el investigador, el 100% de las medianas 

conocen acerca de la educación financiera, el 25% de las pequeñas empresas y el 

64% de las microempresas desconocen sobre que es la educación financiera. La 

investigación concluyó que la carencia de educación financiera ha generado que 

los comerciantes apalanquen sus negocios con recursos propios y/o créditos con 

proveedores, pese a que las entidades financieras crean líneas de financiamiento. 

Por otra parte, el investigador sostiene que una adecuada capacitación financiera 

trae consigo resultados positivos generando beneficios por el consumidor y 

generando a los establecimientos de crédito la inclusión de nuevo clientes. 
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 Flores (2015) en su tesis: “Estrategias financiera aplicadas al proceso de 

sostenibilidad y crecimiento de las Pymes del sector comercio del Municipio 

Santiago Mariño del Estado Aragua” (Tesis de maestría). Universidad de 

Carabobo. La Morita, Venezuela. Se buscó evaluar las estrategias financieras 

aplicadas a los procesos de crecimiento y sostenibilidad de las Pymes, para lo 

cual se condujo bajo una metodología de diseño no experimental transaccional, 

tipo de campo y nivel descriptivo. La muestra estuvo integrada por 15 empresas 

y la técnica de recolección de datos fue un cuestionario estructurado a través de 

la escala Likert. La investigación concluyó con la evaluación de estrategias 

financieras aplicadas en los procesos de sostenibilidad y crecimiento, en función 

a ello, se evidenció que las pymes en estudio carecen de una planificación 

financiera sólida, inclusive no cuentan con enfoques orientados a la optimización 

de los recursos y capacidades para una adecuada administración y ejecución de 

sus estrategias financieras. En ese sentido, el investigador recomendó crear una 

serie de acciones de desarrollo de un plan financiero, asimismo, establecer un 

plan financiero que permita garantizar la sostenibilidad y crecimiento de dichas 

empresas.  

 Cochancela (2017) en su tesis: “Diseño de un modelo de cultura 

financiera para los socios del Mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja” 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador. Se buscó 

diseñar un modelo de cultura financiera enfocado en los socios de dicho 

mercado, para lo cual se condujo bajo una metodología de tipo exploratoria 

descriptiva, y un estudio es campo, la muestra estuvo integrada por 290 personas 

a quienes se les aplicó una encuesta como técnica de recolección de datos. Entre 

los resultados, se evidenció que el 86% de los encuestados no poseen 
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conocimientos de conceptos básicos financieros, con respecto a las habilidades 

financieras, el 65% afirmó que no planifican o presupuestan financieramente, el 

45% no realizó un presupuesto personal, y el 42% no lleva registro de las ventas 

de su local. La investigación concluyó que los comerciantes del mercado citado, 

poseen la necesidad de fortalecer los conocimientos  financieros, ello debido a 

que carecen de conceptos básicos de financiamiento, y en consecuencia traen 

consigo una deficiente administración de sus recursos financieros, asimismo fue 

evidente la inexistencia de hábitos financieros debido a la carencia de educación 

financiera, lo cual vino limitando la capacidad para el manejo de sus finanzas, 

adicionalmente, se presenció la carencia de liquidez, lo cual disminuyó su 

capacidad de ahorro.  

1.7.2. Antecedentes nacionales. 

Castillo (2017) en su tesis: “Incidencia de la educación financiera en la toma de 

decisiones de inversión y financiamiento de las micro y pequeñas empresas 

(Mypes) en la ciudad de Huaraz, 2014” (Tesis de maestría). Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz, Perú. Se buscó describir la 

incidencia de la educación financiera e la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento de las Mypes de la localidad. La metodología fue de tipo 

aplicado, diseño no experimental de corte transversal, y nivel correlacional. La 

muestra estuvo integrada por 206 Mypes y la técnica de recolección de 

información fueron el análisis documental y el cuestionario. Los resultados 

evidenciaron una incidencia positiva entre la educación financiera y la toma de 

decisiones (Chi-cuadrado de Pearson = 23.022, p=0.000), con respeto a las 

dimensiones de la variable educación financiera, se evidencio una incidencia 

positiva de las capacidades financieras y micro emprendimiento de los 
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empresarios en la toma de decisiones de inversión y financiamiento de las 

Mypes(Chi-cuadrado de Pearson = 16.558, p=0.000), no obstante el 

conocimiento de los instrumentos y conceptos financieros no incide 

positivamente en la toma de decisiones de inversión y financiamiento (Chi-

cuadrado de Pearson = 4.373, p=0.112), finalmente, la oferta de productos y 

servicios financieros incide de forma positiva en la toma de decisiones de 

inversión y financiamiento (Chi-cuadrado de Pearson = 43.441, p=0.000). En ese 

sentido, la investigación concluyó que la educación financiera si incide de 

manera positiva en la toma de decisiones de inversión y financiamiento de las 

Mypes. 

 Arteaga (2018) en su tesis: “Estrategias financieras para incrementar la 

rentabilidad del restaurante la familia Chicken & Gril 2018” (Tesis de pregrado). 

Universidad Señor de Sipán. Pimentel, Perú. La investigación tuvo como 

objetivo determinar las estrategias financieras que permitan incrementar la 

rentabilidad de la empresa, en ese sentido, la metodología se condujo bajo una 

metodología de nivel correlacional y descriptiva, la muestra estuvo integrada por 

16 trabajadores de la empresa, compuestos por el gerente, administrador, 

contador y demás colaboradores, a quienes se les aplicó un cuestionario como 

instrumento de recolección de información. La investigación concluyó que las 

estrategias financieras, pueden ser clasificadas en estrategias empresariales, 

costos, manejo de efectivo y utilidad, innovación y sistemas de gestión, y 

apalancamiento. Por otra parte, entre las estrategias obtenidas a partir del análisis 

FODA, se consideró la creación de nuevas ofertas promocionales, 

diversificación y promoción de los servicios, mejorar la atención de los clientes, 

implementación gradual de tecnologías, efectuar campañas publicitarias, 
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capacitación de personal, mejoramiento de infraestructura, formulación de un 

plan estratégico empresarial, establecimiento de precios competitivos. 

 Herrera (2019) en su tesis: “Nivel de cultura financiera y su incidencia en 

el uso de productos financieros de los pobladores del distrito de cumba – 

amazonas año 2018” (Tesis de pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Chiclayo, Perú. Se buscó identificar el nivel de cultura tributaria y la 

incidencia en el uso de herramientas estratégicas de financiamiento, para lo cual 

se condujo bajo una metodología de tipo cuantitativo y nivel descriptivo, la 

muestra estuvo integrada por 346 pobladores a quienes se les aplicó un 

cuestionario previamente validado. Entre los resultados generados, el 55% 

desconoce lo que viene a ser un activo, el 54% el termino amortización y el 67% 

el termino pagaré; con respecto a las habilidades de cultura financiera, el 34% 

menciona que no ahorra y el 28% no controla sus gastos; finalmente el 49% 

desconoce la inversión de negocios y bienes inmuebles. La investigación 

concluyó mencionando que la cultura financiera de los pobladores tuvo un nivel 

medio, ello debido a la escasa utilización del sistema financiero y que los 

conocimientos que posee no se ven reflejados en la práctica, en otras palabras, 

no hay una utilización constante de un medio de financiamiento, porque 

prefieren ahorrar su dinero ellos mismos y obtienen créditos de familiares o 

conocidos, adicionalmente, las compras realizadas fueron al contado. Ante ello, 

el autor recomendó realizar capacitaciones y actividades que incentiven la 

motivación de aprender conceptos económicos y financieros. 

 Mamani (2016) en su tesis: “El nivel de cultura financiera en los 

comerciantes del Mercado Internacional San José de la ciudad de Juliaca Base II 

y III-2015” (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión. Juliaca, Perú. Se 
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buscó identificar el nivel de cultura financiera que presenta los comerciantes, 

para lo cual se empleó una metodología de diseño no experimental, corte 

transversal, y tipo descriptivo. Para recolectar la información se empleó una 

encuesta, la misma que fue aplicada a los comerciantes. Los resultados 

evidenciaron que la mayoría de comerciantes presenta un nivel medio de cultura 

financiera, el 50.2% presenta un nivel medio en cuanto al uso de créditos, el 

43.8% nivel bajo con respecto a los seguros, el 50.7% nivel bajo en relación a 

los medios de pago, y el 55.7% nivel bajo de la inversión por parte de los 

comerciantes. La investigación concluyó que los comerciantes del Mercado 

Internacional San José de la ciudad de Juliaca Base II y III, presenta un nivel 

medio, con respecto a su cultura financiera. 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Educación financiera. 

Es la capacidad para comprender el funcionamiento del dinero, además es 

considerado como la habilidad para invertir, administrar y tomar decisiones 

financieras acertadas en función al efectivo que posea la empresa. En ese 

sentido, la mayoría de las personas no acentúan la importancia de comprender 

sobre la educación financiera, en consecuencia, se toman decisiones financieras 

equivocadas ocasionando pérdidas económicas considerables. Asimismo, la falta 

de educación financiera es una carga pesada para el estado, ya que aumentan los 

gastos en seguridad financiera. 

De acuerdo con Ramos, García y Moreno (2017) la educación financiera 

comprende dos dimensiones diferentes: conocimiento y uso, es por ello que el 

marco teórico que plantea la autora sostiene que la educación financiera se 

enfoca en el conocimiento y la aplicación del capital humano específico relativo 
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a finanzas personales, conduciéndolo a la toma de decisiones financieras, que si 

bien resultan positivas traerán consigo el bienestar financiero del individuo.  

Acorde con lo citado, la educación financiera de los comerciantes puede 

dimensionarse en dos conjuntos, uno referido al conocimiento, y el otro a la 

aplicación del capital humano. La educación financiera incluye consigo una serie 

de elementos, tales como las habilidades básicas de aritmética, la comprensión 

de beneficios y riesgos asociados, la habilidad de comprender conceptos 

financieros básicos, y la capacidad de saber el momento en que se requiere 

asesoramiento profesional. 

En ese contexto, Villada, López y Muñoz (2017) manifiestan que la 

educación financiera refiere al proceso mediante el cual los usuarios 

comprenden mejor los productos y riesgos financieros, para lo cual se requiere 

desarrollar habilidades que les permita elegir mejor frente a los riesgos que 

acarrean optar por créditos, es por ello que deben ser impartidas a los ciudadanos 

de todas las edades, ya que es un conocimiento indispensable para toda la vida, 

donde se recomienda empezar desde una temprana edad y así verse frutos en el 

futuro. Por otra parte, se precisa que comprende tres aspectos muy importantes, 

en primer lugar, se encuentra la adquisición de conocimiento en el campo 

financiero, seguido del desarrollo de competencias para utilizar dichos 

conocimientos en beneficio propio, y finalmente, se debe ejercer la 

responsabilidad financiera mediante la gestión de las finanzas personales. 

Finalmente, la educación financiera es la capacidad de comprender y 

aplicar eficazmente diversas capacidades financieras, incluida la gestión 

financiera personal, la elaboración de presupuestos y las inversiones, es decir, 

permite a las personas a ser autosuficientes y logren su estabilidad financiera. 
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1.8.1.1. Objetivo de la educación financiera. 

El principal objetivo de la educación financiera es la capacidad que posee para 

comprender el entorno económico, la manera como afecta a la población, y 

como puede ser aprovechado en beneficio personal y el logro de sus proyectos. 

En resumen, se le considera como uno de los motores del desarrollo social 

debido a que genera el capital humano y ofrece mejores alternativas de vida a 

raíz de una buena decisión financiera (Gutiérrez & Delgadillo, 2018). 

1.8.1.2. Importancia de la educación financiera. 

La educación financiera es importante porque entrega a las personas, 

herramientas que les permiten elegir decisiones efectivas, y en consecuencia 

mejoren su bienestar económico, es por ello que, en la actualidad, debido al 

número creciente y los complejos productos que ofrecen los mercados, con el 

propósito de atender las necesidades de rentabilidad que posee los comerciantes 

y su preocupación ante el futuro. Es preciso indicar que la educación financiera 

comienza de una adecuada planeación financiera, que permita a las personas a 

elaborar un plan de acciones en el margen del cumplimiento de metas al corto, 

mediano y largo plazo, es decir, el plan determina los procesos de acción, tiempo 

y viabilidad de lo que se quiere conseguir (Villada, López, & Muñoz, 2017). 

 Asimismo, es importante porque permite a las personas a equipar con 

conocimientos y habilidades que se requiere para una eficiente administración 

del dinero, dado que su carencia, genera que las decisiones financieras y 

acciones tomadas, no posean un sustento sólido para el éxito, ocasionando 

consecuencias nefastas en la rentabilidad de los comerciantes. Cabe recalcar que, 

la educación financiera no se limita en las personas adultas, ya que resulta 
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importante que sea impartida desde la niñez, haciendo énfasis en cada ciclo de 

aprendizaje desde la escuela. 

1.8.1.3. Dimensiones. 

1.8.1.1.Percepción financiera. 

Es considerado como un elemento fundamental en la educación financiera, 

debido a que en ello radica el interés que poseen las personas para adquirir el 

conocimiento suficiente sobre el tema, es por ello que la necesidad de ofrecer 

mayores oportunidades para aprender sobre financiamiento personal, solo se 

realiza si existe la demanda de dicho conocimiento por parte del comerciante. 

De acuerdo con Ramos, García y Moreno (2017) la percepción de la 

educación impulsa a los individuos a tomarle importancia a los conocimientos 

financieros, ya que una percepción negativa, no genera ningún tipo de interés, a 

pesar de los esfuerzos para enseñar conocimientos en materia financiera, ya que 

no serán tomados en cuenta por los receptores, por ende no se evidenciará el 

resultado esperado.  

Acorde con lo citado anteriormente, la percepción refiere a la voluntad de 

los comerciantes para adquirir conocimientos financieros, ya que, ante una 

percepción negativa de ello, se ve reflejado en la poca atención frente a los 

esfuerzos de capacitaciones realizadas en materia financiera.  

Según García, Contreras y Moreno (2017), la percepción de la educación 

financiera puede incluir variables como es el uso y aplicación del ahorro e 

inversión, conocimiento y aplicación de los gastos y créditos, ello con el 

propósito de determinar la cantidad de dinero que destina a su ahorro. 

Finalmente, la percepción financiera es la voluntad de los comerciantes 

para conocer temas relacionados al financiamiento, tales como realizar 
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capacitaciones para el mejor uso del dinero, sin descuidar aspectos como el 

ahorro o la inversión. 

1.8.1.2.Conocimiento financiero. 

Es considerado como la acción de obtener información financiera, la cual 

es adquirida mediante la educación y experiencias específicamente asociadas a 

conceptos esenciales de finanzas y productos personales, de la misma manera 

implica que el comerciante cuente con la habilidad y confianza en su educación 

financiera para la elección de sus decisiones, ya que, en el actual mundo 

económico, el conocimiento financiero es claramente importante. 

Conforme con lo mencionado por Ramos, García y Moreno (2017), 

consiste en el cúmulo de conocimientos adquiridos a través de la educación y/o 

experiencia, los cuales se encuentran asociados a conceptos y productos 

financieros de carácter personal, es por ello que no debe ser confundido con la 

educación financiera, ya que está última incluye decisiones financieras. 

Asimismo, el término engloba conceptos que parten desde la conciencia 

financiera, tales como instituciones, productos, capacidad, planeación y uso del 

dinero. 

Acorde con lo citado, el conocimiento financiero es adquirido por los 

comerciantes mediante la experiencia y la educación, si bien es importante para 

el crecimiento de sus negocios, en algunos casos, estos resultan ser insuficientes, 

trayendo consigo problemas que afectan directamente a la utilidad percibida en 

cada periodo. 

1.8.1.3.Habilidad financiera. 

Es considerada como la capacidad para utilizar la información financiera en la 

elección de decisiones, es decir, es un término empleado para referirse a la 
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educación financiera de las personas y su capacidad para tomar decisiones 

acertadamente. 

 Según Ramos, García y Moreno (2017), es la capacidad de emplear la 

información financiera en la toma de decisiones, no obstante, el desarrollo de 

estas habilidades no solo recae en el conocimiento, sino que se requiere 

necesariamente tener acceso a las instituciones financieras a fin de desarrollar las 

habilidades en las personas. Es preciso indicar que, para su medición, se 

considera que tan bien las personas llegan al fin de mes, y si emplearon 

productos financieros 

 De acuerdo con lo citado, son aquellas capacidades empleadas por los 

comerciantes para tomar decisiones, de la mano con las instituciones financieras. 

Las capacidades financieras de los individuos se encuentran relacionada con la 

noción que posee en el futuro, en otras palabras, un comerciante con habilidades 

para definir sus metas y analizar alternativas para alcanzarlas, coloca el futuro al 

servicio del presente, dado que el nivel de la capacidad financiera revela las 

habilidades en la toma de decisión con el recurso económico necesario para 

alcanzar las metas y mejorar la calidad de vida. 

 Según Garay (2016) se compone en un elemento de inclusión financiera 

porque ayudan a las personas a desarrollar sus habilidades para adquirir y 

seleccionar los mejores productos financieros que se adecuen a las necesidades, 

no obstante, para la implementación de dichas habilidades, se requiere tener en 

cuenta las dimensiones culturales de la sociedad, es decir se debe de considerar 

las creencias, valores y normas que poseen, a fin de que puedan ser compartidas 

de generación en generación. 
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 Finalmente, es la capacidad de utilizar el conocimiento y la comprensión 

relevantes para gestionar un situación esperada o impredecible con el fin de 

resolver un problema y convertirlo en oportunidad de beneficio. Es preciso 

indicar que estas habilidades se pueden adquirir o aprender a través de una 

educación financiera. 

1.8.2. Estrategias de financiamiento. 

Es la administración de las finanzas pertenecientes a una empresa con el 

propósito de alcanzar el éxito, es decir, alcanzar metas y objetivos 

organizacionales y maximizar las utilidades que se genera. No obstante, antes de 

que una empresa pueda organizarse estratégicamente, primero se debe identificar 

y cuantificar los recursos disponibles y potenciales, con el propósito de diseñar 

un plan específico para utilizar sus finanzas y otros recursos de capital. 

Según Terán (2018)  es considerado como aquellas decisiones en 

planeación y control en un nivel elevado, la cual resulta relevante para la vida 

empresarial y determinantes para la consecución de objetivos y recursos a largo 

plazo, es decir es la planeación de las necesidades y uso de recursos de una 

empresa como el objetivo de incrementar la rentabilidad. 

En ese sentido, es considerado el conjunto de decisiones enfocadas en la 

planeación y control con el fin de alcanzar objetivos en la empresa, asimismo, 

existen tres acciones para dirigir eficientemente las estrategias financieras, las 

cuales son la planeación, ejecución y control, las cuales cooperan con la 

estabilidad y alcance de las los objetivos propuestos por los comerciantes. Si 

bien las estrategias financieras permiten enfrentar la incertidumbre y establecer 

la alineación precisa para alcanzar un mejor desempeño, de la misma manera, 

proporciona la adopción de medidas y herramientas necesarias para sobrellevar 
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los cambios previstos en el ambiente, empleando algunas dimensiones internas y 

externas a la empresa. 

Acorde con lo mencionado por Céliz (2017), las estrategias financieras 

aparte de mejorar la toma de decisiones en la empresa, permite mejorar la 

liquidez de la misma, puesto que dependiendo del enfoque de la organización 

aplique para sus niveles de inversión, equilibrio financiero, y financiamiento, se 

refleja los niveles de liquidez o efectivo disponible en el corto plazo. 

El crecimiento empresarial se desarrolla en distintas etapas, las cuales se 

encuentran relacionadas con las diversas fuentes de financiamiento que permite 

a las empresas a alcanzar sus objetivos propuestos, entre dichas etapas se 

encuentra la planeación y desarrollo, inicio, crecimiento y consolidación, las 

cuales emplean diferentes maneras de obtener recursos y ser consideradas como 

una estrategia de financiamiento para las empresas. 

1.8.2.1.Importancia de las estrategias financieras. 

La importancia de su aplicación en las labores diarias del negocio y la 

complejidad gradual en la toma de decisiones, requiere de una óptima 

administración y un análisis de las relaciones existentes entre la planificación 

estratégica y la planeación financiera (Terán, 2018). 

1.8.2.2.Dimensiones. 

1.8.2.2.1. Planeación empresarial. 

Es considerado la primera etapa en donde se tiene en cuenta la formación 

del futuro de la empresa, es decir permite comenzar actividades y controlar de 

alguna manera su realización. La planeación permite a las organizaciones 

considerar mejores estrategias empleando un enfoque sistémico para fijar el 

curso concreto de la acción. En definitiva, la planeación es la administración 
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donde se fijan objetivos, metas, procesos y políticas, para determinar el rumbo 

de la organización. 

De acuerdo con Jaramillo y Tenorio (2019), la planeación estratégica 

tiene ventajas que permite a las empresas a mejorar su competitividad así como 

estar en la vanguardia, mediante la innovación continua y acertada, con el 

propósito de mantenerse y crecer en un mundo globalizado y tecnológico, que 

exige un alto grado de preparación destrezas y anticipación a las necesidades 

sociales que posee la organización, es por ello que es indispensable que una 

empresa establezca un plan o ruta acorde a la planeación estratégica, cuyo fin 

debe estar acorde con el lineamiento de los recursos y potencialidades de la 

organización para el alcance de sus objetivos y metas de expansión. 

Acorde con lo mencionado, la etapa de planeación de la actividad 

comercial, entre algunas de las fuentes de financiamiento son la inversión 

ángeles, fuentes provenientes de amigos y familiares, y recursos personales del 

empresario. A más detalle, algunos de los medios son las tarjetas de crédito, 

crédito personal, ahorro, familia, y amigos 

1.8.2.2.2. Crecimiento empresarial. 

Es considerado como la expansión de una empresa, ya sea económica y 

financieramente, los cuales se ven reflejados en los ingresos, ventas, valor de la 

empresa, ganancias, número de empleados, número de clientes, entre otros. Las 

empresas pueden crecer en algunas de los aspectos mencionados anteriormente, 

pero no en otras, tal es el caso de los comerciantes de un mercado, que de 

acuerdo al rubro al que pertenecen, es difícil aumentar el número de trabajadores 

o ayudantes que estos poseen, sin embargo, ello no quiere decir que no lo 

puedan realizar. 
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Rodríguez & Salazar (2015) sostiene que el crecimiento empresarial se 

encuentra asociado a la visión de desarrollo a escala humana, generando 

estrategias de negocio que logren integrar los aspectos económicos y sociales 

que repercuten de manera positiva en la sociedad. Estas acciones por lo general 

tienen mayor garantía de éxito dentro de una sociedad más equitativa, más 

participativa e integrada garantizando el cumplimiento de objetivos y mejorar así 

la calidad de vida de los nuevos emprendedores. 

Acorde con lo mencionado, el crecimiento en las empresas se relaciona 

con una visión de desarrollo por parte de los comerciantes, enfatizando las 

estrategias que debe de emplear para ser alcanzado. El crecimiento económico se 

ve reflejado principalmente en las ventas e ingresos, adicionalmente, se 

encuentran muy relacionados con la cantidad de clientes que suelen acudir al 

establecimiento, es por ello que los comerciantes deben estar consciente de la 

calidad de servicio que ofrecen, dado a la gran competitividad que existe en la 

actualidad. Ante ello se recomienda emplear algunos medios de financiamiento 

propio de esta etapa de evolución de la empresa. 

De acuerdo con Roldan, Martínez y Guzmán  (2018), una de los medios de 

financiamiento empleados durante el crecimiento empresarial se encuentra 

basado en proveedores, o también conocido créditos comerciales, el cual 

consiste en brindarle al comparador un tiempo de postergación del pago de la 

factura. En ese sentido, los empresarios deben seguir un conjunto de etapas, tales 

como la selección de proveedores, ejecución de un sondeo, análisis previo, y 

análisis a fondo, que, de ser aplicados correctamente, se obtendrá resultados más 

óptimos en comparación al financiamiento otorgado por las instituciones 

financieras. 



35 

En ese sentido, el crecimiento empresarial refiere a la expansión de una 

empresa, ante lo cual se requiere emplear una serie de medios de financiamiento 

propios de esta etapa, tales como los proveedores y uso de diferentes 

modalidades de crédito que promocionan las instituciones financieras.  

1.8.2.2.3. Consolidación empresarial. 

Es aquella fase del ciclo de vida de la empresa donde se caracteriza por los 

índices positivos de las ventas y resultados, el financiamiento viene a alimentar 

ese éxito previo con la atención y el trabajo invertido. Un proyecto consolidado 

no es garantía de un éxito futuro, ya que existen casos en el que muchos 

negocios exitosos, pese a estar bien posicionados en su sector, tuvieron que 

cerrar sus puertas ante la carente actualización de los procesos y un óptimo uso 

de las herramientas financieras ofrecidas en dicho mercado.  

Asimismo, Sanchis (2018) considera que tanto el proceso de creación y 

consolidación de una empresa, son etapas en las cuales se busca alcanzar un 

beneficio económico estable, para lo cual, los negocios deben de optar por 

diversos factores, ya sean internos o externos, tales como la redefinición de los 

papeles correspondientes a los niveles, objetivos y métodos, ello con el propósito 

de aprovechas dinámicas y sinergias en sus funciones. 

De acuerdo con lo establecido, las diferentes fuentes de financiamiento 

empleadas durante la etapa de consolidación empresarial, provienen de fuentes 

de ingresos propio pero externo al negocio principal, generando mayor 

estabilidad económica a los comerciantes. 

1.9. Definición de términos básicos 

Crecimiento empresarial. 
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Es considerado como la expansión de una empresa, que se encuentra asociado a 

la visión de desarrollo a escala humana, generando estrategias de negocio que 

logren integrar los aspectos económicos y sociales (Rodríguez & Salazar, 2015). 

Conocimiento financiero. 

Es el cúmulo de conocimientos adquiridos a través de la educación y/o 

experiencia, los cuales se encuentran asociados a conceptos y productos 

financieros de carácter personal (Ramos, García, & Moreno, 2017). 

 

 

Consolidación empresarial. 

Es aquella etapa en la que se alcanza un beneficio estable, para lo cual optan por 

diversos factores, ya sean internos o externos como la redefinición de los 

papeles correspondientes a los niveles, objetivos y métodos (Sanchis, 2018). 

Educación financiera. 

Refiere al proceso mediante el cual los usuarios comprenden mejor los productos 

y riesgos financieros, para lo cual se requiere desarrollar habilidades que 

permitan elegir mejor frente a los riesgos que acarrean financieramente (Villada, 

López, & Muñoz, 2017). 

Estrategias de financiamiento. 

Es considerado como aquellas decisiones en planeación y control en un nivel 

elevado, la cual resulta relevante para la vida empresarial y determinantes para la 

consecución de objetivos y recursos a largo plazo (Terán, 2018). 

Habilidad financiera. 

Es la capacidad de emplear la información financiera en la toma de decisiones y 

su desarrollo no solo recae en el conocimiento, sino que requiere necesariamente 
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el acceso a las instituciones financieras a fin de desarrollar las habilidades 

financieras (Ramos, García, & Moreno, 2017). 

Percepción financiera. 

Es ello que impulsa a los individuos a darle importancia a los conocimientos 

financieros y mejorar su conocimiento en materia financiera (Ramos, García, & 

Moreno, 2017). 

Planeación empresarial. 

Es considerado la primera etapa en donde se tiene en cuenta la formación del 

futuro de la empresa y estar en la vanguardia, mediante la innovación continua y 

acertada, con el propósito de crecer en un mundo globalizado y tecnológico 

(Jaramillo & Tenorio, 2019). 
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II. MÉTODO 

2.1.Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Enfoque de investigación. 

Es de enfoque cuantitativo. Bernal (2016) manifiesta que dicho enfoque se 

fundamenta “en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, es 

decir, una serie de postulados que expresan relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva” (p. 72). En ese sentido, la investigación se 

genera a partir del problema presentado en el uso de estrategias de 

financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, además, partiendo 

de un fundamento teórico se estableció dimensiones que permitirá recolectar 

información y ser analizado de forma estadística, con el propósito de obtener los 

resultados y conclusiones. 

2.1.2. Tipo de investigación. 

Es de tipo básica, ya que según Valderrama (2018) este tipo de estudio “busca 

poner a prueba una teoría, pero no pretende aplicar a resolver problemas 
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concentrándose en recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento teórico y científico” (p. 38). Es por ello que se empleó las teorías 

en función a la educación financiera y estrategias de financiamiento, cuya 

encuesta realizada proporcionará datos para dar a conocer la relación entre 

dichas variables. 

2.1.3. Nivel de investigación. 

Es de nivel correlacional, Bernal (2010) afirma que “uno de los puntos 

importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones 

entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que sea la 

causa de la otra” (p. 114). La investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre las variables de estudio, para lo cual se realizó la 

descripción de cada una de ellas, y seguidamente se realizó la asociación 

respectiva. 

2.1.4. Diseño de investigación. 

Es de diseño no experimental, Arias (2012) manifiesta que es “la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p. 31). Es decir, durante el 

desarrollo de la presente investigación no se tuvo control de ninguna de las 

variables estudiadas, dado que la recolección de datos se hizo de un fenómeno 

ya ocurrido. 

O1

O2

rM

 

Donde: 

M : muestra 
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O1 : Educación financiera 

O2 : Estrategias de financiamiento 

r  :  Correlación 

2.2.Población y muestra 

2.2.1. Población. 

De acuerdo con lo mencionado por Valderrama (2018), la población “es un 

conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos y 

características similares” (p. 182). En ese sentido, la población de estudio estuvo 

integrado por 90 comerciantes del Mercado de Huanta. 

2.2.2. Muestra. 

Asimismo, Valderrama (2018) sostiene que la muestra “es un subgrupo 

representativo del universo o población” (p. 184), la muestra de la investigación 

estuvo conformada por 73 comerciantes del Mercado de Huanta, donde dicha 

cantidad se obtuvo por medio de un muestreo probabilístico aleatorio simple, por 

lo que se tomaron en consideración ciertos criterios de inclusión y exclusión. 

Total, de la población (N) 90 

(Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco) 

 Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95% 

Precisión (d) 5% 

Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos medir) 50% 

(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el tamaño muestral) 

 Tamaño muestral (n) 73 

 

2.2.2.1.Criterios de inclusión. 

- Comerciantes con predisposición para participar en la investigación 

- Comerciantes presentes en sus puestos el día de la recolección de 

información. 

2.2.2.2.Criterios de exclusión. 
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- Comerciantes sin predisposición para participar en la investigación 

- Comerciantes ausentes en sus puestos el día de la recolección de 

información. 

2.3.Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de la información, se empleó una encuesta, Bernal (2010) manifiesta 

que dicha técnica es la más empleada para la recopilación de información, 

fundamentándose en una serie de preguntas que fueron planteadas con el propósito de 

obtener los datos necesarios de los sujetos de investigación. 

 En ese sentido, el estudio optó por usar como instrumento de recolección de 

información, un cuestionario no estandarizado para ambas variables educación 

financiera y estrategias de financiamiento.  

2.4.Validez y confiabilidad de instrumentos 

2.4.1. Validez. 

El cuestionario empleado para la recolección de información fue validado por 

medio del juicio de expertos, quienes fueron los encargados de brindar 

conformidad a la información presentada en cada ítem planteado. 

2.4.2. Confiabilidad 

El presente cuestionario no se sometió a la prueba de confiabilidad ya que según 

Santos (2017) el coeficiente alfa de Cronbach tiene como objetivo estimar la 

confiabilidad de una prueba obtenido tras sumar varias mediciones, con la 

finalidad de evaluar la homogeneidad de las preguntas del cuestionario, como 

por ejemplo las escalas de tipo likert; el cual puede tener valores de 0 y 1. En 

este caso el cuestionario no presenta respuestas estandarizadas por lo que no se 

ajusta a hallar la homogeneidad de los ítems o preguntas. 
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2.5.Procedimientos y análisis de los datos 

2.5.1. Procesamiento. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos por la aplicación de la encuesta, se 

empleó una serie de procesos con el fin de ordenar la información, es por ello 

que se optó por las técnicas de clasificación y tabulación de datos. 

2.5.2. Análisis. 

Una vez realizado el procesamiento de información, se continuó con el análisis 

de la información generada en la base de datos, ello con el propósito de brindar 

solución a los objetivos planteados en la presente investigación, es por ello que 

se empleó los programa Microsoft Excel y SPSS V26, dado a su capacidad para 

generar resultados estructurados en tablas y figuras. 

2.6.Aspectos éticos 

La presente investigación se desarrolló respetando los derechos de autor de aquellas 

tesis, investigaciones y artículos científicos empleados en el marco teórico, para lo cual 

se utilizó el manual APA otorgado por la institución. De la misma manera, la 

información brindada por los comerciantes del Mercado de Huanta estuvo sujeto bajo 

los principios de la confidencialidad y protección de identidad. 

 

  



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Tabla 3 

Edad  

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 De 20 a 29 años 5 6.8 

De 30 a 39 años 37 50.7 

De 40 a 49 años 26 35.6 

De 50 a 65 años 5 6.8 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 1.  Edad 
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Interpretación 

En la tabla 3 figura 1, se evidencia los resultados con respecto a las 

edades de los comerciantes del Mercado de Huanta, en ese sentido, el 50.7% de 

comerciantes encuestados tienen una edad entre los 30 a 39 años, el 6.8% se 

encuentra entre 20 a 29 años, el 35.6% de 40 a 49, y el 6.8% de 50 a 65 años. 

 

Tabla 4 

Género  

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 40 54.8 

Masculino 33 45.2 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 2.  Género  

Interpretación 

Dado los datos anteriores, se observó que el 54.8% de los comerciantes 

encuestados, fueron de sexo femenino y el 45.2% de sexo masculino, de donde 

se pudo observar que existen mayor cantidad de mujeres que laboran en el 

Mercado de Huanta, las cuales muchas de ellas son el sustento principal de sus 

hogares, y en algunos casos, sus ganancias se adicionan a las de su conyugue. 
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Tabla 5 

Tiempo de labor  

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 De 1 a 5 años 19 26 

De 6 a 10 años 34 46.6 

De 11 a 15 años 16 21.9 

De 16 a 25 años 4 5.5 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 3.  Tiempo de labor 

Interpretación 

En la tabla 5 figura 3, se evidencian los resultados con respecto al tiempo 

que se encuentran laborando los comerciantes del Mercado de Huanta, en ese 

sentido, el 46.6% se encontró laborando entre 6 a 10 años en dicho mercado, el 

26% entre 1 a 5 años, el 21.9% de 11 a 15 años, y el 5.5% de 16 a 25 años. 
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3.1.1. Variable 1 Educación financiera 

Tabla 6 

Nivel de estudio. 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 1 1.4 

Educación primaria no culminada 1 1.4 

Educación primaria culminada 3 4.1 

Educación secundaria no culminada 16 21.9 

Educación secundaria culminada 38 52.1 

Educación superior culminada 4 5.5 

Educación superior no culminada 10 13.7 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

  

 
Figura 4.  Nivel de estudio 

Interpretación 

En la tabla 6 y figura 4, se evidencian los resultados en relación al nivel 

de estudio alcanzado por los comerciantes del Mercado de Huanta, en ese 

sentido, el 52.1% contó con educación secundaria culminada que por diferentes 

motivos personales no lograron culminar sus estudios, el 1.4% ningún nivel de 

estudio, el 1.4% educación primaria no culminada, el 4.1% primaria culminada, 
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el 21.9% secundaria no culminada, el 5.5% superior culminada, y el 13.7% 

superior no culminada. 

Tabla 7 

Importancia de cursos y capacitaciones 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Para nada importante 6 8.2 

Poco importante 40 54.8 

Muy importante 27 37.0 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 5.  Importancia de cursos y capacitaciones 

Interpretación 

En la tabla 7 y figura 5, se muestra los resultados con respecto a la 

importancia de los cursos y capacitaciones que le dan los comerciantes del 

Mercado de Huanta a la educación financiera, en ese sentido, el 54.8% mostró 

poca importancia sobre llevar cursos y capacitaciones con respecto a la 

educación financiera, el 8.2% nada importante, y el 37% muy importante. En ese 

sentido, se puede decir que existió una gran cantidad de comerciantes que 

desconocen de la verdadera importancia que radica en las capacitaciones en 

temas financieros. 
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Tabla 8 

Cursos y capacitaciones 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 39 53.4 

No 34 46.6 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

Figura 6.  Cursos y capacitaciones 

Interpretación 

En la tabla 8 y figura 6, se muestra los resultados con respecto a la 

asistencia de los comerciantes a cursos y capacitaciones sobre la educación 

financiera, en ese sentido, el 53.4% asistió alguna vez en su vida a un curso y 

capacitaciones al respecto, mientras que el 46.6% no lo hizo. Ello se debe 

principalmente a que los representantes del mercado, descuidan la organización 

de cursos y capacitaciones dirigidos a los comerciantes. 
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Tabla 9 

Temática de capacitación 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Control de ingresos y gastos para el negocio 18 24.7 

Atención y servicios al cliente 29 39.7 

Distribución de ingresos y gastos en el 

futuro 

20 27.4 

Servicios y beneficio que ofertan los 

bancos, cajas y cooperativas 

6 8.2 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 7.  Temática de capacitación 

Interpretación 

En la tabla 9 y figura 7, se evidencian los resultados con respecto a la 

preferencia de los comerciantes sobre temas de educación. En ese sentido, el 

39.7% prefirió por el tema de atención y servicios al cliente, el 24.7% control de 

ingresos y gastos para el negocio, el 27.4% distribución de ingresos y gatos en el 

futuro, y el 8.2% servicios y beneficio que ofertan los bancos, cajas y 

cooperativas. De ello, la gran parte de los comerciantes del Mercado de Huanta, 
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prefiere por capacitarse en temas relacionados a la atención del cliente, debido a 

que es el principal factor de ingresos en sus negocios. 

Tabla 10 

Instituciones financieras 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Al menos 1 3 4.1 

Al menos 2 29 39.7 

De 3 a más 41 56.2 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 
Figura 8.  Instituciones financieras 

Interpretación 

En la tabla 10 y figura 8, se muestra los resultados con respecto a la 

cantidad de instituciones financiera que conocen los comerciantes del Mercado 

de Huanta. En ese sentido, el 4.1% conoció al menos una institución financiera, 

el 39.7% al menos dos, y el 56.2% de 3 a más. Adicionalmente, de los resultados 

obtenidos, se destaca las cooperativas: San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay, Corazón del Pueblo, Caja Cusco, Caja Ica, y Mi 

Banco.  
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Tabla 11 

Destino de utilidades 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Inversión 23 31.5 

Ahorro 35 47.9 

Pagar deudas 15 20.5 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 9.  Destino de utilidades 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 9, se muestra los resultados con respecto al destino 

de los ingresos obtenidos por parte de los comerciantes del Mercado de Huanta. 

En ese sentido, el 47.9% decidió destinarlo a sus ahorros, el 31.5% invertirlo, y 

el 20.5% canceló sus deudas pendientes con instituciones financieras. Si bien es 

considerado aceptable ahorrar las utilidades obtenidas por la actividad 

comercial, los comerciantes carecen de conocimientos que les permitan invertir 

en nuevos proyectos. 
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Tabla 12 

Determinación de interés 

   Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 52 71.2 

No 21 28.8 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 10.  Determinación de interés 

Interpretación 

En la tabla 12 y figura 10, se evidencian los resultados sobre los 

conocimientos de los comerciantes del Mercado de Huanta, con respecto a la 

determinación de los intereses calculados por las diferentes entidades financieras 

de la región. En ese sentido, el 71.2% contó con la habilidad necesaria para el 

cálculo del interés de los créditos otorgados por las cooperativas, mientras que el 

28.8% desconoció sobre el tema.  
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Tabla 13 

Operación financiera 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 50 68.5 

No 23 31.5 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 11.  Operación financiera 

Interpretación 

En la tabla 13 y figura 11, se muestra los resultados con respecto a que si 

los comerciantes del Mercado de Huanta realizaron algún tipo de operación 

financiera con alguna institución que brinda el servicio de créditos o préstamos. 

En ese sentido, el 68.5% si logró realizarlo, mientras que el 31.5% no lo hizo, 

ello principalmente a los riesgos de endeudamiento que trae consigo, y la falta 

de capacidad para cumplir con sus obligaciones dentro de los periodos 

establecidos en el contrato realizado con su entidad financiera. 
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Tabla 14 

Fuentes de financiamiento 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Bancos 14 19.2 

Cooperativas 35 47.9 

Familiares o amistades 11 15.1 

No se endeuda 13 17.8 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

  

 
Figura 12.  Fuentes financieras 

Interpretación 

En la tabla 14 y figura 12, se evidencian los resultados con respecto a las 

fuentes de financiamiento que suelen recurrir los comerciantes del Mercado de 

Huanta en caso de requerir dinero o capital de trabajo. En ese sentido, el 47.9% 

se financió por medio de las cooperativas, el 19.2% bancos, el 15.1% familiares 

o amistades y el 17.8% no se adeuda por ningún motivo.  
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Tabla 15 

Servicios de financiamiento 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Prestamos 30 41.1 

Créditos 6 8.2 

Ahorros 37 50.7 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

  

 
Figura 13.  Servicios financieros 

Interpretación 

En la tabla 15 y figura 13, se muestran los resultados con respecto los 

servicios financieros que suelen recurrir los comerciantes del Mercado de 

Huanta en caso de financiarse. En ese sentido, el 41.1% optó por recurrir a 

préstamos, el 50.7% ahorros, y el 8.2% a créditos. De ello se deduce que los 

comerciantes, optan por recurrir a fuentes propias, sin brindar la oportunidad a 

los créditos otorgados por las instituciones financieras como primera opción de 

financiamiento. 
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3.1.2. Variable 2 Estrategias de financiamiento 

Tabla 16 

Alcance de objetivos  

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 37 50.7 

No 36 49.3 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 14.  Alcance de objetivos 

Interpretación 

En la tabla 16 y figura 14, se evidencian los resultados en relación a las 

decisiones de planeación y control de las finanzas, y si estos permitieron 

conseguir los objetivos planteados por los comerciantes del Mercado de Huanta. 

En ese sentido, el 50.7% manifestó que lograron alcanzar los objetivos de sus 

negocios, mientras que el 49.3% no logró realizarlo. Si bien, los resultados 

evidenciados muestran que gran parte de los comerciantes se encontraron de 

acuerdo con los resultados alcanzados, un poco menos de la mitad, se encuentra 

desconforme, debido a que los ingresos no lograron ser suficientes para cubrir 

los gastos generados por sus familias, tales como educación, salud, y vestido.  
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Tabla 17 

Tipo de planificación 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Pone límites para gastos 21 28.8 

Si le sobra dinero lo ahorra 10 13.7 

Separa ingresos y gastos del negocio con 

los del hogar 

30 41.1 

Designa montos para sus gastos básicos 12 16.4 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 15.  Tipo de planificación 

Interpretación 

En la tabla 17 y figura 15, se muestran los resultados en función al tipo 

de planificación del dinero que realizaron los comerciantes del Mercado de 

Huanta. En ese sentido, el 41.1% evidenció que separa los ingresos de los gastos 

del negocio con los del hogar, el 28.8% estableció limites en sus gastos, el 

13.7% manifestó que el dinero excedente de sus ingresos lo destina a sus 

ahorros, y el 16.4% designó montos para sus gastos básicos. 
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Tabla 18 

Financiamiento de iniciación  

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Familia 27 37 

Ahorros propios 32 43.8 

Crédito personal 14 19.2 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 16.  Financiamiento de iniciación 

Interpretación 

En la tabla 18 y figura 16, se evidencia los resultados en relación a las 

fuentes de financiamiento que recurrió el comerciante del Mercado de Huanta 

durante la etapa de inicio de su negocio. En ese sentido, el 43.8% manifestó que 

lo realizaron con sus ahorros, el 37% recurrió a familiares y el 19.2% optó por 

un crédito personal. Acorde a los resultados, la gran parte de los comerciantes 

optaron por invertir sus ahorros en el negocio con el que cuentan o lo obtuvieron 

por parte de familiares y amigos.  
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Tabla 19 

Financiamiento por parte de proveedores 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 4 5.5 

Ocasionalmente 49 67.1 

Muy frecuentemente 20 27.4 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 17.  Financiamiento por parte de proveedores 

Interpretación 

En la tabla 19 y figura 17, se muestran los resultados con respecto a la 

utilización de financiamiento por parte de los proveedores del negocio. En ese 

sentido, el 67.1% evidenció que los comerciantes optan por estrechar relaciones 

con los proveedores de manera ocasional, el 5.5% nunca, y el 27.4% muy 

frecuente. Es preciso indicar, que los créditos por parte de los proveedores son 

considerados como una de las principales fuentes de financiamiento. 
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Tabla 20 

Crecimiento del negocio 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 No 17 23.3 

Si 56 76.7 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 18.  Crecimiento del negocio 

Interpretación 

En la tabla 20 y figura 18, se evidencian los resultados con respecto que 

si el negocio de los comerciantes del Mercado de Huanta, creció 

considerablemente durante los últimos años. En ese sentido, el 23.3% no estuvo 

de acuerdo con el crecimiento alcanzado, mientras que el 76.7% si lo estuvo. 
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Tabla 21 

Financiamiento por créditos 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Sin importancia 11 15.1 

Moderadamente importante 40 54.8 

Muy importante 22 30.1 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 19.  Financiamiento por créditos 

Interpretación 

En la tabla 21 y figura 19, se muestran los resultados sobre la 

importancia otorgada por los comerciantes del Mercado de Huanta, con respecto 

al financiamiento mediante créditos. En ese sentido, el 15.1% no brindó 

importancia a financiarse mediante créditos otorgados por parte de las entidades 

financieras, el 54.8% moderada, y el 30.1% muy importante. 

  



62 

Tabla 22 

Fuentes propias de financiamiento 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 No 25 34.2 

Si 48 65.8 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 20.  Fuentes propias de financiamiento 

Interpretación 

En la tabla 22 y figura 20, se evidencian los resultados sobre las 

diferentes fuentes de ingresos que poseen los comerciantes del Mercado de 

Huanta, sin considerar el negocio que cuenta en dicho mercado. En ese sentido, 

el 34.2% manifestó que no cuenta con otro tipo de ingresos, mientras que el 

65.8% cuenta con otros negocios, entre los cuales destacan las bodegas, y 

diferentes actividades relacionadas a la comercialización de productos. 
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Tabla 23 

Estabilidad económica 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 No 22 30.1 

Si 51 69.9 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 21.  Estabilidad económica 

Interpretación 

En la tabla 23 y figura 21, se muestran los resultados sobre la estabilidad 

económica que le otorga el negocio a sus respectivos dueños. En ese sentido, el 

30.1% manifestó que la actividad comercial dentro del Mercado de Huanta, no le 

brinda la suficiente estabilidad económica a su familia, mientras que el 69.9% 

estuvo si estuvo de acuerdo. Ante ello, gran parte de los comerciantes optaron 

por buscar diferentes rubros relacionados o distantes a su actividad, siempre con 

el propósito de crecer económicamente. 
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Tabla 24 

Redefinición de objetivos 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

 Si 71 97.3 

No 2 2.7 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

 
Figura 22.  Redefinición de objetivos 

Interpretación 

En la tabla 24 y figura 22, se muestran los resultados sobre si en alguna 

ocasión los comerciantes del Mercado de Huanta decidieron redefinir sus 

objetivos o metas con respecto al rumbo de su negocio en el futuro. En ese 

sentido, el 2.7% manifestó que no redefinieron sus objetivos, mientras que el 

97.3% si lo hizo. Si bien, la mayoría de comerciante optaron por redefinir sus 

objetivos, pocos de ellos lo pusieron en marcha, ello principalmente a la carencia 

de capital para seguir emprendiendo. 
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3.2. Prueba de normalidad 

Debido a que las variables de estudio presentaron una escala nominal, no resultó 

necesario el desarrollo de una prueba de normalidad. 

3.3. Contrastación de las hipótesis 

3.3.1. Contraste de la hipótesis general. 

De forma previa al planteamiento y contraste de las hipótesis se presentan las 

tablas cruzadas, acorde a las variables y dimensiones correspondientes 

Tabla 25. 

Tabla cruzada entre la educación financiera y las estrategias de financiación  

Educación financiera 

Fuente de financiamiento 

Total 
Familia 

Ahorros 

propios 

Crédito 

personal 

N % N % N % N % 

Muy importante 10 13.7% 9 12.3% 11 15.1% 30 41.1% 

Poco importante 15 20.5% 21 28.8% 3 4.1% 39 53.4% 

Para nada importante 2 2.7% 2 2.7% 0 0.0% 4 5.5% 

Total 27 37.0% 32 43.8% 14 19.2% 73 100.0% 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 25, muestra el cruce de las respuestas de los ítems 2 y 13, 

referidas a la educación financiera y las estrategias de financiamiento, 

respectivamente. Se pudo conocer que, del 100%, de los comerciantes del 

Mercado de Huanta que fueron encuestados, el 53.4% considera poco importante 

conocer acerca de la educación financiera, de ellos, el 28.8% indicó que la 

fuente de financiamiento a la que recurrió durante el inicio de su negocio fue de 

sus ahorros propios, el 20.5% aseveró que dichos recursos provinieron de su 

familia, y el 4.1%, de créditos personales. De otro lado, el 41.1% indicó que el 

conocimiento sobre educación financiera resulta muy importante, de ellos, el 

15.1% accedió como fuente de financiamiento para el inicio de su negocio a 

créditos personales; el 13.7%, de la familia; y el 12.3%, de ahorros propios. 
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Finalmente, el 5.5% manifestó que el conocimiento sobre educación financiera 

es para nada importante, de los cuales, el 2.7% para el inicio de su negocio 

recurrió a su familia como fuentes de financiamiento, y el otro 2.7% a sus 

ahorros personales. 

A continuación, se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: La educación financiera no se relaciona significativamente con las 

estrategias de financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. 

Hi: La educación financiera se relaciona significativamente con las estrategias 

de financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-

2020. 

Nivel de confianza  : 1- ∝ =95%=0.95 

Nivel de significancia  : ∝=5%=0,05 

Regla de decisión estadística:  

p<∝=0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho 

p>∝=0.05, se acepta la hipótesis nula Ho 

Tabla 26. 

Prueba de chi cuadrado entre la educación financiera y las estrategias de 

financiamiento 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,785
a
 4 0.029 

Razón de verosimilitud 11.415 4 0.022 

Asociación lineal por lineal 4.380 1 0.036 

N de casos válidos 73     

 

Interpretación 

La tabla 26 muestra la prueba de asociación Chi cuadrado entre la educación 

financiera y las estrategias de financiamiento; dado que la sig. (bilateral) fue 
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igual a 0.029, inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05) brindó 

criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

de la investigación; por lo que fue preciso aseverar que la educación financiera 

se relaciona significativamente con las estrategias de financiamiento de los 

comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 

3.3.2. Contraste de la hipótesis específica 1. 

Tabla 27. 

Tabla cruzada entre la percepción financiera y planeación financiera 

Percepción 

sobre temas 

financieros 

Planeación empresarial 
Total 

Si No 

N % No % N % 

Si 15 20.5% 24 32.9% 39 53.4% 

No 22 30.1% 12 16.4% 34 46.6% 

Total 37 50.7% 36 49.3% 73 100.0% 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 27, muestra el cruce de las respuestas de los ítems 3 y 11, 

referidas a la percepción financiera y las estrategias de financiamiento, 

respectivamente. Se pudo conocer que, del 100%, de los comerciantes del 

Mercado de Huanta que fueron encuestados, el 53.4% indicó que alguna vez 

asistió a cursos o capacitaciones sobre temas financieros; de ellos, el 32.9% 

aseveró que las decisiones de planeación y control de sus finanzas no le 

permitieron conseguir sus objetivos de negocio. De otro lado, el 46.6% 

manifestó no haber asistido a cursos o capacitaciones sobre temas financieros; de 

los cuales, el 30.1% considera que sus decisiones de planeación y control le 

permitieron conseguir sus objetivos, mientras que el 16.4% indicó lo contrario.  

A continuación, se plantean las siguientes hipótesis: 
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Ho: La percepción financiera no se relaciona significativamente con la 

planeación financiera de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-

2020. 

Hi: La percepción financiera se relaciona significativamente con la planeación 

financiera de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 

Nivel de confianza  : 1- ∝ =95%=0.95 

Nivel de significancia  : ∝=5%=0,05 

Regla de decisión estadística:  

p<∝=0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho 

p>∝=0.05, se acepta la hipótesis nula Ho 

Tabla 28. 

Prueba de chi cuadrado entre la percepción financiera y planeación financiera 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,005
a
 1 0.025     

Corrección de 

continuidad
b
 

4.010 1 0.045     

Razón de verosimilitud 5.067 1 0.024     

Prueba exacta de Fisher       0.035 0.022 

Asociación lineal por 

lineal 
4.937 1 0.026     

N de casos válidos 73         

 

Interpretación 

La tabla 28 muestra la prueba de asociación Chi cuadrado entre la percepción 

financiera y planeación financiera; dado que la sig. (bilateral) fue igual a 0.025, 

inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05) brindó criterio 

empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la 

investigación; por lo que fue preciso aseverar que la percepción financiera se 

relaciona significativamente con la planeación empresarial de los comerciantes 

del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 
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3.3.3. Contraste de la hipótesis específica 2. 

Tabla 29. 

Tabla cruzada entre el conocimiento financiero y crecimiento empresarial 

Conocimiento 

financiero 

Crecimiento empresarial 

Total 
Muy 

importante 

Moderadamente 

importante 

Sin 

importancia 

N % N % N % N % 

Inversión 6 8.2% 14 19.2% 3 4.1% 23 31.5% 

Ahorro 7 9.6% 20 27.4% 8 11.0% 35 47.9% 

Pagar deudas 9 12.3% 6 8.2% 0 0.0% 15 20.5% 

Total 22 30.1% 40 54.8% 11 15.1% 73 100.0% 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 29, muestra el cruce de las respuestas de los ítems 6 y 16, 

referidas al conocimiento financiero y crecimiento empresarial, respectivamente. 

Se pudo conocer que, del 100%, de los comerciantes del Mercado de Huanta que 

fueron encuestados, el 47.9% indicó que sus ganancias los destina al ahorro; de 

ellos, el 27.4% consideró que la adquisición de un crédito comercial resulta 

moderadamente importante; el 11%, como un aspecto sin importancia y el 9.6%, 

muy importante. El 31.5% indicó que destina sus ganancias a la inversión, de 

ellos, el 19.2% indicó que la adquisición de un crédito comercial es 

moderadamente importante, para el 8.2% es muy importante, y para el 4.1% es 

un aspecto sin importancia. Y finalmente, el 20.5% indicó que destina sus 

ganancias al pago de sus deudas, de ellos, el 12.3% indicó la adquisición de un 

crédito comercial como un aspecto muy importante y el 8.2% como algo 

moderadamente importante.  

A continuación, se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: El conocimiento financiero no se relaciona significativamente con el 

crecimiento empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-

2020. 
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Hi: El conocimiento financiero se relaciona significativamente con el 

crecimiento empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. 

Nivel de confianza  : 1- ∝ =95%=0.95 

Nivel de significancia  : ∝=5%=0,05 

Regla de decisión estadística:  

p<∝=0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho 

p>∝=0.05, se acepta la hipótesis nula Ho 

Tabla 30. 

Prueba de chi cuadrado entre el conocimiento financiera y crecimiento 

empresarial 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,279
a
 4 0.036 

Razón de verosimilitud 11.569 4 0.021 

Asociación lineal por 

lineal 
3.213 1 0.073 

N de casos válidos 73     

 

Interpretación 

La tabla 30 muestra la prueba de asociación Chi cuadrado entre el conocimiento 

financiero y crecimiento empresarial; dado que la sig. (bilateral) fue igual a 

0.036, inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05) brindó criterio 

empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la 

investigación; por lo que fue preciso aseverar que el conocimiento financiero se 

relaciona significativamente con el crecimiento empresarial de los comerciantes 

del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 
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3.3.4. Contraste de la hipótesis específica 3. 

Tabla 31. 

Tabla cruzada entre las habilidades financieras y consolidación empresarial 

Realización de 

operaciones 

financieras 

Estabilidad económica 
Total 

Si No 

N % No % N % 

Si 30 41.1% 20 27.4% 50 68.5% 

No 21 28.8% 2 2.7% 23 31.5% 

Total 51 69.9% 22 30.1% 73 100.0% 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 31, muestra el cruce de las respuestas de los ítems 8 y 18, 

referidas a la habilidad financiera y consolidación empresarial, respectivamente. 

Se pudo conocer que, del 100%, de los comerciantes del Mercado de Huanta que 

fueron encuestados, el 68.5% indicó que, si realizó algún tipo de operación 

financiera con alguna institución, de ellos, el 41.1% indicó que su negocio les 

brinda estabilidad económica, mientras que el 27.4% indicó lo contrario. De otro 

lado, el 31.5% indicó que no realizó ningún tipo de operación financiera, de los 

cuales, el 28.8% aseveró que su negocio les brinda estabilidad económica, 

mientras que el 2.7% manifestó todo lo contrario.  

A continuación, se plantean las siguientes hipótesis: 

Ho: La habilidad financiera no se relaciona significativamente con la 

consolidación empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. 

Hi: La habilidad financiera se relaciona significativamente con la consolidación 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 

Nivel de confianza  : 1- ∝ =95%=0.95 

Nivel de significancia  : ∝=5%=0,05 
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Regla de decisión estadística:  

p<∝=0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho 

p>∝=0.05, se acepta la hipótesis nula Ho 

Tabla 32. 

Prueba de chi cuadrado entre la habilidad financiera y consolidación empresarial 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,332

a
 1 0.007     

Corrección de 

continuidad
b
 

5.921 1 0.015     

Razón de verosimilitud 8.464 1 0.004     

Prueba exacta de Fisher       0.007 0.005 

Asociación lineal por 

lineal 
7.232 1 0.007     

N de casos válidos 73         

 

Interpretación 

La tabla 32 muestra la prueba de asociación Chi cuadrado entre la habilidad 

financiera y consolidación empresarial; dado que la sig. (bilateral) fue igual a 

0.007, inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05) brindó criterio 

empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la 

investigación; por lo que fue preciso aseverar que la habilidad financiera se 

relaciona significativamente con la consolidación empresarial de los 

comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo a lo indicado por Villada, López, & Muñoz (2017), la educación financiera 

se encuentra referido al proceso mediante el cual los usuarios comprenden mejor los 

productos y riesgos financieros, para lo cual se requiere desarrollar habilidades que 

permitan elegir mejor frente a los riesgos que acarrean financieramente. Acorde con 

ello, los resultados con respecto al objetivo general de la investigación permitieron 

conocer que, la educación financiera se relaciona significativamente con las estrategias 

de financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020; lo cual se 

corroboró por medio de la prueba de asociación Chi cuadrado entre la educación 

financiera y las estrategias de financiamiento; dado que la sig. (bilateral) fue igual a 

0.029, inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05) brindó criterio 

empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la 

investigación. En ese sentido fue factible indicar que de algún modo la capacidad que 

poseen los comerciantes para comprender el entorno económico, la manera como afecta 

a la población, y como puede ser aprovechado en beneficio personal y el logro de sus 

proyectos resulta un aspecto importante que se asocia con el modo en que determinan 
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sus estrategias financieras. Este resultado se encontró coherente con lo indicado por 

Albinati (2019), quien indicó que la educación financiera en la actualidad es importante 

en el ámbito financiero y económico, porque permite conocer temas relacionados con el 

ahorro, microcréditos, y servicios de entidades financieras, no obstante, los 

comerciantes de la ciudad en estudio, carecen de un buen nivel de educación financiera, 

generando sobreendeudamiento y mala administración de sus recursos, debido a la 

carencia de información y conocimiento que brindan las instituciones financieras. 

Además, evidenció una incidencia positiva de la educación financiera en la gestión 

financiera de los comerciantes (Chi-cuadrado de Pearson = 73.360, p = 0.000). Del 

mismo modo, Castillo (2017) evidenció en su estudio una incidencia positiva entre la 

educación financiera y la toma de decisiones (Chi-cuadrado de Pearson = 23.022, 

p=0.000). 

Por lo tanto se podría inferir que los hallazgos de la presente investigación se 

encuentran acorde con lo presentado por Villada, López, & Muñoz (2017), Albinati 

(2019) y Castillo (2017). 

Por otro lado, en cuanto a la percepción financiera, Ramos, García y Moreno 

(2017) indicaron que es el impulso de los individuos a tomarle importancia a los 

conocimientos financieros, ya que una percepción negativa, no genera ningún tipo de 

interés, a pesar de los esfuerzos para enseñar conocimientos en materia financiera, ya 

que no serán tomados en cuenta por los receptores, por ende no se evidenciará el 

resultado esperado. Acorde con dicha afirmación, los resultados del primer objetivo 

específico evidenciaron que, la percepción financiera se relaciona significativamente 

con las estrategias de financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta-2020. Dicho resultado fue corroborado por medio de la prueba de asociación 

Chi cuadrado entre la percepción financiera y las estrategias de financiamiento; el cual 
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arrojó un valor sig. (bilateral) igual a 0.025, inferior al nivel de significancia estadística 

del 5% (0.05) brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis de la investigación. Asimismo, de modo descriptivo se conoció que, 

en el Mercado de Huanta, el 54.79% considera de poca importancia conocer respecto a 

educación financiera; el 8.22%, nada importante, y el 36.99% asume que es algo muy 

importante para conocer. En ese sentido, se pudo conocer que existió una gran cantidad 

de comerciantes que desconocen de la verdadera importancia que radica en las 

capacitaciones en temas financieros. 

En cuanto al conocimiento financiero, Ramos, García y Moreno (2017) 

indicaron que consiste en el cúmulo de conocimientos adquiridos a través de la 

educación y/o experiencia, los cuales se encuentran asociados a conceptos y productos 

financieros de carácter personal, es por ello que no debe ser confundido con la 

educación financiera, ya que está última incluye decisiones financieras. Asimismo, el 

término engloba conceptos que parten desde la conciencia financiera, tales como 

instituciones, productos, capacidad, planeación y uso del dinero. De acuerdo con tan 

aporte, los hallazgos de la investigación permitieron conocer que, los conocimientos 

financieros se relacionan significativamente con las estrategias de financiamiento de los 

comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. Ello se debió a que la prueba de 

asociación Chi cuadrado entre el conocimiento financiero y las estrategias de 

financiamiento arrojó un valor sig. (bilateral) fue igual a 0.036, inferior al nivel de 

significancia estadística del 5% (0.05), brindando así criterio empírico suficiente para 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación. En ese sentido, se 

podría decir que el conocimiento financiero es adquirido por los comerciantes mediante 

la experiencia y la educación, si bien es importante para el crecimiento de sus negocios, 

en algunos casos, estos resultan ser insuficientes, trayendo consigo problemas que 
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afectan directamente a la utilidad percibida en cada periodo, pues no les ayudaría a 

establecer adecuadas estrategias. 

Y finalmente se determinó que la habilidad financiera se relaciona 

significativamente con las estrategias de financiamiento de los comerciantes del 

Mercado de Huanta, Huanta-2020. Dicho resultado fue corroborado a través de la 

prueba de asociación Chi cuadrado entre la habilidad financiera y las estrategias de 

financiamiento; el cual arrojó un valor sig. (bilateral) igual a 0.007, inferior al nivel de 

significancia estadística del 5% (0.05), brindando así criterio empírico suficiente para 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación. Dicho resultado se 

encontró coherente con lo presentado por Ramos, García y Moreno (2017), quien indicó 

que es la capacidad de emplear la información financiera en la toma de decisiones, no 

obstante, el desarrollo de estas habilidades no solo recae en el conocimiento, sino que se 

requiere necesariamente tener acceso a las instituciones financieras a fin de desarrollar 

las habilidades en las personas. Es preciso indicar que, para su medición, se considera 

que tan bien las personas llegan al fin de mes, y si emplearon productos financieros. En 

ese sentido se podría decir en función de la unidad de investigación que, las habilidades 

financieras son aquellas capacidades empleadas por los comerciantes para tomar 

decisiones, de la mano con las instituciones financieras. Las capacidades financieras de 

los individuos se encuentran relacionada con la noción que posee en el futuro, en otras 

palabras, un comerciante con habilidades para definir sus metas y analizar alternativas 

para alcanzarlas, coloca el futuro al servicio del presente, dado que el nivel de la 

capacidad financiera revela las habilidades en la toma de decisión con el recurso 

económico necesario para alcanzar las metas y mejorar la calidad de vida; por lo que 

haces empleo de las habilidades financieras permitirá establecer mejores estrategias de 

financiamiento. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los resultados permitieron conocer que, la educación financiera se relaciona 

significativamente con las estrategias de financiamiento de los comerciantes del 

Mercado de Huanta, Huanta-2020; lo cual se corroboró por medio de la prueba 

de asociación Chi cuadrado entre la educación financiera y las estrategias de 

financiamiento; dado que la sig. (bilateral) fue igual a 0.029, inferior al nivel de 

significancia estadística del 5% (0.05) brindó criterio empírico suficiente para 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación.  

2. La percepción financiera se relaciona significativamente con la planeación 

empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-2020. Dicho 

resultado fue corroborado por medio de la prueba de asociación Chi cuadrado 

entre la percepción financiera y la planeación empresarial; el cual arrojó un valor 

sig. (bilateral) igual a 0.025, inferior al nivel de significancia estadística del 5% 

(0.05) brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis de la investigación. 

3. Se conoció que, el conocimiento financiero se relaciona significativamente con 

el crecimiento empresarial de los comerciantes del Mercado de Huanta, Huanta-
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2020. Ello se debió a que la prueba de asociación Chi cuadrado entre el 

conocimiento financiero y crecimiento empresarial arrojó un valor sig. (bilateral) 

fue igual a 0.036, inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05), 

brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis de la investigación. 

4. Y finalmente se determinó que la habilidad financiera se relaciona 

significativamente con la consolidación empresarial de los comerciantes del 

Mercado de Huanta, Huanta-2020. Dicho resultado fue corroborado a través de 

la prueba de asociación Chi cuadrado entre la habilidad financiera y 

consolidación empresarial; el cual arrojó un valor sig. (bilateral) igual a 0.007, 

inferior al nivel de significancia estadística del 5% (0.05), brindando así criterio 

empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la 

investigación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

A los comerciantes del Mercado de Huanta, a que busquen incrementar su educación 

financiera, de tal forma que les permita tener los conocimientos suficientes para tomar 

decisiones en cuanto al acceso a financiamiento, inversión, ahorros, entre otros. Y de 

algún modo contribuya al crecimiento de su negocio. 

A los representantes del Mercado de Huanta, a que gestionen en conjunto con 

entidades del sector financiero y des estado una serie de capacitaciones, charlas y 

talleres en favor de los comerciantes, de tal forma que les permita nutrir sus 

conocimientos en torno a la educación financiera y el financiamiento, y contribuya con 

una eficaz toma de decisiones. 

A las instituciones financieras, a que ofrezcan materiales y boletines de fácil 

comprensión a los comerciantes de los mercados locales, e impartan continuamente 

capacitaciones o charlas referidos a temas de financiamiento y educación financiera, de 

tal modo que les permita a dichos comerciantes incrementar sus conocimientos y 

habilidades, y puedan gestionar mejor sus recursos económicos.  
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A los futuros investigadores, a que opten por temas similares y enfoquen sus 

estudios a evidenciar problemáticas comunes, de tal forma que sea posible el aporte para 

la mejora de la sociedad. 
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Anexos 1. Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general 

¿Cómo se relaciona la 

educación financiera y las 

estrategias de financiamiento 

de los comerciantes del 

Mercado de Huanta, Huanta-

2020? 

Problemas específicos 

- ¿De qué manera se 

relaciona la percepción 

financiera con la planeación 

empresarial de los 

comerciantes del Mercado de 

Huanta, Huanta-2020? 

- ¿De qué modo se 

relaciona el conocimiento 

financiero con el crecimiento 

empresarial de los 

comerciantes del Mercado de 

Huanta, Huanta-2020? 

- ¿Cómo se relaciona la 

habilidad financiera con la 

consolidación empresarial de 

los comerciantes del Mercado 

de Huanta, Huanta-2020? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre 

la educación financiera y 

estrategias de financiamiento 

de los comerciantes del 

Mercado de Huanta, Huanta -

2020 

Objetivos específicos 

- Analizar la relación 

entre la percepción financiera 

y planeación empresarial de 

los comerciantes del Mercado 

de Huanta, Huanta-2020. 

- Identificar la relación 

entre el conocimiento 

financiero y crecimiento 

empresarial de los 

comerciantes del Mercado de 

Huanta, Huanta-2020. 

- Determinar la relación 

entre la habilidad financiera y 

consolidación empresarial de 

los comerciantes del Mercado 

de Huanta, Huanta-2020 

Hipótesis general 

La educación financiera se 

relaciona significativamente con 

las estrategias de financiamiento 

de los comerciantes del Mercado 

de Huanta, Huanta-2020. 

Hipótesis específicas  

- La percepción financiera 

se relaciona significativamente 

con la planeación empresarial de 

los comerciantes del Mercado de 

Huanta, Huanta-2020. 

- El conocimiento 

financiero se relaciona 

significativamente con el 

crecimiento empresarial de 

financiamiento de los 

comerciantes del Mercado de 

Huanta, Huanta-2020. 

- La habilidad financiera 

se relaciona significativamente 

con la consolidación empresarial 

de los comerciantes del Mercado 

de Huanta, Huanta-2020. 

Variable 1 

Educación financiera 

Dimensiones  

- Percepción 

financiera 

- Conocimiento 

financiero 

- Habilidad 

financiera  

Variable 2 

Estrategias de 

financiamiento 

Dimensiones  

- Planeación 

empresarial 

- Crecimiento 

empresarial 

- Consolidación 

empresarial 

Enfoque  

Cuantitativo 

Tipo 

Básica 

Nivel 

Correlacional 

Diseño 

No experimental 

Población 

90 trabajadores 

del Mercado de 

Huanta 

Muestra 

Estuvo 

constituida por 

73 comerciantes 

Técnica  

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección 

 

Cuestionario  

 

Estimado colaborador, se solicita su apoyo para responder de forma sincera los 

siguientes ítems, el cual conforma del trabajo de investigación titulado “Educación 

financiera y estrategias de financiamiento de los comerciantes del Mercado de Huanta, 

Huanta- 2020”. La información que Ud. proporcione será empleada únicamente para 

fines académicos y de investigación. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Edad: _________    Sexo__________ 

Actividad económica________________ Tiempo de negocio__________ 

II. EDUCACIÓN FINANCIERA 

Percepción financiera 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 Ninguno 

 Educación primaria no culminada 

 Educación primaria culminada 

 Educación secundaria no culminada 

 Educación secundaria culminada 

 Educación superior culminada 

 Educación superior no culminada 

 

2. ¿Cuán importante considera conocer acerca de la educación financiera? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Para nada importante 

 

3. ¿Usted asistió alguna vez a cursos o capacitaciones con respecto temas financieros? 

 Si 

 No 

 

4. ¿Qué tema desearía recibir en la capacitación? 
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 Control de ingresos y gastos para el negocio 

 Atención y servicios al cliente 

 Distribución de ingresos y gastos en el futuro 

 Servicios y beneficio que ofertan los bancos, cajas y cooperativas  

 

Conocimiento financiero 

 

5. Mencione 3 instituciones financieras que usted conoce 

 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 

6. Al momento que usted determina su ganancia, los destina a  

 Inversión 

 Ahorro 

 Pagar deudas 

 

7. Al momento de adquirir un crédito, usted conoce la determinación del interés que 

se le es aplicado. 

 Si 

 No 

 

Habilidad financiera 

 

8. Usted ha realizado algún tipo de operación financiera con alguna institución  

 Si 

 No 

 

9. Para obtener dinero o capital de trabajo a que fuente suele recurrir. 

 Bancos 

 Cooperativas 

 Familiares o amistades 

 No se endeuda 

 

10. Qué servicio utiliza principalmente para financiarse 

  

 Prestamos 

 Créditos  
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 Ahorros  

 Bancos comunales 

 

III. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

 

Planeación empresarial 

 

11. Las decisiones de planeación y control de sus finanzas le permitieron conseguir sus 

objetivos de negocio. 

 Si 

 No 

 

Si su respuesta es Si continúe con la pregunta 11, de lo contrario pase a la 12 

 

12. Como planifica usted su dinero 

 Pone límites para gastos 

 Si le sobra dinero lo ahorra 

 Separa ingresos y gastos del negocio con los del hogar 

 Designa montos para sus gastos básicos 

 

13. A que fuente de financiamiento recurrió durante el inicio de su negocio 

 Amigos 

 Familia 

 Ahorros propios 

 Crédito personal 

 

Crecimiento empresarial 

 

14. Con que frecuencia recurre comprar mercaderías al crédito por parte de sus 

proveedores 

 Muy frecuentemente 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

15. Durante los últimos años, considera usted que su negocio tuvo un crecimiento 

considerable 
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 Si 

 No 

 

16. ¿Qué importancia le brinda a adquirir un crédito comercial para su negocio? 

 Muy importante 

 Moderadamente importante 

 Sin importancia 

 

 

Consolidación empresarial 

 

17. En la actualidad cuenta con otras fuentes de ingresos, generadas a partir de su 

negocio 

 Si 

 No 

 

18. Considera que su negocio le brinda estabilidad económica a usted y a su familia 

 Si 

 No  

 

19. ¿Consideró redefinir los objetivos en función al futuro de su negocio? 

 Si 

 No  
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Anexo 3. Base de datos 

COMERCIANTES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

Comerciante 1 5 1 1 3 San Cristóbal de Huamanga 3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 2 5 1 1 4 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, 

Corazón del pueblo 

3 1 1 3 1 1 3 4 2 1 2 2 1 1 

Comerciante 3 7 2 2 3 Santa María Magdalena, Señor de Maynay, Corazón 
del pueblo 

3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 4 7 1 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, 

Corazón del pueblo 

3 1 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 1 1 

Comerciante 5 7 1 1 1 Santa María Magdalena, Señor de Maynay, San 
Cristóbal de Huamanga 

3 1 1 2 2 1 3 4 2 1 2 2 1 1 

Comerciante 6 4 2 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, 

Corazón del pueblo 

3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Comerciante 7 5 1 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, 
Corazón del pueblo 

3 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 

Comerciante 8 7 1 1 4 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Comerciante 9 5 3 1 2 Santa María Magdalena, Señor de Maynay, Corazón 

del pueblo 

2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 

Comerciante 10 5 2 1 4 Santa María Magdalena, Señor de Maynay, Corazón 
del pueblo 

1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 11 4 1 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 12 5 1 1 3 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 1 

Comerciante 13 5 1 1 4 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 1 1 1 2 3 1 3 3 2 2 3 1 1 1 

Comerciante 14 5 1 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 

Comerciante 15 7 1 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 3 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 

Comerciante 16 6 1 1 4 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 

Comerciante 17 4 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 

Comerciante 18 5 2 1 3 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 2 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1 2 1 

Comerciante 19 5 1 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 

Comerciante 20 5 1 1 3 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 
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Comerciante 21 5 2 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 1 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 

Comerciante 22 6 1 1 2 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 23 7 1 1 3 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 3 1 1 1 1 2 3 4 2 1 2 2 1 1 

Comerciante 24 5 1 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 1 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 25 5 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 1 1 1 

Comerciante 26 5 3 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 

Comerciante 27 5 2 1 3 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 

Comerciante 28 5 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 2 1 4 3 2 4 3 3 1 2 1 1 1 

Comerciante 29 5 3 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 2 1 4 3 2 1 2 2 1 3 1 1 1 

Comerciante 30 4 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

1 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 1 1 

Comerciante 31 4 1 1 3 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

3 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 2 1 

Comerciante 32 4 2 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

1 1 1 2 1 2 4 4 1 1 1 1 2 1 

Comerciante 33 5 1 1 1 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 

Comerciante 34 4 2 1 3 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 3 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 2 1 

Comerciante 35 4 2 1 3 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 

Comerciante 36 3 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 

Comerciante 37 4 2 1 3 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 

Comerciante 38 4 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

1 2 1 2 3 2 4 3 1 1 1 1 2 1 

Comerciante 39 5 2 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 40 7 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 1 1 4 3 1 3 3 2 1 2 1 2 1 

Comerciante 41 5 2 2 2 Santa María Magdalena, Señor de Maynay 2 1 1 4 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 

Comerciante 42 3 3 2 4 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, 

Manos unidas 

2 2 1 4 3 1 3 3 2 2 3 2 1 2 

Comerciante 43 5 2 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

1 1 1 1 3 1 3 4 2 1 1 1 2 1 

Comerciante 44 4 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
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Comerciante 45 5 2 2 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

2 2 1 4 3 1 3 3 1 1 3 2 1 1 

Comerciante 46 4 1 2 3 Señor de Maynay 3 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 

Comerciante 47 6 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 

Comerciante 48 6 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 

Comerciante 49 4 1 1 1 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 1 1 2 3 1 4 2 1 1 1 1 2 1 

Comerciante 50 7 1 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 2 1 2 1 1 3 4 2 2 2 2 2 1 

Comerciante 51 5 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

1 2 2 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 52 5 2 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 53 4 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 54 5 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

1 1 2 4 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 

Comerciante 55 5 2 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 2 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 

Comerciante 56 7 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 2 2 4 3 1 4 3 3 1 2 1 1 1 

Comerciante 57 5 2 2 2 Señor de Maynay 2 2 2 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 58 5 2 1 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 

Comerciante 59 5 2 2 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 2 1 1 

Comerciante 60 5 2 2 1 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 1 2 1 3 1 4 2 2 1 2 2 1 1 

Comerciante 61 4 2 2 3 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 

Comerciante 62 5 1 2 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 

Comerciante 63 5 3 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 2 2 2 3 1 3 3 2 1 3 2 1 1 

Comerciante 64 5 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 1 2 2 4 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 

Comerciante 65 5 3 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

2 2 1 4 3 1 3 2 2 1 3 2 1 1 

Comerciante 66 5 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 

Magdalena, Señor de Maynay 

1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 

Comerciante 67 7 1 2 1 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 
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Comerciante 68 5 1 2 1 San Cristóbal de Huamanga, Santa María 
Magdalena, Señor de Maynay 

2 1 1 1 3 1 4 3 3 2 2 2 1 1 

Comerciante 69 4 1 2 1 Señor de Maynay, Caja Cusco Caja Ica 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 

Comerciante 70 1 2 2 2 Mi banco, Caja Huancayo, Caja Cusco 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 

Comerciante 71 5 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, Anyi 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 

Comerciante 72 3 2 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, 

Corazón del pueblo 

3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 

Comerciante 73 2 1 2 2 San Cristóbal de Huamanga, Señor de Maynay, Ayni 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 

 


