
Avila Ortíz, Linda Yzela. ; Pérez Garcés, Carla Paola. / Percepción de los porteadores del 
Camino Inca del Cusco respecto del crédito a la microempresa. -- Lima : Universidad Esan,  
2010. -- 241 p. -- Maestría en Finanzas y Derecho corporativo. 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
El sector de las MYPE (micro y pequeña empresa) en nuestro país, incluye a 3’217,479 
empresas, que representan el 99.63% del total, generando 8’936,981 empleos, que 
representan el 62.1% del total de la PEA y contribuye con el 34% del Producto Bruto Interno 
(PBI) , lo que ha sido en gran parte consecuencia del desarrollo de las microfinanzas que han 
permitido el acceso a fuentes de financiamiento hacia sectores de la población que antes no 
era atendido por la banca tradicional.  
 
No obstante, este crecimiento no se ha dado en igual medida hacia sectores económicos de 
menores recursos y ubicados en zonas alejadas de los centros urbanos, como es el sector 
rural, donde el financiamiento es informal y está acompañado de altas tasas de interés, así 
como de duras condiciones crediticias y desinformación financiera, los cuales limitan el 
crecimiento y la capacidad de desarrollo de las actividades microempresariales de esta 
población. 
 
La forma en que los pobladores del sector rural llevan sus actividades económicas es 
esencialmente familiar y como sufren de economías de escala, producir sus bienes producto de 
sus actividades como la agricultura y la ganadería colocándolos en los mercados, se 
encuentran en la necesidad de redistribuir bien sus recursos (tierra, trabajo y capital), que les 
permita mantener sus niveles de vida básicos, por ello han aprendido a mitigar sus riesgos a 
través de la realización de otras actividades complementarias que les permitan obtener 
ingresos para su sostenimiento. 
 
En este sentido, la presente investigación se enfoca en mostrar la potencialidad de  un sector 
con posibilidades para ser sujetos de crédito como es el caso de los Porteadores de la Red de 
Camino Inca del Cusco, quienes a través de esta actividad formal e independiente se 
encontrarían en posibilidad de respaldar el financiamiento para el desarrollo de actividades 
propias de sus negocios familiares como la agricultura, artesanía, venta de animales, entre 
otros. 
 
Con este propósito a través de nuestra investigación, hemos tratado de obtener la percepción 
de los porteadores del Camino Inca respecto de los créditos a la microempresa y  entender los 
problemas que pudieran explicar la falta de accesibilidad hacia este sector por parte de las 
instituciones microfinancieras, y por otro lado mostramos algunas experiencias exitosas que se 
han presentado en América Latina buscando con ello la orientación al análisis de los factores 
que influenciaron el éxito y que podrían servir para entender la necesidades de este sector y la 
necesidad de generar políticas innovadoras para su atención. 
 
Se realizaron entrevistas en profundidad a los Porteadores de la Red de Caminos  Inca, para el 
cual se elaboraron entrevistas del tipo abierta no estructurada compuesta por tres secciones: 1) 
capacidad crediticia, ahorro individual y familiar; 2) conocimiento de la oferta crediticia y de 
ahorros y 3) acceso a servicios financieros. Del mismo modo se buscó comprobar la realidad 
de la oferta financiera hacia el sector rural, la especialidad de los tipos de productos y la 
expansión hacia este sector, para lo cual se encuestó a algunos Gerentes de Instituciones 
Financieras de la ciudad del Cusco.  
 
El análisis de las entrevistas fue de carácter cualitativo con la finalidad de profundizar, entender 
y comprender desde las perspectivas propias de los Porteadores su percepción e interés por 
acceder a servicios financieros, especialmente a fuentes de financiamiento para el desarrollo 
de actividades microempresariales y de otro lado nos permitió comprender su potencialidad 
como nicho de mercado para las instituciones microfinancieras por su capacidad para generar 
ingresos.  
 



Finalmente, del análisis realizado se determinó que estos pobladores realizan la actividad de 
porteadores del Camino Inca como una actividad complementaria de otras actividades 
microempresariales como de ganadería, agricultura, artesanía, venta de animales y que a 
través de los ingresos que perciben por su actividad como porteador  pueden reducir los 
riesgos propios de otras actividades económicas rurales como la agricultura, encontrándose en 
posibilidad de sustentar ingresos para acceder a créditos que les permitan seguir creciendo en 
sus propios negocios, inclusive con tasas que podrían ser menores a las que se aplican al 
microempresario rural por la diversificación de ingresos y riesgos de no pago, advirtiendo en la 
presente tesis que incluso estarían dispuestos a pagar una tasa mayor al crédito MES 
promedio del Sistema Financiero. 
 
Los resultados de la investigación pueden ser utilizados con la finalidad de  despertar el interés 
por esta población desatendida financieramente, buscando las instituciones microfinancieras 
formas innovadoras para acceder hacia nichos de mercado dentro del sector rural y ofrecer 
productos financieros de acuerdo a las necesidades y potencialidades de emprendimiento, 
contribuyendo de esta forma a su desarrollo y  crecimiento.  
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