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RESUMEN 

El trabajo de investigación realizado trata sobre la Factura Negociable 

como Fuente de Financiamiento y su Incidencia en la Liquidez de la 

Empresa. Tiene por objetivo demostrar que la Factura Negociable como 

Fuente de Financiamiento incide en la Liquidez. 

Se analizó la situación financiera de la empresa Bus Metálica SA. 

Determinando como una buena alternativa de financiamiento el uso de 

la factura negociable, logrando así el aumento de la liquidez de la 

empresa. 

El estudio se realizó utilizando informes de la empresa Bus Metálica, 

cuya actividad principal es la fabricación de carrocerías para unidades 

de transporte. Se analizaron los reportes de los Estados Financieros y 

se aplicaron ratios financieros. 

Se determinó que la factura negociable es una buena alternativa de 

financiamiento, por cuanto incide favorablemente en la liquidez de la 

Empresa. 

Palabras Claves:  

Factura Negociable, Financiamiento, Liquidez. 
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ABSTRACT 

The research carried out deals with the Negotiable Invoice as a Source 

of Financing and its Effect on the Liquidity of the Company. Its purpose 

is to demonstrate that the Negotiable Invoice as a Source of Financing 

has an impact on Liquidity. 

The financial situation of the company Bus Metálica SA was analyzed. 

The use of a negotiable invoice is a good financing alternative, achieving 

an increase in the liquidity of the company. 

The study was carried out using reports from the company Bus Metálica, 

whose main activity is the manufacture of bodies for transport units. The 

financial statements were analyzed and financial ratios were applied. 

It was determined that the negotiable invoice is a good financing 

alternative, since it has a favorable effect on the liquidity of the 

Company. 

Key Words: 

 Negotiable Invoice, Financing, Liquidity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 
En los últimos años, el mundo ha padecido numerosas crisis. Las 

conmociones financieras y económicas han alterado la economía 

mundial y han provocado pérdida de ingresos, empleos y estabilidad 

social1.   

La tendencia de la economía mundial es ir en un crecimiento menos 

acelerado, el flojo crecimiento de los principales mercados emergentes 

afectará fuertemente el crecimiento mundial en 2016, pero la actividad 

económica tendrá un repunte moderado hasta alcanzar el 2,9 % (frente 

al 2,4 % registrado en 2015), a medida que las economías avanzadas 

cobren fuerza, según el Informe Perspectivas Económicas Mundiales 

2016, publicado en Enero por el Banco Mundial. 

Según los pronósticos, las economías en desarrollo crecerán un 4,8 % 

en 2016, menos de lo que se había previsto anteriormente, pero más 

del 4,3 % registrado en el año que acaba de terminar. Las proyecciones 

indican que el crecimiento se desacelerará aún más en China, mientras 

que Rusia y Brasil seguirán en recesión en 2016. La región de Asia 

meridional, encabezada por la India, presenta un panorama 

esperanzador. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, negociado 

recientemente, podría dar un fuerte y bienvenido impulso al comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Informe sobre el desarrollo Mundial 2014: Riesgo y Oportunidad, La Administración del riesgo 

como instrumento de desarrollo. 
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Fuente: Perspectivas económicas mundiales 
Web: http://www.bancomundial.org/ 

 
Para América Latina y el Caribe Conforme a las proyecciones, en 2016 

la región tendrá una recuperación moderada tras la recesión: la 

actividad económica permanecerá sin cambios después de contraerse 

un 0,9 % en el año recién terminado, mientras lucha contra la 

persistente disminución del precio de los productos básicos y los 

problemas internos que aquejan a las economías más grandes de la 

región. Sin embargo, hay diferencias entre las subregiones, y el mayor 

crecimiento de los países en desarrollo de América Central y del Norte 

y el Caribe compensará la debilidad de América del Sur. Se prevé que 

la recesión del Brasil continuará en 2016, pero se espera que el país 

vuelva a crecer en 2017. Si bien algo debilitado por los bajos precios 

del petróleo y las presiones fiscales conexas, se prevé que en México 

el crecimiento repuntará gracias a los beneficios de las reformas 

estructurales y el fortalecimiento de la demanda del mercado 

estadounidense2.  

A nivel mundial se advierte claramente que los operadores de comercio 

exterior se están familiarizando cada vez más con las ventajas que el 

                                                      
2 Banco Mundial, 2016.  

FIGURA Nº 01 
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factoring tiene como servicio financiero tanto para el exportador 

(liquidez, mejora en el riesgo de crédito y profesionalización de la 

cobranza) como para el importador (simplicidad operativa y 

previsibilidad en las condiciones de pago)3. 

Existen 1,809 empresas de factoring en el mundo, de las cuales 615 

están en Europa. 

Durante el 2008 las colocaciones por factoring superaron el 1.3 billones 

de Euros, de los cuales el 67% correspondió al continente europeo. 

Son más de 100,000 empresas en Europa las que recurren al factoring, 

de las cuales más del 80% son Pymes4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Banca & Riesgo, 2011. 
4 Cámara de Comercio de Lima, 2009. 

FIGURA Nº 02 
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En la última década, el Perú logró consolidar una economía pujante y, 

al mismo tiempo, redujo significativamente la pobreza. Gracias a un 

positivo contexto económico internacional y a una serie de políticas 

nacionales consistentes, sostenidas e inclusivas, el producto bruto 

interno experimentó un crecimiento sustancial, las tasas de inflación 

bajaron, la deuda pública disminuyó y el riesgo país se ubicó entre los 

más bajos de América Latina. Hoy, el Perú ingresa a una nueva etapa 

que le demanda fortalecer su capacidad de seguir creciendo, en un 

escenario internacional cambiante y de desaceleración económica. Las 

políticas públicas requieren orientarse a la consolidación de la clase 

media emergente, la reducción de la pobreza extrema y la promoción 

de la prosperidad compartida de los habitantes del Perú, pero sin 

afectar la estabilidad económica5. 

Las expectativas para el Perú apuntan a una relativa mejora de la 

economía nacional. Sin embargo, existen factores de riesgos, alguno 

de ellos temporales y otros más estructurales6.  

En los dos últimos años (2014 y 2015), la industria presento resultados 

negativos en su crecimiento; sin embargo, la manufactura podría crecer 

muy ligeramente (alrededor de 0.5%) en el 2016.  

Las unidades productivas que más se han visto afectadas con la actual 

desaceleración económica son las pequeñas y medianas empresas, 

debido a que redujeron sus niveles de venta.  

En virtud de ello, el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto Legislativo 

N° 1178 que establece disposiciones para impulsar el factoring, con la 

finalidad de promover que los empresarios (no solo pequeños o 

medianos) puedan obtener liquidez en el corto plazo negociando con 

terceros sus derechos a cobro a sus clientes. 

El factoring es ideal en una coyuntura de desaceleración económica y 

menor liquidez7.  

                                                      
5 Banco Mundial, 2015. 
6 Sociedad Nacional de Industria, revista institucional: Un año Incierto, p. 16. 
7 Diario Gestión, 2014. 
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Fuente: SBS/ Elaboración: Cofide 

Existe un amplio potencial de desarrollo del factoraje en el país. Del 

total de las colocaciones del sistema financiero en el 2008, las 

operaciones de factoraje y de descuento representaron el 0.65% y 

3.68% respectivamente8. 

 

 

La evolución del factoring en el Perú ha sido favorable para las 

empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

 

 

 

                                                      
8 Cámara de Comercio de Lima, 2009. 

FIGURA Nº 03 
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La empresa Bus Metálica S.A. está expuesta continuamente a riesgo 

de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de mercado originados por la 

variación del tipo de cambio, de tasas de interés. El financiamiento que 

tiene es por financiamiento de la banca comercial a través de crédito 

directo.  

El 98% de las cuentas por cobrar comerciales están concentradas en 

una entidad relacionada. La gerencia considera el riesgo de crédito bajo 

debido a que sus transacciones se realizan principalmente con su 

entidad relacionada, no habiéndose presentado problemas de 

recuperabilidad. 

Con el objeto de mitigar la exposición al riesgo de crédito en el efectivo, 

la empresa ha adoptado la política de efectuar sus operaciones con 

entidades de reconocida solvencia en el mercado nacional e 

internacional y con entidades relacionadas.  

El 50 % (77% en 2013) de las cuentas por cobrar comerciales del año 

2014 corresponden a clientes con saldos no vencidos y para los cuales 

no se estiman perdidas por deterioro dada la experiencia crediticia de 

los mismos. 

Miles de Soles dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Analisis

Vertical 

dic-15

Banco Continental 9,103 238,962 379,898 518,625 724,087 899,052 28.76%

Banco de Comercio 0.00%

Banco de Credito del Peru 692,346 686,175 832,564 833,456 1,002,893 1,261,517 40.36%

Banco Financiero 1,100 378 4,023 0.13%

Banco Interamericano de Finanzas 45,763 96,693 87,653 132,269 137,092 168,077 5.38%

B.Scotiabank 123,705 165,391 224,203 344,585 391,369 520,268 16.65%

B.Citibank 16,358 2,694 27,124 56,927 1.82%

B.Interbank 91,403 199,704 152,622 221,035 293,282 213,824 6.84%

Mibanco 24,479 24,103 20,842 0 0.00%

B.GNB 0.00%

B.Santander 12,204 2,530 30,708 22,494 5,042 1,883 0.06%

Banca Multiple 1,015,361 1,413,558 1,728,490 2,076,258 2,581,267 3,125,571 100.00%

Financieras 2,726 4,311 1,653 34 387 232 0.01%

TOTAL 1,018,087 1,417,869 1,730,143 2,076,292 2,581,654 3,125,803 100.00%

Fuente: SBS/ Elaboración: El Autor

OPERACIONES DE FACTORING

Evolucion Operaciones de Factoring

TABLA Nº 01 
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Con la Factura negociable busca obtener financiamiento y liquidez 

inmediata transfiriendo sus cuentas por cobrar con saldos no vencidos 

a entidades especializadas, en otras palabras cobra al contado las 

ventas al crédito, es el producto por excelencia para las gestiones de 

capital de trabajo y mitigación del riesgo de créditos en los clientes9. 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA JUSTIFICACIÓN: 

 

Durante la revisión bibliográfica desarrollada a lo largo de esta 

investigación encontramos que existen estudios previos que están 

relacionados con el tema, que a continuación mencionaremos: 

Antecedentes Nacionales: 

Correa (2014), en su tesis “La Factura Negociable y sus Limitaciones 

a la Libre Circulación”, concluyó que, “la Factura negociable, como 

título valor causado, puede materializarse a través de las facturas de 

venta y los recibos por honorarios, por lo que teniendo que el objeto de 

la normas es el acceso a financiamiento a través de dicho instrumento 

cambiario, el propietario de un recibo por honorario puede transferir el 

derecho patrimonial contenido en el mismo, con lo cual el recibo por 

honorario circularía como título valor”.  

García (2014), en su tesis “El Factoring y su incidencia en la gestión de 

cuentas por pagar y el financiamiento de la empresa Contech S.R.L del 

distrito de Trujillo año 2013”, concluyó que: 

“El factoring es un aliado para el financiamiento de la empresa 

CONTECH S.R.L puesto que le proporciona la liquidez a corto plazo 

que se necesita para afrontar todas las obligaciones contraídas, por 

otro lado aumenta el capital de trabajo para seguir con nuestras 

operaciones y así poder asegurar nuestra continuidad en el mercado al 

cual pertenece la empresa, sin embargo esta herramienta resulta un 

poco costosa ya que se incrementaron los gastos financieros en una 

cantidad considerable”. 

                                                      
9 Informe de Auditoría Financiera, 2014 y 2013 
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“Mediante el uso del factoring la empresa CONTECH S.R.L logra 

obtener de sus cuentas por cobrar el efectivo que le hace falta sin tener 

que recurrir a endeudarse demasiado con las entidades financieras, de 

esta manera se mejora la liquidez con la que cuenta la empresa 

utilizando sus propios recursos”. 

“Los resultados de situación financiera de la empresa CONTECH 

S.R.L. mejoraron tras la aplicación de factoring ya que se aprecia una 

mejora en el efectivo y equivalente de efectivo, así como las cuentas 

por pagar y las cuentas por cobrar”. 

Juárez (2013), en su tesis “Aplicación del Factoring y su efecto en la 

situación financiera de la empresa Sayser E.I.R.L. de la provincia de 

Trujillo en el año 2012”, concluyó que: 

“La empresa Sayser E.I.R.L. al aplicar el factoring mejora su situación 

financiera; pues obtiene una mejor liquidez, debido a que permite 

agilizar la cobrabilidad de las cuentas por cobrar a los clientes en un 

corto plazo”. 

“La utilización del factoring se convierte en una buena alternativa de 

financiamiento ya que permite aumentar la liquidez de efectivo para 

disponer de ella en el momento que se requiera y disminuir las cuentas 

por cobrar por las ventas al crédito. Además con esta operación la 

empresa logra aligerarse de las labores administrativas en el cobro de 

dichas ventas al crédito”. 

“El financiamiento con factoring es una alternativa que beneficia a la 

empresa, mejorando su liquidez sin recurrir a otras fuentes de 

financiamiento más costosas, lo que permite disponer de más recursos 

para cumplir sus obligaciones, aprovechar oportunidades y afrontar 

imprevistos”. 

León (2006), en su tesis “El Contrato de Factoring como fuente de 

Financiamiento en las empresas de calzado de la ciudad de Trujillo 

durante el año 2006”, concluyó que, “el factoring como fuente de 

financiamiento a corto plazo influye de manera significativa en la 

competitividad y productividad de las MYPES de calzado de la Ciudad 

de Trujillo”. 
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La presente investigación ha permitido que la empresa Bus Metálica 

S.A.  mejore su riego de Liquidez mediante la utilización de sus 

Facturas negociables a través del Factoring. Así mismo con el 

establecimiento del factoring en las empresas se traslada todo tipo de 

riesgos a un factor que se encargará de gestionar el cobro de dichos 

créditos y permitir así a la empresa transferente diversificar riesgos y 

evitar incurrir en costos excesivos en personal administrativo necesario 

para esas operaciones disponiendo del financiamiento requerido en 

otras áreas donde se requiera dicha inversión, y sea económica y 

eficientemente aplicada. 

Las limitaciones del presente estudio es que no se pueden manipular 

las variables que afecten en la empresa, sino que se puede hacer un 

seguimiento de sus operaciones crediticias y el uso de la factura 

conformada ver la implicancia sobre la mejora de liquidez de la 

empresa. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la Factura Negociable, como fuente de financiamiento, 

en la liquidez de la empresa Bus Metálica S.A., Trujillo años 2014 - 

2015? 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1  MARCO TEÓRICO 

 

A través de la Ley 29693, se crea la factura negociable. La finalidad 

de la propuesta tal como consta en la exposición de motivos del 

proyecto de ley es, “difundir el financiamiento a través de la factura 

comercial, con la finalidad de formalizar el acceso al crédito de 

acreedores comerciales proveedores de bienes y servicios 

(particularmente MYPES). La ley pretende promover el acceso al 

financiamiento a través de operaciones de factoring o descuento de 
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facturas comerciales a los proveedores de bienes o prestadores de 

servicios, otorgando determinadas características a las facturas 

comerciales que se originen en las transacciones de venta de 

bienes o prestación de servicios que hagan dichos instrumentos 

financiables en el mercado.”10  

La Factura Negociable se crea como un mecanismo de 

financiamiento que permite obtener mayor liquidez en corto tiempo 

así como crear un historial crediticio para que finalmente las 

empresas, principalmente, mipymes accedan al crédito financiero11. 

El Art. 2 de la Ley Nº 29693 define a la factura negociable como un 

título valor a la orden transmisible por endoso que se origina en la 

compraventa u otras modalidades contractuales de transferencia de 

propiedad de bienes o en la presentación de servicios e incorpora 

el derecho de crédito respecto del saldo del precio o 

contraprestación pactada por las partes. 

Según Abanto, Castillo, Bobadilla, Agapito, Romero y Paredes 

(2012), la liquidez hace referencia a la disponibilidad de efectivo en 

un futuro próximo, después de haber tenido en cuenta el pago de 

compromisos financieros del periodo. 

“El afán de crear nuevas normas sin un adecuado estudio o 

conocimiento del ordenamiento jurídico trae como consecuencia 

que se reciclen instrumentos jurídicos que está probado no 

funcionan, no necesariamente por falta de técnica jurídica en su 

estructura, sino porque, como se sabe, el derecho mercantil es un 

derecho de costumbre.”12 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Exposición de Motivos, proyecto de Ley Nº 4081, junio 2010. 
11 Rodríguez Alarcón, Diana; Factura Negociable (2016) 
12 Valdivieso López, Erika, El Financiamiento a través de la factura Negociable (2011) 
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1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.4.2.1 LA FACTURA NEGOCIABLE 

 

La factura comercial y el recibo por honorarios tienen efectos 

tributarios y acreditan que la transacción comercial se ha 

producido, sin embargo, ante el incumplimiento del cliente no 

garantizan que el proveedor obtenga liquidez de manera 

inmediata, por ello, mediante Ley N.° 29623 se creó la factura 

negociable.13 

 

CONCEPTO 

 

En principio, la factura negociable es el instrumento cuya 

utilización únicamente procede en caso de transacciones 

comerciales efectuadas a crédito dado que las operaciones 

consisten en compraventa de mercadería o prestación de 

servicios. De lo señalado anteriormente tenemos que, este 

título valor puede ser representado de las siguientes maneras: 

i) tercera copia de la factura comercial, ii) tercera copia del 

recibo por honorario y iii) formatos estandarizados aprobados 

mediante Resolución SBS Nº 6595-2011. 

Al respecto, el artículo 3 de la Ley Nº 29693 no establece la 

obligación de señalar la causa que origina la emisión; sin 

embargo, la misma nace en virtud de un contrato de 

transferencia de bienes (factura comercial) o un contrato de 

prestación de servicios (recibo por honorarios) con lo cual 

existiría una relación causal subyacente que da origen a la 

expedición del título valor.14 

Se origina en una transacción de venta de bienes o prestación 

servicios sustentada en una factura comercial o recibo por 

                                                      
13 Rodríguez, A (2015) 
14 Correa, Z (2014) 
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honorarios importado y/o impreso, o electrónico, 

respectivamente, e incorpora un derecho de crédito respecto 

del saldo del precio o contraprestación pactada por el cliente y 

el proveedor. 

 

Se incorpora en una factura comercial o recibo por honorarios 

impreso y/o importado; o electrónico, emitidos desde el portal 

de Sunat, desde los Sistemas del Contribuyente o desde otros 

sistemas que administre Sunat. En el primer caso su 

representación es materializada (soporte físico), y en el 

segundo, desmaterializada, esto es, por anotación en cuenta 

en una ICLV, como se explicó anteriormente. Respecto a esta 

última forma, Sunat, la Superintendencia de Mercado de 

Valores y demás entidades competentes establecerán los 

mecanismos para su emisión, transferencia a terceros, cobro, 

protesto y ejecución en caso de incumplimiento.15 

 

BENEFICIOS 

 

Permite a las empresas proveedoras: 

 

i) Contar con liquidez de manera efectiva 

Dado que permite a las empresas que emiten facturas 

comerciales, especialmente Mipymes, acceder a un 

financiamiento mediante su endoso o ejecución judicial lo 

cual le genera reducción de costos que origina el cobro de 

la factura, obteniendo así liquidez en menor plazo. 

ii) Negociar con el cliente la fecha de vencimiento 

Y que al cumplimiento de ésta, se pague el importe de la 

operación. El pago puede ser diferido o en cuotas, de 

acuerdo a lo pactado. Tener en cuenta lo dispuesto en los 

                                                      
15 Rodríguez, A (2015) 
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artículos 2 y 0 de la Ley de la factura negociable y su 

Reglamento, respectivamente.  

iii)  Contar con un historial crediticio 

Crea un historial crediticio, especialmente a las Mipymes.  

INCORPORACIÓN 

 

i) La factura comercial 

- Confeccionando e imprimiendo una tercera copia de las 

facturas o recibos por honorarios físicos y/o importados. 

- La impresión la realiza únicamente las imprentas por 

Sunat.16 

 

ii) La factura electrónica 

- La factura negociable será un valor representado mediante 

anotación en cuenta ante una ICVL. 

- Si la factura comercial es emitida a través del     SEE - Del 

contribuyente, debe utilizar el estándar UBL en la versión a 

que se refiere la R.S. N.° 097-2012/SUNAT y normas 

modificatorias. 

- Si la factura comercial o recibo por honorarios electrónicos 

son emitidos usando uno de los sistemas que obran en 

Sunat Operaciones en Línea, debe consignar dicha 

información en los campos habilitados para tal efecto.     

- La factura negociable tiene la misma naturaleza y efectos 

que aquélla originada en una factura o recibo impreso y/o 

importado siempre que reúna los requisitos y 

características establecidos en el artículo 3-A de la Ley y 

sea registrado ante una ICLV.  

 

 

                                                      
16 Ley Nº 29623, 2010, art. 2; D.S. Nº 208-2015-EF, 2015, art. 8; R.S. Nº 211-2015/SUNAT 
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REQUISITOS 

 

Requisitos 

F/N originada en 
una factura 

comercial impreso 
y/o importados 

F/N originada en 
una factura 
comercial 

electrónicos 

 

Contener la información 
requerida por Sunat para 
la factura comercial o 
recibos por honorarios. 

X X 

a) Denominación: Factura 
Negociable 

X  

b) 

Firma y domicilio del 
proveedor de bienes y 
servicios a cuya orden se 
entienden emitida. 

X X 

c) 

Domicilio del adquirente 
del bien o usuario del 
servicio, a cuyo cargo se 
emite 

X X 

d) Fecha de vencimiento X X 

e) 

El monto neto pendiente 
de pago de cargo del 
adquirente del bien o 
usuario del servicio 

X X 

f) La fecha de pago del 
monto neto mencionado 

X X 

g) 

La fecha y constancia de 
entrega de la factura 
negociable 

X  

h) 

Leyenda: COPIA 
TRANSFERIBLE- NO 
VALIDA PARA 
EFECTOS 
TRIBUTARIOS 

X  
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FORMAS DE OBTENER LIQUIDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.2.2 TÍTULO VALOR 

 

El titulo valor es un documento escrito que enuncia una 

determinada obligación y por este motivo es un derecho 

subjetivo. Contiene una promesa unilateral de pago. Está 

sujeto a requisitos formales, cuya omisión, en caso de ser 

esencial, produce en el documento la pérdida de su calidad de 

título valor. Ello, sin embargo, no afecta los efectos del acto 

jurídico (contrato, acuerdo, etc.) que le hubiera dado origen.17 

Los Títulos Valores son aquellos instrumentos que permiten 

agilizar el tráfico comercial, materializados en documentos que 

representan o incorporan derechos patrimoniales, que están 

destinados a la circulación y reúnen los requisitos formales 

esenciales exigidos por ley.18 

Los valores materializados que representen o incorporen 

derechos patrimoniales, tendrán la calidad y los efectos de 

Título Valor, cuando estén destinados a la circulación, siempre 

que reúnan los requisitos formales esenciales que, por imperio 

de la ley, les corresponda según su naturaleza. Las cláusulas 

que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber 

circulado, no afectan su calidad de título valor. 

                                                      
17 Romero, C (2012) 
18 Hundskopf, O (2005) 

FORMAS DE OBTENER LIQUIDEZ 

Endoso o transferencia 
contable 

- Factoring 
- Descuento 

Proceso   
Ejecutivo 
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Si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le 

corresponda, el documento no tendrá carácter de título valor, 

quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiere 

dado origen su emisión o transferencia.19 

 

1.4.2.3 EL FINANCIAMIENTO 

 

Se entiende por financiamiento aquellos mecanismos o 

modalidades en los que incurre la empresa para proveerse de 

recursos, sean bienes o servicios, a determinados plazos y que 

por lo general tiene un costo financiero. Las principales causas 

que generan estas necesidades de financiamiento son: 

- Para la operación normal (compras, gastos de operación, etc.) 

- Para la adquisición de activos 

- Para el pago de deudas o refinanciamientos 

- Necesidades de expansión, crecimiento o desarrollo 

- Para iniciar un nuevo negocio 

Por tanto, el objetivo de todo financiamiento es obtener los 

suficientes fondos para el desarrollo de las actividades 

empresariales en un periodo, de forma segura y eficiente.20 

1.4.2.3.1 TIPOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Se presenta varios criterios para su clasificación. Entre las 

más comunes se tiene: 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Art. 1 de la Ley Nº 27287. 
20 Ccaccya (2015) 
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1.4.2.3.1.1 SEGÚN EL ORIGEN DE FINANCIACIÓN 

 

De acuerdo con este criterio, las fuentes de 

financiación pueden dividirse en función de si los 

recursos han sido generados al interior de la empresa 

o si bien han surgido en su exterior. Por lo tanto, se 

distinguen dos tipos: 

 

1.4.2.3.1.2.1 FINANCIACIÓN INTERNA 

 

Son proporcionadas, creadas o producidas por 

la propia operación de la empresa, como 

consecuencia de la práctica comercial y el 

funcionamiento de las organizaciones. 

Entre las principales formas que se tienen son: 

- Provenientes de los accionistas de la empresa. 

- Nuevas Aportaciones que los accionistas dan 

a la organización. 
- Por medio de la capitalización de las utilidades 

de operación retenidas. 

 

1.4.2.3.1.2.2 FINANCIACIÓN EXTERNA 

 

Son las que se proporcionan recursos que 

provienen de personas, empresas o 

instituciones ajenas a la organización. 

Hay diferentes modalidades en este ámbito que 

se han venido implementando de acuerdo con 

las necesidades particulares que presentan las 

empresas. 
Una de las instituciones que provee diferentes 

alternativas de financiamiento es la banca 

comercial o múltiple. 
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1.4.2.3.1.2 SEGÚN EL PLAZO DE DEVOLUCIÓN 

 

Las fuentes de financiación pueden clasificarse en 

función del tiempo que pase hasta la devolución del 

capital prestado. Bajo esta perspectiva, se distinguen 

dos tipos: 

 

1.4.2.3.1.2.1 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Son aquellas en las que se cuenta con un plazo 

igual o inferior al año para devolver los fondos 

obtenidos. 

Entre los principales instrumentos de 

financiamiento a corto plazo, se presenta: 

- Crédito comerciales y de proveedores 

- Préstamos y créditos bancarios a corto plazo 

- Descuentos de efectos comerciales: letras 

- Factoring 

 
1.4.2.3.1.2.2 FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

Son las que el plazo de devolución de los fondos 

obtenidos es superior al periodo de un año. Esta 

constituye la financiación básica o de recursos 

permanentes. 

Entre las principales alternativas de 

financiamiento en esta modalidad se tiene: 

- Bonos 

- Acciones 
- Arrendamiento financiero o leasing 

- Hipotecas 
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1.4.2.4 LIQUIDEZ 

 

Es la capacidad para hacer frente a los pagos a corto plazo. 

Este término se utiliza además para describir a aquellas que 

tiene una parte significativa de su activo invertido en tesorería 

o derechos fácilmente liquidables.21  

 

a) Liquidez absoluta 

Considera solamente el efectivo o disponible, que es el 

dinero utilizado para pagar deudas y no toma en cuenta las 

cuentas por cobrar pues es dinero que todavía no ha 

ingresado a la empresa. 

 

RLA =
Efectivo y equivalente de efectivo

Pasivo Corriente
 

 

b) Capital de trabajo 

El capital de trabajo, es lo que le da la firma después de 

pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los 

activos corrientes menos pasivos corrientes; es el dinero con 

lo que la empresa cuenta para poder operar. 

 

CNT = Activo corriente − Pasico corriente 

 

c) Razón del circulante o liquidez corriente 

Mide la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo. 

 

RC =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

 

                                                      
21 Apaza (2007) 
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d) Prueba Ácida 

Se calculada restando el inventario del activo corriente y 

dividiendo la diferencia entre el pasivo corriente.  

 

𝑃𝐴 =
Activo corriente − inventario

Pasivo Corriente
 

 
1.5 HIPÓTESIS 

 

La Factura Negociable, como fuente de financiamiento, incide 

favorablemente en la liquidez de la Empresa Bus Metálica S.A., Trujillo 

años 2014 – 2015 

 

1.6 VARIABLES 

 

Variable independiente (X).- Factura Negociable 

 

Variable dependiente (Y).- Liquidez de la Empresa Bus Metálica S.A., 

Trujillo años 2014 – 2015 
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la incidencia de la Factura Negociable, como Fuente de 

Financiamiento, en la Liquidez de la empresa Bus Metálica S.A., 

Trujillo años 2014 – 2015. 

 

 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las fuentes de financiamiento y la liquidez de la 

empresa Bus Metálica S.A., Trujillo años 2014 – 2015. 

 Describir la liquidez de la empresa Bus Metálica S.A, Trujillo años 

2014 – 2015. 

 Identificar las cuentas por cobrar de la empresa Bus Metálica S.A, 

que son financiadas a través de la Factura Negociable en la 

ciudad de Trujillo años 2014 – 2015  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

La Factura Negociable, como fuente de financiamiento, de la empresa 

Bus Metálica S.A., Trujillo años 2014 – 2015. 

 

2.1.1 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Información Financiera de la empresa Bus Metálica S.A.,   Trujillo 

años 2014 – 2015. 

 

2.2 INSTRUMENTACIÓN: 

 

Para la toma de datos se recogió información de los reportes de 

cuentas por cobrar al 31 de diciembre de los años 2014 y 2015, también 

del Estado de Situación Financiera años 2014 y 2015, también se aplicó 

una guía de observación; con el fin de recoger información de carácter 

primario con lo cual se identifica las deficiencias en los procesos que 

tienen y su impacto en la situación financiera. 

 

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

2.3.1 MÉTODOS 

 

2.3.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a la orientación de la investigación, el presente 

estudio reúne las condiciones necesarias para ser denominado 

como investigación aplicada porque está orientada a ampliar el 

conocimiento que tenemos sobre las herramientas financieras 

de las que puede hacer uso una empresa en caso que se 

encuentre en problemas de liquidez de manera práctica. 
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2.3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental de corte transversal, pues no se manipulan 

variables (Factura Negociable y liquidez) sólo se muestra el 

comportamiento de las mismas. 

Se utiliza como alternativa de financiamiento la factura 

negociable, luego se analiza la aplicación de la misma a través 

de los indicadores financieros y se describen los resultados. 
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2.3.1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente: 

Factura 
Negociable  

Es el instrumento financiero 
para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Es un 
título valor y fundamentalmente 
está orientada para aquellas 
empresas que venden al 
crédito, permitiendo transferir a 
una entidad financiera para 
obtener liquidez en un corto 
plazo. 

* Factura 
Negociable 

* Numero de 
Facturas 
Negociables 
negociadas. 

* Costo 
Financiero 

* % de interés 
y comisión 
financiera. 

Variable 
Dependiente: 
Liquidez de la 
Empresa Bus 

Metálica 

Es la capacidad que tiene los 
activos de ser transformados 
en efectivo en el corto plazo. 

* Liquidez * Ratios de 
Liquidez 
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2.3.2 TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTES DE INFORMACIÓN 

Encuesta Cuestionario Primarias 

Análisis 
documental 

Matriz de registro y 
de resumen 

Estado de Situación Financiera, 
Reportes de las cuentas por 
cobrar, disposiciones legales, 
etc. 

Observación Guía de 
observación Primarias 
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III RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 Aspectos Generales 

Bus Metálica es una empresa peruana, que se dedica a la 

fabricación de carrocerías metálicas para buses urbanos e 

interprovinciales. 

Nuestra empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Trujillo en el 

Parque Industrial, donde se realiza todo el proceso productivo. 

Actualmente nuestro grupo humano está conformado por 225 

trabajadores. 

 

 Misión 

Atender a nuestros clientes de manera oportuna y eficiente logrando 

su satisfacción antes, durante y después de la venta, ofreciéndoles 

un amplio catálogo de modelos y la seguridad de obtener un 

producto de calidad. 

 

 Visión 

Posicionarnos como la primera empresa carrocera a nivel nacional, 

con un equipo humano competente y comprometido a brindar el 

mejor servicio a nuestros clientes. 

 

 Valores 

 La satisfacción del cliente 

 Calidad en el servicio 

 Honestidad 

 Compromiso con la institución y sus clientes 

 Eficiencia y puntualidad 

 Identidad regional 

 Mística de trabajo, trabajar en equipo 
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 Responsabilidad y profesionalismo 

 Atención personalizada 

 

 Objetivos 

Dar a conocer nuestra empresa, presentar un producto innovador 

que sea capaz de satisfacer las necesidades de los clientes, que 

compita con la oferta nacional y extranjera. 

Difundir nuestras propuestas y fortalezas, así como el esfuerzo que 

realizamos para mejorar nuestra competitividad. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA REALIZAR OPERACIONES 

CON LA FACTURA NEGOCIABLE EN LA EMPRESA BUS METÁLICA 

S.A. 

La factura negociable es un instrumento financiero para ayudar a tener 

liquidez en un corto plazo, la empresa Bus Metálica en sus operaciones 

comerciales con su principal cliente que es Diveimport S.A. tiene cuentas 

por cobrar por un tiempo de 90 días aproximadamente. 

Lo que vende Bus Metálica es carrocería. El proceso de sus operaciones 

que generan cuentas por cobrar es: Diveimport S.A., que es la empresa 

vinculada, contacta al cliente para que le hagan un Ómnibus. Diveimport 

S.A. le vende un chasis y le encarga para que la empresa Bus Metálica le 

venda la carrocería y el ensamblado. 

Diveimport S.A. es el distribuidor de chasis en el Perú, se encarga a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

venta de Chasis mercedes Benz. Diveimport puede mandarlo a carrozar el 

Ómnibus a Bruce, Contibus, Titobus y Busmetálica. 

Bus Metálica factura a Diveimport S.A., el producto es la venta de 

carrocería. 

Una vez que se vende, el crédito con Diveimport S.A. es a 45 días pero por 

la recesión se extendió por 90 días.  

Bus Metálica tiene cuentas por cobrar de Diveimport S.A., estas se 

negocian a través de la factura negociable para tener liquidez.  
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TABLA Nº 02 

BUSMETÁLICA S.A.     

CUADRO RESUMEN DE SEGÚN LA FORMA DE PAGO DE SUS CLIENTES  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014  

(Expresado en miles de dólares americanos (US$000))  

      

      

AÑO CLIENTE MONTO % TIPO DE PAGO COMISION 

2014 DIVEIMPORT S.A. 6,567 88.72% Factura Negociable 72 

2014 DIVEIMPORT S.A. 835 11.28% Crédito Directo 0 

  TOTAL 2014 7,402 100.00%     

2015 DIVEIMPORT S.A. 6,114 73.36% Factura Negociable 137 

2015 DIVEIMPORT S.A. 2,220 26.64% Crédito Directo 0 

  TOTAL 2015 8,334 100.00%     

Fuente: Empresa Bus Metálica S.A. 
 

 

3.3 PERIODO PROMEDIO QUE TARDA EN COBRAR SUS CREDITOS 

LA EMPRESA BUS METÁLICA S.A. 

En la tabla Nº 03 podemos encontrar el Estado de Situación Financiera y 

en la tabla Nº 04 el Estado de Resultados de los años 2014 y 2015, 

información que ha servido para encontrar el numero promedio de días 

promedio en que la empresa demora para hacer efectivos sus créditos para 

el año 2015. 

Para Realizar el ciclo operativo y efectivo se ha tomado en base a la 

información proporcionada por estos dos Estados Financieros. 

En la tabla Nº 07 y Nº 08 se han obtenido los resultados comparativos. 
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TABLA Nº 03 

 

BUSMETÁLICA S.A.   
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014   
(Expresado en Miles de Dólares Americanos (US$000))  

    

 2015 2014  

 US$000 US$000  

ACTIVOS    

ACTIVOS CORRIENTES    

Efectivo y Equivalente de Efectivo 394 184  

Cuentas por Cobrar Comerciales y Diversas, neto 2,181 1,926  

Otros Activos 128 172  

Inventario, neto 1,817 1,461  

Impuesto a las Ganancias 42 120  

    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,562 3,863  

ACTIVOS NO CORRIENTES    

Propiedad, Planta y Equipo, neto 2,767 3,028  

Activos Intangibles 66 27  

    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,833 3,055  

    

TOTAL ACTIVO 7,395 6,918  

    

PASIVO    

PASIVOS CORRIENTES    

Obligaciones Financieras 400 251  

Cuentas por Pagar Comerciales 1,252 877  

Otros Pasivos 253 195  

Provisiones 62 71  

Ingresos Diferidos      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,967 1,394  

    

PASIVOS NO CORRIENTES    

Impuesto a las Ganancias Diferido 482 326  

    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 482 326  

    

TOTAL PASIVOS 2,449 1,720  

PATRIMONIO    

Capital Social emitido 3,327 3,327  

Reserva Legal 41 41  

Resultado Acumulado 1,578 1,830  

    

TOTAL PATRIMONIO 4,946 5,198  

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,395 6,918  
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TABLA Nº 04 

BUSMETÁLICA S.A.   

ESTADO DE RESULTADO   

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014   

(Expresado en Miles de Dólares Americanos (US$000))  

    

 2015 2014  

 US$ 000 US$ 000  

    

Ingreso de Operación 8,334 7,402  

Costo de Ventas -7,775 -6,720  

    

Ganancia Bruta 559 682  

      

    

Gastos de Ventas y Distribución -186 -150  

Gastos Generales y Administrativos -336 -365  

Gastos Financieros -157 -75  

Otros Ingresos (Gastos), neto 94 90  

Diferencia de Cambio, neto 11 28  

    

Ganancia antes de Impuestos a las Ganancias -15 210  

    

Gasto por Impuesto a las Ganancias -237 -207  

    

Ganancias neta del año -252 3  

    

Otros Resultados Integrales 0 0  

    

Resultados Integrales totales del año -252 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Bus Metálica S.A. 
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TABLA Nº 05 

BUSMETÁLICA S.A.     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO    

ANÁLISIS VERTICAL - MÉTODO REDUCCIÓN A PORCENTAJES    

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014      

(Expresado en Miles de Dólares Americanos (US$000))    

 2015 2014  

 US$000 % US$000 %  

ACTIVOS      

ACTIVOS CORRIENTES      

Efectivo y Equivalente de Efectivo 394 5.33% 184 2.66%  

Cuentas por cobrar Comerciales y diversas, neto 2,181 29.49% 1,926 27.84%  

Otros Activos 128 1.73% 172 2.49%  

Inventario, neto 1,817 24.57% 1,461 21.12%  

Impuesto a las Ganancias 42 0.57% 120 1.73%  

      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,562 61.69% 3,863 55.84%  

      

ACTIVOS NO CORRIENTES      

Propiedad, Planta y Equipo, neto 2,767 37.42% 3,028 43.77%  

Activos Intangibles 66 0.89% 27 0.39%  

      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,833 38.31% 3,055 44.16%  

      

TOTAL ACTIVO 7,395 100% 6,918 100.00%  

PASIVO      

PASIVOS CORRIENTES      

Obligaciones Financieras 400 5.41% 251 3.63%  

Cuentas por Pagar Comerciales 1,252 16.93% 877 12.68%  

Otros Pasivos 253 3.42% 195 2.82%  

Provisiones 62 0.84% 71 1.03%  

Ingresos Diferidos          

      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,967 26.60% 1,394 20.15%  

      

PASIVOS NO CORRIENTES      

Impuesto las Ganancias Diferido 482 6.52% 326 4.71%  

      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 482 6.52% 326 4.71%  

      

TOTAL PASIVOS 2,449 33.12% 1,720 24.86%  

PATRIMONIO      

Capital Social emitido 3,327 44.99% 3,327 48.09%  

Reserva Legal 41 0.55% 41 0.59%  

Resultado Acumulado 1,578 21.34% 1,830 26.45%  

      

TOTAL PATRIMONIO 4,946 66.88% 5,198 75.14%  

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,395 100.00% 6,918 100.00%  
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Descripción de Resultado: 

En el cuadro Nº 04 observamos que la empresa Bus Metálica S.A. dentro 

de sus rubro del Estado de Situación Financiera vemos que el efectivo y 

equivalente de efectivo del 2014 representa el 2.66% del total de su activo, 

mientras que para el año 2015 aumento a 5.33%. Esto es debido al 

siguiente detalle: 

 

 
TABLA Nº 06 

Movimiento de Flujo de Efectivo Años 2015 y 2014 
 

 

 

Además también podemos observar que la partida de cuentas por cobrar 

comerciales y diversas aumento del 27.84% año 2014 al 29.49% año 2015 

debido a los créditos otorgados entre entidades relacionadas. Los saldos 

pendientes reflejan una antigüedad promedio de 90 días y 115 días, al 31 

de diciembre de 2015 y 2014. 

 

En el Rubro de inventario hay un aumento de 21.12% del año 2014 a 

24.57% del año 2015 el motivo es el incremento de materias primas y 

auxiliarles como la carrocería que se tiene en proceso. Bus Metálica el año 

2015 se estoqueo de materia prima y productos en proceso por tema de 

impuestos IGV para bajarlo. 

 

Expresados (US$000) 2015 2014 

Cobranza por actividades operacionales 9,820 8,966 
Pagos por actividades operacionales (9,602) (9,332) 
Efectivo provisto por (usado en) las actividades 
operacionales 

218 (366) 

Efectivo usado en actividad de inversión (157) (131) 
Efectivo provisto por las actividades de 
financiamiento  

149 251 

Aumento (disminución) neto en efectivo 210 (246) 

Efectivo al inicio de año 184 430 
Efectivo al final del año 394 184 

Fuente: Empresa Bus Metálica S.A. 
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El Ratio de Liquidez del año 2015 es de 2.32 mientras para el año 2014 es 

de 2.77 

 
Discusión: 
 
La empresa cuenta con una excelente liquidez permitiéndole tener una 

cobertura en cuanto a sus obligaciones a corto plazo. Debido a la 

desaceleración del mercado por la entrada de chasises chinos, quitó 

mercado a Diveimport S.A. que fabrica carrocería en chasises Mercedes 

Benz y por ese motivo se ve que el ratio de la liquidez del año 2014 al 2015 

disminuye, pero aun cuenta con fondos para cubrir deudas a corto plazo. 

 

Según García (2014), el factoring es un aliado para el financiamiento de la 

empresa y proporciona liquidez a corto plazo. 
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TABLA 07 

BUSMÉTALICA S.A.     

ESTADO DE RESULTADO     

AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014     

(Expresado en Miles de Dólares Americanos (US$000))    

      

 2015 2014  

 US$ 000 % US$ 000 %  

      

Ingreso de Operación 8,334 100.00% 7,402 100.00%  

Costo de Ventas -7,775 -93.29% -6,720 -90.79%  

      

Ganancia Bruta 559 6.71% 682 9.21%  

          

      

Gastos de Ventas y Distribución -186 -2.23% -150 -2.03%  

Gastos Generales y Administrativos -336 -4.03% -365 -4.93%  

Gastos Financieros -157 -1.88% -75 -1.01%  

Otros Ingresos (Gastos), neto 94 1.13% 90 1.22%  

Diferencia de Cambio, neto 11 0.13% 28 0.38%  

      

Ganancia antes de impuestos a las 
ganancias -15 -0.18% 210 2.84% 

 

      

Gasto por impuesto a las ganancias -237 -2.84% -207 -2.80%  

      

Ganancias neta del año -252 -3.02% 3 0.04%  

      

Otros resultados integrales 0   0    

      

Resultados integrales totales del año -252 -3.02% 3 0.04%  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Bus Metálica S.A. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

44 

 

Descripción de Resultado: 

Al analizar el Estado de Resultados observamos que al aplicar la factura 

negociable nos trajo como consecuencia tener una mejor capacidad 

productiva, la cual nos permitió aumentar nuestro volumen de ventas de un 

año a otro. 

Debido al incremento de los materiales el costo de venta aumento de 

90.79% del año 2014 al 93.29% 

Los Gastos Financieros representan el 1.01% del total de sus ventas del 

año 2014 mientras que en el año 2015 es de 1.88% 

 
Discusión: 
 
Debido al incremento de sus ventas en comparación del año 2014 con el 

2015, vemos que los gastos financieros también han incrementado siendo 

los gastos por financiamiento de la factura negociable para el año 2014 de 

72,000 dólares y para el año 2015 en 119 tal como lo muestra la Tabla Nº 

02. 

Según Juárez (2013), el financiamiento con factura negociable es una 

alternativa que beneficia a la empresa, mejorando su liquidez sin recurrir a 

otras fuentes de financiamiento más costosas. Esto se ve reflejado en la 

comisión que se cobra por la utilización de este instrumento financiero que 

es la factura negociable y su pronta obtención de recurso líquido. 

 

3.4 EL CICLO DE OPERACIÓN DE CAJA DE LA EMPRESA BUS 
METÁLICA S.A. 

TABLA Nº 08 

Ciclo de Caja de Bus Metálica años 2015 y 2014 

 Nº de Días 
2015 

Nº de Días 
2014 

Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 90 115 

Plazo Promedio de Inventarios 77 64 

Ciclo de Operación 167 179 

Plazo Promedio de Cuentas por Pagar (50) (52) 

Ciclo de Caja 117 127 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de Resultado: 

El ciclo de caja del año 2014 es de 127 días mientras para el año 2015 es 

de 117 días, lo que significa que el ciclo de caja que queda por financiar en 

del 2014 al 2015 se ha reducido en 10 días. Esto como consecuencia del 

financiamiento a través de la factura negociable. 

Discusión: 

Esto quiere decir que la empresa debe mantener para el año 2015 un 

capital en efectivo que soporta 117 días, el cual necesita para sostener el 

ciclo de caja y así cumplir con todas sus obligaciones, ya sea con capital 

propio o con créditos de terceros, de lo anterior se desprende que para que 

una empresa alcance el éxito a largo plazo tiene que sobrevivir en el corto 

plazo. 
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IV CONCLUSIONES 

 

1.- Las fuentes de financiamiento son directamente con sus proveedores a 

un plazo por pagar de 50 días, con las instituciones financieras a corto 

y largo plazo, Sus cuentas por cobrar, a través de la factura negociable 

las negocia con el banco obteniendo liquidez en un corto plazo. 

 

2.- El efectivo y equivalente de efectivo del 2014 aumento al año 2015 

debido que sus cuentas por cobrar las negocia mediante el uso de la 

Factura Negociable. 

 

3.- El 94% de las cuentas por cobrar comerciales están concentrados en 

una entidad relacionada que es Diveimport S.A. La gerencia considera 

el riesgo crediticio es bajo debido a que sus transacciones se realizan 

principalmente con su entidad relacionada, no habiéndose presentado 

problemas de cobranza. 

 

4.- La Factura Negociable como fuente de financiamiento, incide de manera 

positiva en la liquidez de la Empresa Bus Metálica S.A. 
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V RECOMENDACIONES 

 

1.- La empresa debe seguir utilizando la factura negociable como   

instrumento financiero que le permite obtener fondos en un corto plazo. 

 

2.- Debido al periodo de las cuentas por pagar que son 50 días, se 

recomienda que el tiempo de las cuentas por cobrar se reduzca para 

poder así mejorar el ciclo del efectivo.  

 

3.- La gerencia debe que ampliar su cartera de clientes porque vemos que 

ahora está concentrado en uno solo que es Diveimport S.A., para poder 

diversificar nuestra cartera de clientes. 
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