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RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre la determinación del grado de morosidad y que 

tanta incidencia tiene en la solvencia financiera de la empresa Sedalib S.A. en 

los periodos 2008- 2010. El trabajo de investigación está organizado de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo I la Introducción de la investigación, se desarrolla los 

antecedentes y planteando el problema objeto de estudio, para así determinar 

los objetivos que se espera alcanzar con la misma.  

En el Capítulo II, se explica el Diseño de Investigación a utilizar en el presente 

trabajo así como la justificación del porque de su utilización, incluye el nivel de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizar, así como la muestra utilizada y 

las fuentes de datos en las que se apoya. 

En el Capítulo III se encuentran los Resultados productos del procesamiento de 

la información primaria y secundaria utilizada en la investigación. 

En el Capítulo IV se presenta la Discusión de los Resultados y sus posibles 

alcances y significados de la investigación, interpretando los resultados 

obtenidos basados en el marco teórico en el cual se basa la investigación. 

En el Capitulo V en las Conclusiones se hace un resumen  sintético de los 

aspectos más resaltantes desarrollados en el cuero de la tesis. 

En el Capítulo VI Recomendaciones se plantean sugerencias que a 

consideración del autor podrían ser parte de la solución del problema 

planteado. 

Finalmente se incluye las referencias bibliográficas en las que se baso toda la 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

This work focuses on determining the degree of debtors and that so much 

impact has the financial solvency of the company Sedalib S.A. in the periods 

2008 to 2010. Research work is organized as follows: 

 

Chapter I Introduction of research develops the background and posing the 

problem under study, to determine the objectives to be achieved with it. 

In Chapter II, describes the research design used in this study and the 

justification for why their use, including the level of research, techniques and 

instruments used and the sample used and data sources which it relies. 

 In Chapter III the results are products of information processing used in primary 

and secondary research. 

Chapter IV presents the Discussion of Results and possible scope and meaning 

of research, interpreting the results based on the theoretical framework in which 

research is based. 

In Chapter V in the conclusions is a brief summary of the most important 

aspects developed in the skin of the thesis. 

 In Chapter VI Recommendations arising suggestions for consideration by the 

author may be part of the solution of the problem. 

 Finally it includes bibliographic references in which all the research was based. 
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1.1  Antecedentes y justificación del problema 

1.1.1 Antecedentes 

Como sabemos las empresas como unidades económicas cuando 

desarrollan sus actividades, sean estas comerciales o productivas, las 

hacen con el propósito de alcanzar sus objetivos estratégicos 

previamente planificados. Estas actividades deben realizarse en un 

marco que tome en cuenta dos aspectos esenciales: El equilibrio 

económico y el equilibrio financiero. 

 

El primero de ellos tiene como punto de referencia los márgenes, el 

resultado y la rentabilidad. En el segundo, se  debe procurar que los 

flujos de tesorería (efectivo) generados por las operaciones sean 

positivos, con lo que se conseguiría una expansión autofinanciada1, 

es decir con los recursos propios de la misma. 

 

Dentro de la política financiera que se asocia a cualquier negocio, 

incluido  el de saneamiento, debemos situar aquella que tiende a la 

recuperación financiera de las inversiones en el corto plazo. Esta 

política debe ser acertada tratando, entre otras cosas, de evitar los 

impagos o retrasos exagerados que pudieran poner en riesgo la 

continuidad del negocio. Esta preocupación, que se acentúa en 

épocas de recesión económica convirtiéndolo en actividad prioritaria, 

no ha de ceñirse solo a períodos de crisis sino a toda la vida de las 

compañías. De lo contrario se corre el riesgo de convertirse en una 

                                                 
1
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/111b.pdf (02/12/2011-  6:47pm) 

 

http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/111b.pdf
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empresa, rentable, pero sin liquidez en el mejor de los casos y en el 

peor, en una arruinada. 

 

Históricamente las empresas del sector saneamiento del país no han 

contado con la suficiente capacidad financiera para poder 

desempeñar sus actividades, debido a dos principales causas: poca 

capacidad de  inversión  y cobranza baja, de acuerdo con el Plan 

Nacional de Saneamiento 2006-2015 (PNS), las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento reportan un elevado nivel de 

agua no facturada (46%), conexiones inactivas del orden de 23%, 

morosidad de 5 meses y tarifas insuficientes para cubrir los costos del 

servicio.2 

 

Los indicadores financieros de las 50 empresas prestadoras de 

servicios de saneamiento reguladas a la fecha, las cuales suministran 

servicios de agua potable a 15,626,747 pobladores del país (cifra que 

marca una cobertura del 85% en el ámbito urbano), 37 tienen una alta 

tasa de morosidad(Sedalib S.A, supera la tasa de morosidad en 

relación a  la calificación de la morosidad promedio para Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento grandes del año 2009)3 y 

en muchas de ellas se dificulta el hecho de que puedan garantizar su 

continuidad sin los ingresos extraordinarios por transferencias  del 

Estado (especialmente a través del programa Agua para Todos ).4 

                                                 
2
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/plan-saneamiento.pdf  ( 12/02/2012 - 10:08 am)

 

 

3
SUNASS (2010), Benchmarking de las Empresas Prestadoras de Servicios - 2009  

 
4
 http://www.sunass.gob.pe/doc/estudios%20tarifarios/sedalib/sedalib_estudit_desequilibrio010.pdf 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/plan-saneamiento.pdf
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Sedalib S.A., comenzó el milenio con índices de morosidad 

estratosféricos  para sus pagos por parte de los usuarios5 (11,3 

meses de atraso promedio) y aun cuando estos niveles de atraso han 

ido disminuyendo con el transcurrir de los años es innegable que se 

mantienen. Esto es preocupante debido a que si las empresas no 

hubiesen recibido financiamiento del estado a través del programa 

“Agua para todos” estas no hubieran podido financiar sus programas 

de expansión a largo plazo hacia las zonas desatendidas de la ciudad 

perjudicando en primera estancia a las finanzas de la empresa, 

debido a que la ampliación de la cartera de usuarios podría absorber 

la mora (la cual se calcula en base a ventas y cobranzas-menos lo 

adeudado) y esta disminución que se puede apreciar el años 2008-

2009 y 2010 de la morosidad NO sería fruto de la gestión comercial 

efectiva de la cartera morosa, que es lo ideal, sino fruto de la 

absorción por el incremento de su cartera. 

 

1.1.2 Justificación  

La investigación se justifica porque sus resultados pueden permitirnos 

establecer la incidencia que tiene una morosidad alta o una que se 

mantiene aun cuando debería reducirse, sus características y la 

propuesta de mejoras significativas. El conocimiento de  que tan alta o 

baja es la morosidad permitirá saber si la empresa Sedalib S.A., a 

pesar de contar en los últimos años con resultados positivos 

(utilidades), tiene o pudiese tener en un futuro problemas con la 

                                                                                                                                               
 
5
http://www.sunass.gob.pe/documentos/indicadores/benchmark/bench2000.pdf ( 05/10/2011- 8:65 pm) 

http://www.sunass.gob.pe/documentos/indicadores/benchmark/bench2000.pdf
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capacidad de financiar su continuidad con sus propios recursos 

debido a una tesorería baja o insuficiente, para siquiera poder afrontar 

sus proyectos de inversión y expansión y peor aún para solventar sus 

propios gastos corrientes de operación. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Enunciado del problema 

¿Cuál es el nivel morosidad y su incidencia en la solvencia financiera 

de la empresa Sedalib S.A de los periodos 2008-2010? 

 

1.3. Determinación de los objetivos 

       1.3.1. General 

 Determinar el nivel de morosidad y su incidencia en la solvencia 

financiera de  la empresa Sedalib S.A. 

1.3.2. Específicos 

 Describir  el nivel de morosidad de la empresa Sedalib S.A. 

 Señalar los principales problemas asociados a la morosidad en 

  indicadores financieros. 

 Analizar la incidencia de la morosidad en la solvencia financiera 

de la empresa Sedalib S.A. y proponer mejoras para la gestión de 

la mora. 

 

 

 

 



6 

 

1.4 Marco teórico  

1.4.1 Información institucional 

1.4.1.1 Información general de la entidad 
 

Razón social 

 
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANONIMA – SEDALIB S.A. 

R.U.C.: 20131911310 

Representante legal: Ing. Roberto C. Vigil Rojas 

Cargo: Gerente general 

Domicilio legal 

Dirección:       Av. Federico Villarreal N°1300 Urb. Semi – Rústica El Bosque -  

  Trujillo 

  Teléfono: 044-482359   044-482348 

  Fax: 044-217216 

        Correo electrónico: jrojas@sedalib.com.pe 

       Portal electrónico: www.sedalib.com.pe 

  1.4.1.2 Antecedentes de la Empresa 
 

La cuidad de Trujillo siempre fue el punto de afluencia de los 

inmigrantes de otros departamentos del país tales como: Cajamarca, 

Lambayeque, amazonas y del interior de la región específicamente 

de las ciudades de la sierra liberteña. Este crecimiento se hizo más 

evidente a partir de la década de los 70, y correspondiendo a este 

aumento demográfico aumentaron también la demanda de las 
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necesidades básicas, entre las cuales  obviamente ocupaba una 

evidente prioridad: el saneamiento. 

La administración de los servicios de agua potable y alcantarillado 

estaba dispersa entre el Concejo Provincial de Trujillo, responsable 

de la cuidad, el Ministerio de Vivienda y Construcción6 en cual se 

encargaba del ámbito de los pueblos jóvenes (actuales distritos 

periféricos de la cuidad) y EMADI PERU el cual administraba los 

servicios en el parque industrial en nuestra ciudad, es decir una 

estructura eminentemente municipal. 

Ante este contexto la mejor alternativa era un manejo de carácter 

empresarial, es así como el 16 de noviembre de 1976 se dio la ley 

que creó la Empresa de Saneamiento de Trujillo-ESAT con el 

evidente reto de remontar en difícil panorama, caracterizado 

principalmente por una progresiva disminución de la producción de 

agua, baja cobertura especialmente en los pueblos jóvenes, un 

déficit del 43% en la curva de la oferta- demanda agua , la 

proliferación de aniegos de desagüe y ausencia de medición de 

consumo para los 34 mil usuarios del servicio en ese entonces. 

En el año 1981 el gobierno de Fernando Belaúnde Terry fusionó las 

tres Empresas de Saneamiento de Lima, Arequipa y Trujillo y la  

Dirección General de Obras Sanitaria-DGOS, encargada en ese 

tiempo de  los servicios de agua y desagüe en las áreas rurales del 

país,  en una sola empresa estatal matriz: el Servicio Nacional de 

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado (SENAPA) el cual estaba 

                                                 
6
 Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Iniciative 

Mercosur, Agua    Perú 2006 (http:/ / www.iniciativamercosur. org/ agua_pe. pdf) 
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conformado por 15 empresas filiales y 10 unidades operativas 

distribuidas a lo largo del país. Sedapal S.A. en Lima era la más 

grande de estas empresas filiales estatales. Entre estas 15 filiales se 

encontraba Sedalib S.A.,  adoptando la denominación de Empresa 

de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Trujillo-SEDAPAT. En 

1985 SEDAPAT amplió su ámbito de acción a las localidades de 

Chepén,  Guadalupe, Pacasmayo, San Pedro de Lloc, Puerto 

Malabrigo, Chocope, Moche y Virú. 

En los 90’s el sector de agua y saneamiento en el Perú fue 

nuevamente descentralizado. En mayo de 1990 el gobierno saliendo 

de Alan García dispone la transferencia de todas las empresas 

filiales y unidades operativas del SENAPA a las Municipalidades 

Provinciales y Distritales. La SENAPA hubiera sido convertida en 

una Empresa encargada sólo de brindar asistencia técnica a las 

municipalidades, lo que nunca ocurrió.7 

El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) inició un nuevo 

reordenamiento legal e institucional del Sector con el objetivo de la  

comercialización y de la privatización de los prestadores de 

servicios.8 En 1991 se promulgó la Ley de la Promoción de la 

Inversión Privada en el Campo de Saneamiento. En 1992 se 

encarga al Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 

                                                 
7
OMS/OPS 2000 Informe Analítico, (http:/ / www.bvsde.paho.org/eswww/ eva2000/peru/ informe/inf-

02.htm) 
8
 Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Iniciative 

Mercosur, Agua Perú 2006 (http:/ / www.iniciativamercosur.org/agua_pe.pdf) 
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(PRONAP) y se transfiere el SENAPA y SEDAPAL al Ministerio de la 

Presidencia. 

En concordancia con los Decretos Legislativos Nº 574 y Nº 601, a 

partir de setiembre de 1993 la hasta ese entonces llamada 

SEDAPAT, paso a denominarse SEDALIB S.A. hasta nuestro días. 

Es importante señalar también que en sus 16 años de fundada 

(1976- 1993) había tenido 5 Directorios presididos por orden 

cronológico por las siguientes personas: Ing. Miguel de la Cuba, Ing. 

Octavio Ganoza Paredes, Arq. Gustavo Pinillos Rodríguez, Dr. Juan 

Carlos Zavala Sullac y Dr. Guillermo Guerra Cruz, cumpliendo los 

mencionados una importante gestión en sus respectivos periodos 

para el mejoramiento de la empresa y sus servicios ofrecidos al 

público usuario. 

En 1994 se promulga la Ley General de Servicios de Saneamiento 

mediante la cual se designa al Ministerio de Presidencia como el 

Ente Rector del Sector Saneamiento. 

También se ratifica el papel de los municipios asignado por la Ley 

Orgánica de Municipalidades, y se crea la figura jurídica de Empresa 

Prestadora de Servicios (EPS) para designar a las empresas 

municipales encargadas de administrar los servicios de agua potable 

y alcantarillado en el área urbana. Asimismo en 1994 se promulga la 

Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS). En paralelo se hizo un reordenamiento 

tarifario con el objetivo de lograr la viabilidad financiera de las EPS. 

El reordenamiento tarifario consistió en una disminución de las 
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categorías de consumo y del consumo mínimo. Es precisamente en 

este año en que se marca el inicio de una nueva modalidad de la 

empresa, pues desde que esta inicia su transferencia a los 

gobiernos municipales de las provincias  en el año de 1993, pasaría 

tener un nuevo esquema de organización y una nueva base jurídica 

para regir su destino. 

Así se crea la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima- EPS  SEDALIB 

S.A., quedando su propiedad compuesta por  el siguiente 

accionariado: 

 

o Municipalidad Provincial de Trujillo   82.34% 

o Municipalidad Provincial de Pacasmayo    8.92% 

o Municipalidad Provincial de Chepén    6.85% 

o Municipalidad Provincial de Ascope    1.89% 

 

 

SEDALIB S.A. es inscrita con fecha 01.10.94 en los Registros 

Públicos Sociedades de la Libertad, Ficha N°4936. 

 

Actualmente la Empresa de Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Libertad- SEDALIB S.A., presta el servicio de 

suministro de agua potable y evacuación de aguas servidas  en las 

provincias y distritos de: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Víctor 

Larco, Florencia de Mora, Moche, Huanchaco, Salaverry, Chepén, 

Chocope, Razuri y Paiján. 
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1.4.1.3 Misión 
 

Sedalib S.A. es una empresa orientada a brindar con calidad 

servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario 

a la comunidad usuaria en la zona costera del departamento de la 

Libertad, compatibilizando su desarrollo con el accionar 

responsable de protección al equilibrio ecológico. 

1.4.1.4 Visión 
 

Sedalib S.A. es una empresa líder en la prestación de servicios de 

agua para consumos humano y alcantarillado sanitario, a nivel de 

empresas regionales del sector saneamiento, equilibrando en su 

accionar los intereses empresariales, con los de la sociedad y la 

protección del medio ambiente 

1.4.1.5 Objetivos y valores9 
 

Objetivos 

 Lograr la satisfacción de los clientes internos y externos. 

 Obtener los resultados económicos y financieros que permitan 

 el crecimiento auto-sostenido. 

 Modernizar el modelo organizacional con el fin de constituirse 

 en el soporte de la estrategia empresarial. 

 Optimizar los procesos operativos y comerciales. 

 Satisfacer la demanda y expectativas de los clientes en el 

 servicio de agua para consumo humano en cantidad y calidad. 

 Garantizar la calidad de la recolección, tratamiento y 

 disposición final de las aguas residuales. 

 

                                                 
9
Sedalib S.A. Manual de Organización y Funciones MOF -2006 



12 

 

Valores 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 

1.4.1.6 Marco legal-normativo10 
 

 Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y el 

 TUO de su Reglamento vigente y modificatorias. 

 Ley Nº  26887 - Ley  General de Sociedades. 

 Ley Nº 27245 – Ley de Responsabilidad y Transparencia    

 Ley N° 28411–Ley general del sistema nacional del 

 presupuesto. 

 Ley Nº 29465 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

 año fiscal 2010. 

 Ley de Contrataciones del Estado D. Legislativo Nº  1017. 

 Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de 

 Contrataciones del Estado. 

 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27143 – Ley de Promoción Temporal de Desarrollo 

 Productivo Nacional. 

                                                 
10

Sedalib S.A. - Memoria Anual 2010 
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 Ley Nº 27633 – Ley que modifica la Ley 27143. 

 D.S. Nº 003-2001-PCM –Norma que establece Disposiciones 

 para aplicación del D.U. N°64-2000. 

 R.M. 043-2001-ITINCI/DM – Norma que precisa criterios para 

 determinar el concepto de operaciones sustanciales. 

 Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Normas Generales de Control formuladas por la Contraloría 

 General de la República. 

 Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública. 

 Directiva Nº 001-2004-CONSUCODE/PRE, Reporte de 

Información sobre procesos de selección y sus contratos al 

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado – SEACE. 

 Normas de Regulación, Fiscalización, Sanciones y Reglamento 

de Servicios SUNASS. 

 Normas para la Fiscalización y Sanciones, en materia de Salud 

Ambiental – Dirección General de Salud-DIGESA. 

 Ley Nº 29338 - Ley General de Recursos Hídricos. 

 Normatividad de salud para vigilancia del agua para consumo 

humano. 
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 Estatuto de  Sedalib S.A., inscrito en la ficha 4936 (A-5) (B-5) del 

Registro de Sociedades mercantiles de la Libertad a partir de 

fecha 16-09-1998. 

 Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado de la EPS Empresa de Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado de la Libertad - SEDALIB S.A. aprobado con la 

resolución de intendencia Nº 010-97- SUNASS-INF del 17-10-

1997. 

 Otra normativa en materia de Contratación Pública. 

1.4.1.7 Estructura orgánica11 
 

La sociedad denominada “Entidad Prestadora de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado  de la Libertad Sociedad Anónima” – 

SEDALIB S.A., para el cumplimiento de sus objetivos y fines cuenta 

con la siguiente estructura orgánica: 

Estructura orgánica 

 Órganos de gobierno y dirección 

- Junta de accionistas 

- Directorio 

- Gerencia general 

 Consultoría externa 

 Órganos de control 

- Órgano de control institucional 

 Órganos de asesoramiento 

                                                 
11

Sedalib S.A.- Reglamento de organización y funciones- ROF 2006 
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- Gerencia de desarrollo empresarial 

Oficina de cooperación técnica y mitigación de desastres 

Oficina de planificación y presupuesto 

Oficina de racionalización y control de gestión 

- Sub gerencia de asesoría jurídica 

 Órganos de apoyo 

- Oficina de imagen institucional 

- Gerencia de administración y finanzas 

Oficina de contabilidad y finanzas 

Oficina de logística 

- Sub gerencia de informática e información 

- Sub gerencia de recursos humanos 

 Órganos de línea 

- Gerencia de operaciones y mantenimiento 

Sub gerencia de operaciones de agua potable 

Sub gerencia de aguas servidas 

- Sub gerencia de proyectos y obras 

- Sub gerencia de sectorización y control de perdidas 

- División zonal norte 

- Gerencia comercial 

- División de clientes de alto consumo 

- División de marketing 

- Sub gerencia programación y control de ventas 

- Sub gerenciade comercialización y atención al cliente 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

Aprobado por Sesión Extraordinaria del Directorio Nº 331 del 16.01.2006 
 

 

 

JUNTA GENERAL  DE

ACCIONISTAS

DIRECTORIO

ORGANO  DE

CONTROL

INSTITUCIONAL

DIVISION

CONTROL  DE

CALIDAD

GERENCIA

DE OPERACIONES

Y MANTENIMIENTO

GERENCIA

GENERAL

SUBGERENCIA

ASESORIA

JURIDICA

OFICINA  DE

CONTABILIDAD

Y FINANZAS

OFICINA  DE

LOGISTICA

GERENCIA

COMERCIAL

GERENCIA

DESARROLLO

EMPRESARIAL

OFICINA DE

IMAGEN

INSTITUCIONAL

DIV.  MANTTO

ELECTROMEC

SUBGCIA DE

COMERCIALIZ. Y

ATENCION AL CLIENTE

DIV CLIENTES

DE ALTO

CONS

SUBGCIA DE

PROGRAM Y CTROL

DE VENTAS

SUBGCIA

 DE  RECURSOS

HUMANOS

SUBGCIA  DE

INFORMATICA E

INFORMACION

OFICINA  COOP

TECNICA Y MITIGACION

DE DESASTRES

SUBGERENCIA

OPERACIONES

DE   AGUA POT

SUBGERENCIA

AGUAS

SERVIDAS

OFICINA

PLANIFICACION Y PPTO

OFICINA RACIONALIZ Y

CONT.  DE GESTION

APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA

DE DIRECTORIO Nº 331 DEL 16.01.06

GERENCIA  DE

ADMINISTRACION

Y  FINANZAS

DIVISION  DE

MARKETING

SUBGCIA  DE

  PROYECTOS Y

OBRAS

SUBGCIA  DE

SECTORIZ Y

CTROL DE PERD

CONSULTORIA

EXTERNA

DIVISION

 ZONAL  NORTE
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1.4.1.8  Principales operaciones12 

 

Servicio de agua potable 

La población atendida en el año 2010 con el servicio de agua 

potable fue de 757,080 habitantes, incrementándose en 0.82% 

con relación al año 2009, alcanzando una cobertura de 85.46% 

del total de la población proyectada en la jurisdicción de Sedalib 

S.A. 

Cabe resaltar que la cobertura del servicio de agua potable ha 

sufrido en este año un reajuste de 7.12%, inferior al año pasado, 

debido al reajuste en el cálculo de las proyecciones poblacionales 

del PMO (2010 – 2040). 

La población no atendida con el servicio de agua potable es 

abastecida por su propia gestión, principalmente a través de 

camiones cisterna, pozos propios y también por apoyo del vecino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

Sedalib S.A. Gerencia Comercial/ Memoria anual 2010. 
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Cuadro Nº 01 

Población atendida por localidades-Agua potable 

Localidades 

A DICIEMBRE 2010 

TOTAL POBLACION 
ATENDIDA 

(Unidades de Uso 
Domésticas) 

TOTAL 
POBLACION 

URBANA 

COBERTURA 
AGUA * 

(%) 

1 TRUJILLO 298,298 313,397 95.18 

2 VICTOR LARCO 56,291 61,068 92.18 

3 LA ESPERANZA 138,938 166,910 83.24 

4 
FLORENCIA DE 
MORA 

33,920 42,327 80.14 

5 EL PORVENIR 125,484 162,147 77.39 

6 HUANCHACO 21,674 35,770 60.59 

7 MOCHE 11,907 15,540 76.62 

8 SALAVERRY 8,685 9,723 89.32 

9 
PUERTO 
MALABRIGO 

5,121 5,336 95.98 

10 CHOCOPE 5,057 5,129 98.60 

11 PAIJAN 15,017 20,390 73.65 

12 CHEPEN 31,582 41,120 76.81 

13 PACANGUILLA 5,106 6,996 72.99 

Total Sedalib S.A. 2010 757,080 885,852 85.46 

Fuente: Gerencia Comercial 

Elaboración: Propia 

* (Total poblac. Atendida/ Total poblac. Urbana) * 100 

Servicio de alcantarillado 

La población atendida en el 2010 con el servicio de alcantarillado sanitario 

alcanzó los 658,637 habitantes, incrementándose 1.29% con relación al año 

2009, alcanzando una cobertura de 74.35% del total de la población proyectada 

en la jurisdicción de Sedalib S.A. 

Cabe resaltar que la cobertura del servicio de alcantarillado sufrió un reajuste 

en este año de 5.82%, inferior al año pasado, debido al reajuste de la población 

en las proyecciones del PMO (2010 – 2040). 
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La población no atendida con el servicio de alcantarillado sanitario, hace uso de 

medios alternativos (silos, letrinas), siendo las localidades de más baja 

cobertura las de Huanchaco, El Porvenir,  Paiján y Pacanguilla. 

Cuadro Nº 02 

Población atendida por localidades- Alcantarillado 

Localidades 

A DICIEMBRE 2010 

TOTAL POBLACION 
ATENDIDA (Unidades 
de Uso domésticas) 

TOTAL 
POBLACION 

URBANA 

COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
(%) 

1 TRUJILLO 294,809 313,397 94.07 

2 VICTOR LARCO 54,739 61,068 89.64 

3 LA ESPERANZA 119,763 166,910 71.75 

4 
FLORENCIA DE 
MORA 

32,917 42,327 77.77 

5 EL PORVENIR 72,961 162,147 45.00 

6 
HUANCHACO (El 
Milagro) 

15,293 35,770 42.75 

7 MOCHE (Pueblo) 10,658 15,540 68.58 

8 
SALAVERRY 
(Puerto) 

7,840 9,723 80.63 

9 
PUERTO 
MALABRIGO 

3,990 5,336 74.79 

10 CHOCOPE 4,590 5,129 89.48 

11 PAIJAN 9,943 20,390 48.76 

12 CHEPEN 27,595 41,120 67.11 

13 PACANGUILLA 3,539 6,996 50.58 

Total Sedalib S.A. 
2010 

658,637 885,852 74.35 

Fuente: Gerencia comercial-Sedalib S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

 



20 

 

1.4.2 . Morosidad 
 

1.4.2.1. Definición.- 

Vista esta desde un enfoque empresarial, morosidad sería el 

retraso en el cumplimiento del pago de obligaciones contraídas, por 

tanto, se trata de un incumplimiento de contrato de pago en fecha 

predeterminada.13 

El término moroso es a veces confuso, puesto que se utiliza 

indistintamente para referirse a conceptos diferentes. Por un lado el 

retraso en el cumplimiento de una obligación se denomina 

jurídicamente mora, y por consiguiente se considera moroso al 

deudor que se demora en su obligación de pago. 

Consecuentemente se considera que el cliente se halla en mora 

cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de 

forma culpable. La mora del deudor en sí, desde el punto de vista 

formal, no supone un incumplimiento definitivo de la obligación de 

pago, sino simplemente un cumplimiento tardío de la obligación.14 

 

La secuela de la constitución en mora del deudor ocasiona 

intereses moratorios así como indemnización de los daños y 

perjuicios que causa al acreedor el retraso en el cobro, de modo 

que una vez constituido en mora corresponde al moroso el pago 

del importe principal de la deuda más los intereses moratorios que 

resulten de aplicación en función del retraso acumulado que 

                                                 
13

 http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvcongresoaeca/cd/111b.pdf (02/11/2011 - 6:47 pm) 
14

http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/07_03_prevencion_morosidad.pdf  (07/12/2011- 9:00 pm) 

http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/07_03_prevencion_morosidad.pdf
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contribuirán a compensar los costes financieros que el retraso en el 

pago ha originado al acreedor (empresa o persona perjudicada). 

 La morosidad, indudablemente, es un tema de especial relevancia 

para las empresas, principalmente por el hecho de que puede 

provocar la insolvencia de quien la padece e incluso derivar en una 

situación de concurso de acreedores si no se controla 

adecuadamente. 

 La morosidad, sobre todo si se generaliza, introduce un riesgo 

añadido en el tejido empresarial que provoca efectos perversos en 

cadena que pueden perjudicar gravemente la continuidad 

financiera de las empresas. 

La morosidad es un mal endémico. Atribuible, generalmente a:15 

 

 Causas externas (exógenas) o  

 Causas internas (endógenas) 

 

Entre las causas externas (exógenas) tenemos, aquellas que están 

generalmente fuera del ámbito de influencia de la empresa, tales como 

la inflación, un desastre natural, o inclusive atribuibles al propio deudor, 

como una falta de cultura financiera, enfermedades, excesivos gastos 

que no le permiten honrar sus compromisos con sus acreedores 

(sobreendeudamiento), etc. Entre las causas internas, tenemos a los 

fallos en el proceso comercial, como problemas de mala facturación, 

problemas de tipo logístico o incluso de tipo administrativo que no 

permiten que los clientes puedan pagar sus facturas a tiempo. 

                                                 
15

http://www.infomipyme.com/Docs/NI/Offline/morosidad/Morosidadparte1.pdf (29/02/2012-10:36 am) 
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  1.4.2.2 Categorías básicas de morosos 

Se puede plantear una categorización de manera muy general, 

común a cualquier tipo de empresa no importa al sector al que 

pertenezca, como sigue:16 

 Los morosos intencionales; que pueden pagar pero no 

quieren. 

 Los deudores fortuitos, que quieren pagar pero no pueden. 

 Los deudores desorganizados que pueden pagar pero no 

saben lo que tienen que pagar. 

 Deudores circunstanciales, que pueden pagar pero no lo 

hacen porque hay un litigio. 

 

1.4.3 Solvencia financiera 

 

 1.4.3.1Definición17 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la el término 

solvente, tiene hasta cinco significantes diferentes, siendo 

utilizado tradicionalmente el término como un sinónimo de 

garantía, es decir una concepción patrimonialista.  

Así, para la concepción clásica, y en especial dentro del sector 

financiero, se confunde la solvencia con la garantía patrimonial 

frente a terceros. Sin embargo, desde la modelización 

económico-financiera se entiende la solvencia en la acepción 

tercera del término, esto es, capacidad de satisfacer las deudas, 

y, especialmente, en la acepción quinta del término “solvente”, 

                                                 
16

  http://www.jordiamado.com/publicaciones/news/pdf/jordiamado03.pdf( 05/06/2011- 9:45 PM) 
17

OCHOA S., Guadalupe (2002), Administración Financiera.338p. 
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es decir, capacidad de cumplir sus obligaciones financieras 

cuidadosa y celosamente. 

 

Indica la capacidad que tiene la empresa, para cumplir con sus 

obligaciones a su vencimiento.18 

Para que una empresa cuente con solvencia financiera, debe 

estar capacitada para liquidar los pasivos contraídos, al 

vencimiento de los mismos y demostrar también mediante el 

estudio correspondiente que podrá seguir una trayectoria normal 

que le permita conservar dicha situación en el futuro. 

Siendo si las cosas la mayor parte de los trabajos utilizan como 

criterio definitorio de la insolvencia uno de los tres siguientes: (1) 

que ostenten un patrimonio negativo; (2) la incapacidad de pagar 

las deudas en el plazo acordado (criterio que se tomará  en el 

presente estudio); y (3) la declaración legal de suspensión de 

pagos o quiebra.19 

En el presente solo nos ocuparemos de la solvencia financiera o 

liquidez la cual se mide la capacidad de pago para satisfacer sus 

obligaciones conforme estas se presenten (en el corto plazo) así 

pues la liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera 

global en que se encuentra la empresa.20 

 

 

                                                 
18

FLORES S., Jaime (2009). Administración Financiera. p 94. 
19

PASTENA, V. y RULAND, W. (1986): “The Merger/Bankruptcy Alternative”, The Accounting 

 Review, pp. 288-301 
20

VAN HORNE, James (2005).Administración Financiera. p 98-99. 
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El primer lugar tenemos la solvencia final o patrimonial, expresada 

como la diferencia existente entre el activo total y el pasivo corriente. 

Recibe este nombre de solvencia final porque se sitúa en una 

perspectiva que podemos considerar “última” la posible liquidación 

de una empresa. Con esta solvencia final medimos si el valor de los 

bienes de activo respalda la totalidad de las deudas contraídas por la 

empresa.  

Pero en la práctica suele utilizarse más el concepto de solvencia 

corriente, término equiparable al de liquidez, que es el que nos 

interesa en este trabajo de investigación. 

 
 

 1.4.3.2 Tipos de solvencia21 
 

a) Solvencia estática: Situación financiera en la que la 

 empresa tiene bienes suficientes en su activo para hacer 

 frente a sus deudas. Esta solvencia además se subdivide en:  

 
 Solvencia a corto plazo o liquidez: Se define como la 

capacidad de la empresa de hacer frente a las deudas a        corto plazo.  

 Solvencia a largo plazo: La capacidad de la empresa de 

hacer frente a las deudas a largo plazo.  

b) Solvencia dinámica: La capacidad de la empresa para 

 generar beneficios y recursos líquidos con los que hacer  

 frente a las deudas. 

 
 
 

                                                 
21

CAJA CANARIAS, Actualidad Empresarial Nº 107, Marzo 

2006www.esncajacanarias.com/inic/downloadfichas.php?idfichero=42 ( 10/12/2011-10: 53 pm) 
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   1.4.3.3 Análisis de la solvencia mediante ratios. 
 
 
 Cuadro Nº 03 

Ratios de solvencia 

TIPOS DE 
SOVENCIA 

RATIOS 

ESTATICA A 
CORTO PLAZO O 

LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ GENERAL 

Activo Cte 

Pasivo Cte 

LIQUIDEZ INMEDIATA 
Activo Cte - existencias 

Pasivo Cte 

LIQUIDEZ ABSOLUTA 

Caja y Bancos 

Pasivo Corriente 

ESTÁTICAA 
LARGO PLAZO  

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO O 

SOLVENCIA 

Pasivo Total 

Activo Total 

SOLVENCIA 
PATRIMONIAL A LARGO 

PLAZO 

Deudas a LP 

Patrimonio 

SOLVENCIA 
PATRIMONIAL 

Pasivo Total 

Patrimonio 

DINÁMICA 

COBERTURA DE GASTOS 
FINANCIEROS 

Utilidad antes de partic. e 
impuestos 

Gastos Financieros 

COBERTURA DE GASTOS 
SOBRE LOS RECURSOS 

GENERADOS 

Utilidad antes de partic. e 
impuestos + amortizaciones - 

subvenciones 

Gastos Financieros 

  

 Fuente: Caja Canarias, Actualidad Empresarial Nº 107, Marzo 2006 

 Elaboración: El Autor 
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1.4.4 Estados financieros 

 1.4.4.1 Definición.- Son aquellos estados que proveen información 

respecto  a la posición financiera, resultados y estados de flujos 

de efectivo de una empresa, que es útil para los usuarios en la 

toma de decisiones de índole económica.22 

Definidos también como documentos contables debidamente   

sustentados y expresados en términos monetarios que muestran 

la situación económica así como financiera de una empresa. 

   Según la legislación en la materia en nuestro país, los estados 

financieros de las empresas deben presentarse de forma 

comparativa, de este modo se puede visualizar los cambios 

experimentados por la empresa, en cada una de las partidas que 

estos presenten. 

 

 1.4.4.2  Estados financieros básicos 

   Breves definiciones 

 

     Balance General 

 Nos muestra la posición financiera de la empresa en un punto 

específico del tiempo, indicando en el mismo las inversiones 

realizadas por la empresa (bajo la forma de activos) y las fuentes 

que las han financiado, ya sea que estos se hubiesen obtenido 

mediante la fondos en préstamo (pasivos) o mediante el aporte de 

los dueños (capital).Esto forma un equilibrio entre el origen de los 

fondos y su aplicación. 

                                                 
22

Resolución CONASEV Nº 103-99-EF/94.10 del 26 de noviembre del 1999. 

http://www.iasplus.com/americas/1012peruconasev.pdf ( 07/12/2012- 9: 58 PM) 
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La parte que representa el activo se representan en el orden de 

su facilidad para su convertirse en liquidez, es decir que tan 

rápido pueden convertirse en efectivo. 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

   Nos presenta la situación en que la empresa ha sido gestionada, 

es decir nos indica que tan inteligentemente se han usado el 

patrimonio de la empresa, con agudeza o con derroche, si 

nuestras inversiones produjeron rendimientos o pérdidas. 

  Estado de Flujos de Efectivo 

  Documento en el que se reporta el impacto que han tenido las 

actividades de operación, financiamiento e inversión en los flujos 

de efectivo. Tiene como propósito general el mostrar de que 

manera la operaciones de la empresa han afectado las 

disponibilidad de efectivo, todo esto mediante en  examen del 

efectivo aplicado y de las fuentes de su financiamiento. 

Presenta información de gran utilidad tanto para los 

administradores financieros como para los posibles inversionistas. 

 

 1.4.5  Definiciones contables - financieras 

 

1.4.5.1 Análisis.23 

Es la descomposición de un todo en partes para conocer cada 

uno de los elementos que lo integran para luego estudiar los 

efectos que cada uno realiza. 

                                                 
23

GITMAN, Lawrence J (2006), Principios de Administración Financiera, p 48. 



28 

 

Análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido 

a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los 

resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros.  

El análisis de estados financieros descansa en dos bases 

principales de conocimiento: el conocimiento profundo del 

modelo contable y el dominio de las herramientas de 

análisis financiero que permiten identificar y analizar las 

relaciones y factores financieros y operativos. 

 

Tipos de análisis24 

 

Análisis seccional momentáneo 

 

Consiste en la comparación de los índices de la empresa en un 

momento determinado. También es llamado análisis vertical  o 

estructural, con frecuencia es usado para poder comparar a la 

empresa objeto de análisis con  el líder de la industria en la cual 

desarrolla sus actividades, para así poder detectar anomalías en 

las sus operaciones o gestión. 

Se utilizan dos métodos para realizarlo: 

 

 

 

                                                 
24

FLORES Soria, Jaime (2009), Administración Financiera, p 129. 
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 Reducción a los estados financieros a por ciento. 

 

Donde se muestra la contribución que ha tenido determinada 

parte del Estado Financiero con respecto a la totalidad a la que 

pertenece. Por ejemplo: 

 

Si  Activo corriente   S/. 400.00 

 Activo total          S/. 1500.00 

 

Entonces se lee que el activo corriente representa el 26.7% del 

activo, (400/1500)*100 nos da el porcentaje de contribución del 

activo corriente al total del activo. 

 

 Método de razones o coeficientes. 

 

Este constituye el método principal en cuanto a análisis vertical, 

son también denominados cocientes, ratios o índices. 

Por ejemplo tenemos: 

 

Liquidez corriente: (Activo corriente / Pasivo corriente) 

 

 Coeficiente de correlación de Pearson 

 

 

Este coeficiente es una medida de la relación lineal entre las 

dos variables. El valor de (está dentro del intervalo [-1, +1]. El 

valor -1 representa una perfecta correlación negativa mientras 
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que el valor +1 representa una perfecta correlación positiva. El 

valor 0 representa falta de correlación. Cuando las variables X 

e Y son independientes, el  numerador se anula y el 

coeficiente de correlación poblacional tiene el  valor cero. 

En cambio una correlación nula no implica la independencia de 

variables. 

 

Análisis en periodos o series de tiempo:25 

 

También llamado análisis horizontal o evolutivo, permite 

evaluar el desempeño de la empresa respecto al tiempo. Esta 

comparación del desempeño actual con el pasado, permitirá 

saber si la empresa está realmente progresando conforme lo 

planeado. La lógica subyacente al emplear esta clase de 

análisis es que la empresa debe ser analizada por su 

desempeño pasado, de hecho sirve para verificar la 

verosimilitud de los estados financieros planeados. 

Se emplean tres métodos para la realización del mismo: 

 

 Método de aumento y disminuciones. 

 

Son aplicados generalmente  a los llamados estados  

financieros comparativos (Balance General y el Estado de 

Ganancias y Pérdidas) la finalidad del mismo es presentar los 

cambios que sufre una empresa a lo largo del tiempo, tanto el 

                                                 
25

 VAN HORNE, James (2005). Administración Financiera. p 96. 
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cifras absolutas como en porcentajes como el propósito de 

posibilitar en análisis partida por partida. 

 Por ejemplo 
 

 
 
 
 

Año x Año x-1 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

CUENTAS 
POR 

COBRAR 
700.000,00 520.000,00 180.000,00 180.000,00 74,29% 

 

 Método de tendencia. 

 

Para la realización de este tipo de análisis debe tenerse en 

cuenta los siguientes factores: 

 Los cambios constantes de la empresa  

 Las fluctuaciones de los precios. 

Es necesario acotar que es necesario calcular la tendencia de 

elementos significativos que tengan relación, para de este 

modo evitar la sobreabundancia es importante porque con este 

conocimiento se puede determinar parcialmente la planeación 

de las operaciones futuras. 

En este caso en específico se toma un año base al que se le 

asigna el 100% a todas sus partidas, procediéndose a 

establecer los porcentajes de tendencias para los siguientes 

años, en cada una de las partidas. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CUENTAS 
POR 

COBRAR 

S/. 700.000 S/. 688.000 S/. 952.000 S/. 496.300 S/. 1.400.258 
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Porcentaje 100% 98,29% 136,00% 70,90% 200,04% 

 

 

 Método gráfico. 

El método grafico es más un conexo de los otros métodos  de  

análisis financiero, utilizado generalmente para graficar el 

evolutivo de los diferentes ratios del análisis seccional 

momentáneo. 

 

 

1.4.5.2 Periodo contable 

 

Lapso de tiempo comprendido el 01 de enero y el 31 de 

diciembre el cual se usa para la confección de los estados 

financieros.  

1.4.5.3 Cuentas por cobrar 26 

 

 Incluye los documentos y cuentas por cobrar que representan 

los derechos exigibles provenientes de la venta de bienes y 

                                                 
26

CONASEV, Manual de Preparación de la Información Financiera. Perú 

http://www.reformacontable.net/reforma/?page_id=30 ( 28/ 12/ 2011- 5: 47 PM) 
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prestación de servicios de operaciones relacionadas con la 

actividad principal del negocio. 

 Contablemente se consideran cuentas por cobrar también los 

documentos por cobrar que incluye: letras de cambio, 

pagarés, facturas y otros títulos valores de propiedad de una 

empresa y que no se han vencido ni estén pendientes de 

cobro. 

1.4.5.4 Cuentas incobrables  

 

Cuentas que se consideran irrecuperables por la empresa o 

cuyo costo de incurrir en su recuperación sobrepasa el beneficio 

obtenido de las mismas. 

1.4.5.5 Provisiones  

 

 Incluye aquellos pasivos para los que existe incertidumbre 

acerca de su fecha de vencimiento o el importe de los 

desembolsos futuros necesarios para su cancelación. Estas son 

determinadas por el juicio de la gerencia de la empresa, 

complementado por la experiencia que se tenga en operaciones 

similares y en algunos casos por informes de expertos, que 

permitan estimar el desenlace en el plazo corriente y su efecto 

financiero 

1.4.5.6 Ratios o razones financieras27 

 

Ampliamente conocidos por su fácil aplicación los ratios 

expresan relación matemática entre dos magnitudes, pero su 

                                                 
27

BLOCK, Stanley y Otros (2005); Administración Financiera.p 129. 
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importancia radica en que este debe mostrar una significativa 

relación, así pues siendo bien utilizados ponen al descubierto 

situaciones y sobre todo tendencias que son no son posibles de 

descubrir en solitario. Las  comparaciones con la industria deben 

enfocarse con cuidado, pues es posible que las condiciones de 

toda la industria estén por debajo de lo óptimo y por ende el que 

determinada empresa  

1.4.6 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS. 

 

Según el reglamento de la  Ley General de Servicios de 

Saneamiento-Ley Nº  2633828 

Entidad Prestadora de Servicios- EPS: La EPS pública, privada o 

mixta constituida con el exclusivo propósito de brindar servicios de 

saneamiento. 

 Entidad Prestadora Pública: La EPS que se encuentra en el 

ámbito de la actividad Empresarial del Estado. 

 Entidad Prestadora Municipal: La EPS pública de derecho 

privado, que presta servicios en el ámbito de una o más 

provincias y cuyo capital está suscrito en su totalidad por las 

municipalidades de los distritos que integran esas provincias. 

 Entidad Prestadora Privada: La EPS cuyo capital está suscrito 

íntegramente por personas naturales o jurídicas privadas. 

 Entidad Prestadora Mixta: La EPS de economía mixta, cuyo 

capital está suscrito por las municipalidades y por personas 

                                                 
28

   Reglamento de La Ley General de Servicios de Saneamiento-Ley Nº 26338-D.S  Nº 09-95-PRES 
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naturales o jurídicas privadas, de acuerdo a lo que establece la 

normatividad vigente. 

1.4.6.1 Clasificación 

Las EPS, tomando en consideración el número de conexiones de 

agua potable, se clasifican en: 

 EPS de mayor tamaño, cuando el número de conexiones   

supera las 10,000, constituyéndose como sociedades 

anónimas de acuerdo a lo  dispuesto por el artículo 18 de la 

Ley General de Servicios de Saneamiento. 

 EPS de menor tamaño cuando el número de conexiones es 

menor de10,000 y mayor de 1,000 conexiones, 

constituyéndose como sociedades comerciales de 

responsabilidad limitada.  

Tomando en consideración el número de conexiones se pueden 

dividir en: 

 SEDAPAL S.A. Más de 1.000.000 de conexiones activas 

 EPS grandes. Más de 40.000 conexiones activas, categoría 

a la que pertenece Sedalib S.A.  

 EPS medianas. Entre 15.000 y 40.000 conexiones activas. 

 EPS pequeñas: Menos de 15.000 conexiones activas. 

1.4.6.2 Constitución 

 

El capital social de una empresa prestadora de servicios de 

saneamiento, está constituido por la sumatoria del capital social 

aportado por cada una de las provincias en las que presta 

servicios. Comprende el valor de los activos, los aportes en 
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bienes o en efectivo, las donaciones aceptadas de acuerdo a Ley, 

la revaluación de activos capitalizados y las utilidades 

capitalizadas. 

Las acciones de propiedad municipal son inembargables e  

inalienables. No pueden ser gravadas ni entregadas en prenda o 

garantía. Las acciones que representan el capital social de las 

EPS municipales constituidas como sociedades anónimas son 

emitidas a nombre de las municipalidades de los distritos que 

conforman cada una de las provincias donde prestan servicios las 

EPS, distribuidas según el porcentaje de población que tiene el 

distrito, con respecto al total de población de su provincia, 

debiendo utilizarse para este fin, las cifras oficiales sobre 

población del último Censo Nacional realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática-INEI, siendo las 

municipalidades provinciales las  titulares de las acciones 

correspondientes . 

 
La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor 

jerarquía de la EPS y estará conformada por un representante de 

cada una de las municipalidades provinciales y distritales en cuyo 

ámbito opera la EPS. 

El Directorio de la EPS municipal constituida como sociedad 

anónima, estará integrado por un máximo de seis (6) miembros, 

que serán elegidos por el período de un (1) año, pudiendo ser 

reelegidos. 
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La Junta General elige a los miembros del directorio mediante 

votación, los candidatos presentados por las municipalidades en 

cuyo ámbito opera la EPS. Ninguna municipalidad podrá estar 

representada por más de dos (2) directores. Las  funciones del 

Directorio de la EPS municipal, además de las establecidas en su 

estatuto social y demás normas pertinentes, velar por la 

formulación, aplicación y actualización de los planes maestros y 

los programas de operación y mantenimiento que, en 

cumplimiento de la normatividad vigente, debe elaborar la EPS. 

Para ser nombrado director de una EPS municipal, se requiere: 
 

 Poseer título profesional o grado académico universitario, 

 con experiencia directriz no menor de cinco (5) años. 

 Hasta dos directores, sin incluir al Presidente podrán  ser 

 exceptuados de estos requisitos. 

 

1.5 Formulación de la hipótesis 

 

El nivel de morosidad en la empresa Sedalib S.A. es alto lo cual incide 

significativamente  en su solvencia financiera. 

 

1.6  Alcances y limitaciones 

1.6.1 Alcance  

Periodos comprendidos: 2008, 2009 y 2010. 

Área contable-administrativa 

Área comercial 
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1.6.2 Limitaciones  

Se utilizara información de tipo financiero, comercial, organizacional 

de carácter general, debido a que la empresa por políticas internas no 

otorga información financiera de carácter detallado. 

Las entrevistas serán aplicadas únicamente a trabajadores de la 

Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia Comercial. 

Otra de las limitaciones es la de carácter de tiempo. 

Finalmente tenemos la limitación de conocimientos personal, el 

presente trabajo de investigación se limita los conocimientos del autor. 
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1.7 Matriz de consistencia 

 

Problema 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

 

Variables – 

Indicadores 

 

Metodología 

 
 
 
¿Cuál es el nivel  

morosidad y su 

incidencia en la 

solvencia 

financiera de la 

empresa Sedalib 

S.A de los 

periodos 2008-

2010? 

 

 
 
 
General: 
 
Determinar el nivel 
de morosidad y su 
incidencia en la 
solvencia financiera 
de la empresa 
Sedalib S.A. 
 
Específicos: 
 

 Describir el 
nivel de 
morosidad de 
la empresa 
Sedalib S.A. 

 Señalar los 
principales 
problemas 
asociados a 
la morosidad 
en 
indicadores 
financieros 

 Analizar la 
incidencia de 
la morosidad  
en la 
solvencia 
financiera de 
la empresa 
Sedalib S.A. y 
proponer 
mejoras para 
la gestión de 
la mora. 

 

 

 

El nivel de 

morosidad en 

la empresa 

Sedalib S.A. 

es alto lo cual 

incide 

significativame

nte  en su 

solvencia 

financiera. 

 
 
 

 

V.I. Morosidad. 

V.D. Solvencia 

         financiera. 

 

 

Indicadores: 

 Liquidez 

corriente 

 Meses de atraso. 

 Nivel de 

facturación(S/.) 

(%). 

 Nivel de 

recaudación(S/.) 

(%). 

 

Métodos: 

 Inductivo-

Deductivo 

 Estadístico. 

 Histórico 

Estrategia 

Metodológica 

Se entrevistara a 

los trabajadores, 

según entrevista 

diseñada, en el 

ambiente donde se 

realizan las labores 

de trabajo.  

 

 

Técnicas: 

 Entrevista. 

 Análisis 

documental 

 

 

Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

2.1 Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es del tipo aplicado, por cuanto se 

pretende desarrollar soluciones a un problema práctico y sus resultados 

pueden ser de suma importancia para la empresa. 

Nivel de investigación 

 

La investigación a realizar es del nivel descriptiva, debido a que se 

desarrolla una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 

estudiado a partir de sus características en la empresa Sedalib S.A. 

 

                                        Y 

 

2.2  Métodos de la investigación 

Deductivo-Inductivo 

 

Por cuanto se inferirá las conclusiones apoyados en  datos primarios y 

secundarios de y de ese modo obtener conclusiones para la investigación. 

 

Método estadístico 

En la determinación del comportamiento de las variables objeto de estudio 

utilizaremos: operaciones estadísticas para la tabulación de los datos, 

gráficos,  razones,  tasa de crecimiento, etc. 

 

 

(X) 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Método histórico 

Para el análisis documental se estudiaran los periodos del 2008-2010, 

empleando entre otros. 

 Balance General 

 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Memorias institucionales 

 Gestión de facturación 

 Gestión de cobranzas 

 Directivas 

 Etc. 

2.3   Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas que se utilizan en la  presente investigación para el análisis 

de datos son:  

 Fuente primaria: Entrevistas a profundidad 

 Fuente secundaria: Análisis documental 

 

 
ENTREVISTAS 

 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Esta técnica se aplicó a los 

directivos y funcionarios de Sedalib 

S.A; con el  fin de obtener 

información sobre  todos los 

aspectos relacionados con la 

investigación 

Esta técnica se aplicó para 
analizar los principios, 
normas, información 
bibliográfica y financiera y 
otros aspectos relacionados 
con la investigación. 

 

Para el caso de la obtención de datos de carácter primario se optó por la 

utilización de la entrevista a profundidad - dirigida,  dado sus beneficios en 

función al ambiente en el que se tenía que obtener la información (en el 
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mismo lugar de trabajo) y debido a la petición de anonimato de quienes 

aceptaron colaborar con la investigación. 

Para la información secundaria, específicamente de carácter financiero se 

utilizó el análisis de razones financieras o ratios, utilizada por los analistas 

financieros, para evaluar el desempeño y la situación de las partidas de los 

estados financieros relevantes para el estudio. Asimismo se realizó un 

análisis comparativo de las razones financieras existentes entre varios 

periodos (años) a diciembre del 2010, 2009 y 2008.  

 

Se emplearon las técnicas de  análisis histórico  para determinar la 

importancia relativa de las partidas que conforman los estados financieros 

tomando como año base el 2008 y calculando la variación en los 2009 y 

2010, expresados como porcentajes del año base. 

Adicionalmente se empleo la tabulación de datos para identificar 

variaciones significativas y la relación existente entre las políticas de 

cobranza y el nivel de recaudación y determinar el nivel de saldos de 

cuentas por cobrar. 

Para la información de carácter comercial (reportes de facturación, 

cobranza, memorias, etc.) se empleó: 

       Longitudinal 

 

2008                   2009                  2010 

 

 

         t1                     t2                  t3 
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Análisis documental, de los principios, normas, información bibliográfica 

y otros aspectos que guardan relación con la investigación, información 

de carácter contable, de gestión y de operaciones, manuales, directivas 

así como memorias y estados financieros, además de reportes del área 

comercial de la empresa en cuanto cobranzas, facturación, etc. 

 

2.4   Instrumentos de recopilación  de datos 

Los instrumentos que se han utilizado en la investigación, están 

relacionados con las técnicas antes mencionadas, del siguiente modo: 

 
Técnicas e instrumentos utilizados  

 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
Entrevista 

 
Guía de entrevista 

 
Análisis documental 

 
Guía de análisis documental 

 

 

2.5  Población y muestra 

2.5.1  Población:  

Los trabajadores de las oficinas de Contabilidad y Logística (Área 

Administrativa – Contable) 14 trabajadores y de las Subgerencia de 

Programación y Ventas y Subgerencia de Atención al Cliente (Área 

Comercial) 32 trabajadores de la empresa Sedalib S.A. 

 

 

 



45 

 

2.5.2 Muestra: 

 Muestreo por conveniencia 

Composición de la muestra  
 

 
Personas 

 
Entrevista 

Jefes 03 

Funcionarios / 
Trabajadores 

06 

TOTAL 09 

       Fuente: Elaboración propia. 
 

  

2.5.3 Unidad de análisis: 

Está constituido por cada uno de los nueve (09) trabajadores 

seleccionados para la muestra de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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3.1 Giro del negocio 

 

3.1.1 Información del sector industrial. 

La empresa Sedalib S.A se desenvuelve en el sector electricidad y 

agua, específicamente en el de saneamiento, brindando servicios de 

agua potable para consumo humano y alcantarillado sanitario a la 

comunidad usuaria en la zona costera del departamento de La 

Libertad.  

3.1.2  Referencias generales de  Sedalib S.A29 

 

Número de RUC:  20131911310 - SEDALIB S.A. 
Tipo 
Contribuyente:  EMPRESA DE DERECHO PUBLICO 

Nombre Comercial:  
SEDALIB S.A.     

Fecha de 
Inscripción:  06/05/1993 

Fecha de Inicio de 
Actividades: 01/02/1977 

Estado del 
Contribuyente:  ACTIVO     
Condición del 
Contribuyente: HABIDO  

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

AV. FEDERICO VILLARREAL NRO. 1300 URB. SEMI RUSTICA EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO 
- TRUJILLO 

Teléfono(s): 
482347 / 212111 / 949917434  

Fax: 
217216 

Sistema de Emisión 
de Comprobante: MANUAL/COMPUTARIZADO 

Actividad de Comercio 
Exterior: SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 
Contabilidad: 

COMPUTARIZADO     

Actividad(es) 
Económica(s): 

 

  
 

Comprobantes de 
Pago c/aut. de 
impresión (F. 806 u 
816):  

 

  
 

Sistema de Emision 
Electronica:  -  
Afiliado al PLE 
desde:  -  

Padrones : 
  

        

 

                                                 
29

SUNAT:http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias ( 01/03/2012 - 10: 53 PM) 

 

Principal - CIIU 41000 - CAPTACION , DEPURACION Y DIST. DE AGUA

FACTURA
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3.1.3 Mapa de objetivos30 

 

                                                 
30

Manual de Procesos y Procedimientos de la Sub Gerencia de Comercialización y Atención al Cliente - 

Sedalib S.A. 
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3.1.4  Facturación y cobranza 

Mediante la facturación se calcula el importe a cobrar al cliente por 

el consumo mensual de agua e IGV, durante el período de 

facturación (30 días). 

Los importes facturados por Sedalib  S.A incluyen los servicios de 

agua potable y alcantarillado que otorga la empresa. Las 

modalidades que emplea para determinar el consumo a facturar a 

los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de 

importe a facturar y comprobantes de   pago.31 

3.1.5  Políticas de financiamiento 32 

 

 Tasa de interés aplicable 

 

Todos los financiamientos (de los recibos impagos) están sujetos a 

una tasa de interés, la misma que es determinada por la Gerencia 

Central de Administración y Finanzas y la Gerencia Central 

Comercial, cuya referencia es la tasa activa de mercado en 

moneda nacional (TAMN). 

 

 Formalización de los convenios de financiamiento 

 

Los convenios deben ser suscritos  firmados por los   responsables 

de la conducción de predio. 

 

          Para personas naturales 
  

                                                 
31

Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada 

mediante Resolución de Consejo Directivo N°005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolución de 

Consejo Directivo N° 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolución de Consejo Directivo N° 023-

2003-SUNASS-CD del 07.09.2003. 
32

Directiva Nº 00352 -SEDALIB S.A.-0400-GG 
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En el caso de personas naturales, los convenios deberán ser 

suscritos y firmados por el propietario del inmueble o por un 

representante  debidamente acreditado por un Poder Notarial. En el 

caso de inquilinos deberán contar con la autorización, expresa y 

por escrito notarial de avalar la operación de financiamiento, del 

propietario del predio; en caso el inquilino no contara con la 

autorización y aval del propietario, deberá contar con un garante o 

aval, el mismo que aparte de suscribir el convenio, tendrá que tener 

como requisito obligatorio contar con un  predio abastecido 

mediante suministro de la Empresa, obligándose el garante a que 

en caso de incumplimiento del inquilino, autoriza a la Empresa, a 

transferir la deuda a su suministro. 

Los convenios deberán tener adjuntos los siguientes documentos: 

 

 Copia certificada por el responsable de otorgar el financiamiento, 

del documento de identidad del propietario, inquilino y garante, 

de acuerdo a quienes suscribieron el   convenio. 

 Copia certificada por responsable de otorgar el financiamiento, 

del poder notarial de actuar en representación. 

 Original de autorización del propietario, en caso de autorizar    al  

inquilino  a suscribir convenio de financiamiento. 

 

Para personas jurídicas 

 

Está referido al caso de empresas, compañías o sociedades que 

actúan como personas jurídicas, debiendo por tanto tener un 

representante legal, que puede ser su gerente general o quien 
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cuente con Poder de Representación debidamente inscrito en los 

Registros Públicos; en el convenio de financiamiento deberán 

consignarse los datos del representante legal, (nombre y 

apellidos, documento de identidad, edad, dirección y folio de 

inscripción del Poder). 

En caso se amerite por parte de la Empresa un garante, el mismo 

deberá suscribir el convenio y acreditar la respectiva 

documentación. 

En este caso, la documentación anexa al convenio será la 

siguiente: 

· Copia certificada por el responsable de otorgar el financiamiento 

de los documentos de identidad del representante legal. 

· Copia certificada por el responsable de otorgar el financiamiento 

de los documentos de identidad del garante. 

 

Financiamiento de deudas 

 

a) Clientes residenciales 

 

Cartera normal 

 

Constituida por deudas de uno o dos recibos, no está sujeta a 

convenios de financiamiento. Si por alguna razón existiera algún 

caso que requiriera un tratamiento de excepción, éste deberá será 

autorizado por los responsables de las oficinas comerciales 

administraciones, y el plazo máximo de financiamiento será una 

cuota a 30 días.  
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Cartera morosa 

 

Constituida por deudas entre 3 a 6 recibos, los financiamientos se 

otorgan de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

      Cuadro Nº 04 

Cuadro de financiamiento-clientes residenciales 

Tipo de Cliente 
Recibos 

Adeudados * 

Cuota 
Mínima 
Inicial 

Plazo 
Máximo / 
Nº Cuotas 

Estatal 

3 30% 2 

4 40% 2 

5 40% 3 

6 50% 3 

Domestico 

3 30% 3 

4 40% 4 

5 40% 5 

6 50% 6 

Social 

3 25% 3 

4 25% 6 

5 30% 6 

6 30% 8 

    * 1 Recibo = 1 Mes  

    
      Fuente: Directiva Nº 00352 -SEDALIB S.A.-0400-GG 

      Elaboración: Sedalib S.A. 

 

Cartera pesada 

 

Constituida por deudas entre 7 a más recibos, los financiamientos se 

otorgan de acuerdo a los siguientes parámetros: 
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Tipo de 
cliente 

Recibos 
adeudados * 

Cuota 
mínima 
inicial 

Plazo 
máximo / Nº 

cuotas 

Estatal 

7 30% 4 
8 35% 4 
9 40% 5 

10 40% 5 
11 40% 6 
12 40% 6 

+ de 12  40% 12 

Domestico 

7 30% 8 
8 30% 10 
9 30% 12 

10 30% 12 
11 30% 14 
12 30% 16 

+  de 12 30% 18 

Social 

7 20% 10 

8 20% 12 

9 20% 14 

10 20% 16 

11 20% 18 

12 20% 20 

+  de 12 20% 24 

    * 1 Recibo = 1 Mes  

    
 

   b) Clientes no residenciales 

 

 Esta cartera está constituida por clientes industriales, comerciales y  

los clientes especiales (clientes de alto consumo). 

       Cartera normal 

 

         Está constituida por deudas de uno (01) o dos (02) recibos la cual no 

está  sujeta a convenios de financiamiento. Si por alguna razón 

existiera algún caso que requiera tratamiento de excepción, este 

debe ser autorizado por el responsable de la cartera de clientes 

especiales, y el plazo máximo de financiamiento será de una cuota a 

un plazo de 30días. 
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    Cartera morosa 

 

         Constituida por deudas entre tres (03) y seis (06) recibos. Los  

financiamientos se otorgan de acuerdo a los siguientes parámetros. 

 

    Cuadro Nº 05 

Cuadro de financiamiento-clientes no residenciales 

Tipo de 
cliente 

Recibos 
adeudados * 

Cuota 
mínima 
inicial 

Plazo 
máximo ( Nº 

Cuotas) 

Especial 

3 30% 2 

4 40% 2 

5 40% 3 

6 50% 3 

Industrial 

3 30% 2 

4 40% 2 

5 40% 3 

6 50% 3 

Comercial 

3 25% 3 

4 25% 4 

5 30% 4 

6 30% 6 

    
* 1 Recibo = 1 Mes  

    
                 Fuente: Directiva Nº 00352 -Sedalib S.A.-0400-GG 

          Elaboración: Sedalib S.A. 

 

Cartera pesada 

 

 

 Constituida por deudas entre 7 a más recibos, los financiamientos se 

otorgan de acuerdo a los siguientes parámetros: 
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Tipo de 
cliente 

Recibos 
adeudados * 

Cuota 
mínima 
inicial 

Plazo 
máximo ( Nº 

cuotas) 

Especial 

7 30% 4 

8 40% 4 

9 40% 5 

10 40% 5 

11 40% 6 

12 50% 6 

+ de 12  50% 12 

Industrial 

7 30% 6 

8 40% 8 

9 30% 10 

10 40% 12 

11 40% 12 

12 40% 12 

+  de 12 40% 15 

Comercial 

7 20% 8 

8 20% 10 

9 20% 10 

10 20% 12 

11 20% 12 

12 20% 12 

+  de 12 20% 18 

    * 1 Recibo = 1 Mes  

    

 

3.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

3.2.1  Análisis de la entrevista realizada* 

En este parte se presenta los resultados de las entrevistas 

realizadas con los diferentes trabajadores de las áreas claves para 

el presente estudio de la empresa Sedalib S.A. Las entrevistas 

fueron realizadas selectivamente a personas que están 

estrechamente relacionadas con las áreas de interés es decir: Área 

comercial, administrativa y contable - financiero. Las entrevistas 

fueron realizadas con base en un muestreo no probabilístico,  en 
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un guion previamente desarrollado involucrando temas claves para 

fines prácticos de este trabajo. Se debe mencionar también que las 

preguntas se fueron adaptando a la situación de cada entrevistado. 

No se tomara en cuenta la pregunta Nº 01 y 07, porque sirven para 

mostrar la conveniencia del porque se eligió a los entrevistados y 

tener fuente para las recomendaciones respectivamente. 

 

La entrevista se realizo al siguiente personal: 

 

Personas Entrevista 

Jefes 03 

Funcionarios / 
Trabajadores 

06 

TOTAL 09 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Área a la que pertenecen  

 

 

 

 

* Ver entrevistas en anexos. 

 

 

 

 

Órganos 
directivos-

Administrativos 

Órganos de 
línea 

4 5 
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Solvencia 

       Pregunta Nº 2: 

¿Cuán importante cree Ud. que es para Sedalib S.A. tener solvencia 

financiera, teniendo en cuenta el sector en el que se desenvuelve la 

empresa? 

Respuesta 

Cuadro “A” 

 

Alternativas 

 

Cant. 

 

% 

Muy importante 03 33 

Importante 03 33 

Relativamente importante 02 22 

Poco importante 01 12 

Nada importante 00 00 

No sabe – No responde 00 00 

TOTAL 09 100 

 Fuente: Entrevista. 

Interpretación: 

De la totalidad de los entrevistados el 66% considera importante y muy 

importante (de alta prioridad) para la empresa la gestión de su solvencia 

(basada en la gestión de su mora). Así mismo se obtiene que solo una 

persona (11%) cree que la solvencia financiera es poco importante en 

comparación con otros parámetros de evaluación. Así pues se puede 

observar que la mayoría de entrevistados considera que es necesario que la 

empresa tenga  una adecuada gestión de su capacidad de pago frente a 

terceros interesados. 
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Morosidad 

  Pregunta Nº 3: 

¿Cómo calificaría usted la morosidad que presenta la empresa? 

Cuadro “B” 

 

Alternativas 

 

Cant. 

 

% 

Muy alta 01 11 

Alta 04 44 

Ni alta ni baja 03 34 

Baja 01 11 

Muy baja 00 0 

No sabe-No opina 00 0 

Total 09 100 

          Fuente: Entrevista 

 

Interpretación: 

La mayoría de trabajadores acepta que la morosidad que presenta la 

empresa Sedalib S.A.es alta (44%), solo uno de ellos acepto que era muy 

alta, y uno califico la morosidad de la empresa como baja,  es importante 

ver que la mayoría de los entrevistados califico la mora de regular (ni alta 

ni baja) hacia más, lo cual hace notar que los funcionarios de la empresa 

están conscientes del problema que presenta la empresa y este es un 

paso inicial para la toma de decisiones encaminadas al cambio, primero 

en la mentalidad de los trabajadores y luego en las acciones concretas de 

para su gestión. 
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 Pregunta Nº 4: 

¿Por experiencia u otra situación podría usted indicar si cree que el control 

de la morosidad que lleva la empresa es el adecuado? ¿Por qué? 

Cuadro “C” 

 

Alternativas 

 

Cant. 

 

% 

Sí, estoy totalmente de acuerdo. 00 00 

De acuerdo. 04 44 

Depende de varios factores 02 22 

No. El control no es tan bueno 02 22 

No sabe – no opina 01 12 

Total 09 100 

      Fuente: Entrevista 

 

Interpretación: 

Se observa que a pesar de que un importante porcentaje de los funcionarios 

cree que el control que la empresa ejerce de su mora es el adecuado, la 

mayoría (56%) opina que este depende de varios factores o no es bueno. 

Es importante rescatar el hecho de que ninguno de los entrevistados 

considero estar totalmente de acuerdo en que el control de la mora 

implementado por la empresa es el adecuado. Así pues se puede observar 

que aun en los mismos funcionarios de  la empresa existe la idea intrínseca 

de que este control podría ser más efectivo, beneficiando a la empresa y 

sus usuarios. 
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    Pregunta Nº 5: 

¿Usted conoce de casos de éxito en el control de la morosidad en otras 

empresas del sector? 

Cuadro “D” 

 

Alternativas 

 

Cant. 

 

% 

Sí, a profundidad 01 12 

Si, un poco 04 44 

No sabe-No opina 04 44 

Total 09 100 

      Fuente: Entrevista 

 

     Interpretación: 

Como se puede observar en el cuadro “D” casi la mayoría de los 

entrevistados dice no conocer de algún caso de éxito del control de la 

morosidad en otras empresas del sector. Esto es un indicio negativo 

debido a que lo ideal sería que estos trabajadores, quienes fueron 

seleccionados de oficinas relacionadas con el control la mora en la 

empresa, tomaran conocimiento de experiencias exitosas en otras 

empresas .Las personas entrevistadas quienes respondieron que si 

conocían un poco de algún caso en específico tenían ideas un tanto 

generales, sobre todo gracias a los vínculos con trabajadores del  área 

de Desarrollo Empresarial (DE). 
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Pregunta Nº 6: 

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Es posible que estas 

acciones contribuyan en la gestión financiera de los recursos de Sedalib 

S.A? 

Cuadro “E” 

 

Alternativas 

 

Cant. 

 

% 

Sí, totalmente de acuerdo 06 67 

Quizás 01 12 

No  00 0 

No sabe- No opina 02 21 

Total 09 100 

      Fuente: Entrevista 

 

Interpretación: 

La mayoría de los entrevistados coincide en que las experiencias en el 

control de la mora en otras EPS del país podría contribuir de manera 

positiva en la gestión financiera de la empresa Sedalib S.A. Su opinión está 

basada sobre todo en el hecho de que siendo empresas del mismo sector y 

compartiendo realidades problemáticas similares, lo que les funciono a ellos 

podría tener un impacto positivo en Sedalib S.A. Así mismo se puede 

visualizar que aquellos entrevistados que respondieron No sabe-No opina, 

son aquellos que en la entrevista manifestaron desconocer casos de control 

de éxito en otras EPS del país.  
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3.2.2  Análisis global de la información financiera  

En la siguiente tabla Nº 01se muestra la importancia que tiene cada 

una de las partidas contables a diciembre de los periodos 2008, 

2009 y 2010. Para el cálculo de los mismos se tomaron los pesos de 

cada partida con respecto al grupo en el que están incluidas, es 

decir activos totales por un lado y pasivo y patrimonio por el otro en 

cuanto al Balance General. En cuanto al Estado de Resultados como 

un porcentaje del total de ventas brutas. 
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TABLA Nº 01 
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TABLA Nº 02 
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En el siguiente grafico Nº 01,podemos apreciarlos componentes más 

importantes del balance general como son: activos corrientes, pasivos 

corrientes y de en el caso del estado de ganancias y pérdidas , las ventas, 

debido a que se encuentran relacionados directamente con los saldos de 

cuentas por cobrar para formar índices financieros de actividad de la 

empresa Sedalib S.A. 

Grafico Nº 01 

Activo, pasivo corriente / ventas 

 

 Fuente: Estados financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
 Elaboración: Propia 

 

a) Balance General 

Tomando como año base el año 2008 el saldo del activo corriente 

representaba el 9% del total activo de la empresa. En el 2009 la relación 

disminuyo a un 7%, debido sobre todo a significativos aumentos en la 
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cuenta 33 (inmuebles, maquinarias y equipo) que representa la inversión 

en activo fijo de la empresa, aumentando en un punto porcentual el año 

2010, para establecer su participación en un 8% del total activo de la 

empresa. 

Hacia el 2008 el pasivo corriente representaba el 10% del total de la 

columna que pertenece a las fuentes de financiamiento – pasivo y 

patrimonio. En el año 2009 y el 2010 se mantuvo más o menos en la 

misma proporción de participación con un 9% y 10% respectivamente. 

 

b) Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

El saldo de las ventas netas (ingresos facturados, derivados de la 

actividad comercial de la Empresa, entre los cuales tenemos: agua, 

alcantarillado, conexiones agua y desagüe y medidores) representaba 

casi la totalidad de los ingresos brutos de Sedalib S.A. con un 90.2%, 

aumentando poco significativamente a un 90.4% el año 2009 y 

posteriormente disminuyendo a un 89.9% en 2010, eso debido 

principalmente al aumento en los ingresos derivados por actividades 

conexas de la empresa pero sobre todo gracias a políticas de seguimiento 

y control de conexiones comerciales en el 2010 y al aumento significativo 

de los subsidios recibidos por la empresa en comparación con el 2009.33 

 

Así podemos notar una estabilidad en la forma de composición de los 

activos corrientes y en el pasivo corriente a lo largo de los tres periodos 

analizados. 

                                                 
33

 NIC 20. Tratamiento Contable de los Subsidios Gubernamentales y Revelaciones Referentes a la 

Asistencia   Gubernamental. 
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3.2.3 Análisis relativo de los componentes del activo corriente 

El siguiente cuadro muestra la importancia relativa de cada una de las 

partidas que conforman el activo corriente, tales como: caja y bancos, 

cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y  existencias y 

finalmente gastos pagados por anticipado. 

 

Cuadro Nº 06  

Activo corriente -Pesos porcentuales y variaciones 

              

        2008 2009 2010 

ACTIVO           

Activo corriente         

Caja y bancos    11.177.260 5.559.689 6.866.381 

Cuentas por cobrar comerciales netas 9.992.013 10.917.250 10.455.510 

Otras cuentas por cobrar netas 1.121.120 1.148.195 5.718.879 

Existencias      3.918.931 4.897.646 4.387.657 

Gastos pagados por anticipado  1.062.934 489.537 645.402 

Total activo corriente   38.385.391 35.077.762 28.073.829 

 

PESOS PORCENTUALES VARIACIONES 

% 2008 % 2009 % 2010 2009-2008 2010-2008 

          

          

29% 16% 24% -50% -39% 

26% 31% 37% 9% 4% 

3% 3% 20% 2% 41% 

10% 14% 16% 25% 4% 

3% 1% 2% -54% -4% 

100% 100% 100%     
 
         Fuente: Estados financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
         Elaboración: Sedalib S.A. 

Como se puede observar en el cuadro anterior (Cuadro Nº 06) las cuentas 

por cobrar comerciales netas junto a la partida de existencias y caja y 

bancos, representan casi la totalidad de la composición del activo corriente 
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de la empresa, convirtiéndose en los más importantes componentes 

relacionados con los ratios. Para su mejor comprensión observar el grafico 

Nº 02 

 

     Grafico Nº 02  

Análisis activo corriente comparativo 

 
       Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
       Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el cuadro anterior la partida de caja y bancos ha 

mantenido una sana tendencia de reducir en montos absolutos y relativos 

su cantidad y con ello su participación del  activo corriente. Esto se debe 

entre otras cosas al uso que se hizo del dinero que la empresa tenía 

disponible en sus cuentas corrientes, usado en sus obligaciones corrientes 

(pago de beneficios sociales, tributos, etc.), así como en la  compra de 

nuevo activo fijo para apoyar la continuidad operativa de la empresa. 

El componente cuentas por cobrar comerciales representa la partida que 

más contribuye en la constitución del monto que representa el activo 
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corriente de la empresa, siendo el de la mayor importancia relativa pasando 

de un peso de 26% en el periodo 2008 a 31 % en el 2009 y finalizando su 

crecimiento con un 37% de contribución al activo corriente. 

No obstante en cifras absolutas se ha mantenido a lo largo del 2008, 2009 y 

2010 en un  promedio de S/. 10 454 924 nuevos soles (ver Cuadro Nº 06), 

si bien esto no quiere decir que este monto represente uno muy alto debido 

a que no todo este monto se hará efectivo en los periodos siguientes. 

Los siguientes componentes en importancia del activo corriente son los de 

otras cuentas por cobrar e inventario. Es alentador sin embargo ver que la 

partida que corresponde a otras cuentas por cobrar no comerciales (es decir 

que no corresponden a la actividad comercial de la empresa)  ha 

aumentado considerablemente, para un mejor entendimiento vamos a ver 

esta partida en detalle.34 

Cuadro Nº 07 

Otras cuentas por cobrar-Asiento 

Detalle  2009 2010 

          

Cuentas por cobrar al personal 43.409 61.046 

Cuentas por cobrar diversas 1.537.132 1.832.155 

Provisión de cobranza dudosa -432.345 -432.345 

Tributos por pagar   15.007 4.258.024 

      1.163.203 5.718.880 

 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2009-2010 Notas 
 Elaboración: Sedalib S.A. 

El significativo aumento en tributos por cobrar se debe al crédito fiscal de 

IGV, producto de las compras que se hicieron para atender el programa 

“Agua para todos”. El año 2010 el monto que representaba esta cuenta 

contable  varía en 41% aproximadamente en comparación con el año 2009.  

                                                 
34

 Estados Financieros de Sedalib S.A. Nota a los Estados Financieros.  
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3.2.4 Análisis detallado de la información financiera (relacionado con 

cuentas por pagar) 

3.2.4.1 Análisis comparativo de ratios financieros relacionados  

  con las cuentas por pagar 

 En el siguiente cuadro se presenta el cálculo  de los ratios 

financieros como son: 

Liquidez (corriente, severa y absoluta), capital de trabajo, 

rotación de cuentas por cobrar, rotación del capital de trabajo así 

como el ratio de endeudamiento  (apalancamiento financiero). 

 

Cuadro Nº 08 

Ratios financieros 

 

                 

  2008 2009 2010 

LIQUIDEZ         

          

Liq corriente ( general) 0,93 0,85 0,81 

Liq. severa ( prueba acida) 0,76 0,65 0,67 

Liquidez absoluta 0,38 0,2 0,2 

Capital de trabajo -2.007.598 -4.142.436 -6.453.189 

SOLVENCIA           

Solvencia financiera     0,59 0,56 0,60 

Solvencia a Lp     1,17 1,06 1,16 
Solvencia 
patrimonial     

1,42 1,26 1,39 

RATIOS DE GESTION       

          

Rot. de cuentas por cobrar 2,37 2,51 2,51 

Rot de existencias 12,47 8,87 8,85 

Rot de capìtal de trabajo N/c N/c N/c 

          
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

       Elaboración: Propia 
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Liquidez 

 

Cuadro Nº 09 

Ratios de liquidez 

 

 
2008 2009 2010 

          

Liquidez         

          
Liq corriente ( general) 0,93 0,85 0,81 

Liq. severa ( prueba acida) 0,76 0,65 0,67 

Liquidez absoluta 0,38 0,20 0,20 

Capital de trabajo 

 

-2.007.598 

 

-4.142.436 

 

-6.453.189 

 

  
              Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
              Elaboración: Propia 

 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 09  en el índice de liquidez 

corriente, desde el 2008 hasta el 2010 la disponibilidad financiera ha ido 

disminuyendo año a año, para el 2010 por cada nuevo sol adeudado a corto 

plazo (obligación corriente) la empresa dispone de s/ 0.81 nuevos soles 

para pagarla. 

Observando el balance general  este indicador ha variado principalmente 

por el gran aumento en el activo corriente de la empresa en la partida de 

otras cuentas por cobrar; ver Cuadro Nº 10 (el cual paso de S/. 1.1211.20 

nuevos soles para el 2008 a  S/. 5.718. 879 nuevos soles para el 2010), así 

como el incremento del pasivo corriente. Adicional a esto se considera la 

partida de cuentas por cobrar comerciales netas la cual representa el 34% 

del activo corriente, con importantes montos aun por cobrar a los sus 

clientes. Ver Cuadro Nº 11  
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Cuadro Nº 10 

Otras cuentas por cobrar 

 

    
2008 2009 2010 

Otras cuentas por 
cobrar 

  
1.553.466 1.580.541 6.151.225 

( - ) Prov. cobranza dudosa 
 

-432.346 -432.346 -432.346 

Otras cuentas por cobrar neto 
 

1.121.120 1.148.195 5.718.879 

      
         Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
         Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 11 

Cuentas por cobrar comerciales 

    
2008 2009 2010 

Cuentas por cobrar comerciales 25.601.389 27.731.909 29.225.286 

( - ) Prov.cobranza dudosa -15.609.376 -16.814.659 -18.769.776 

Ctas por Cobrar Comerciales 9.992.013 10.917.250 10.455.510 
 
      Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
      Elaboración: Propia 

 

El indicador de liquidez severa (prueba acida) nos permite determinar que 

tan capaz es la empresa de pagar sus obligaciones corrientes con aquello 

que puede convertir en efectivo, excluyendo los gastos pagados por 

anticipado (debido a que si bien representan derechos de la empresa, este 

dinero  generalmente no se puede recuperar y por ende no serviría para 

pagar en caso de la liquidar deudas corriente a terceros). 

Este ratio se ha visto disminuido a lo largo de estos 03 años, debido 

principalmente al comportamiento ascendente que ha tenido el pasivo 

corriente en los periodos 2008, 2009 y 2010. (Ver cuadro nº 04)  
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Cuadro Nº 12  

Pasivo corriente-  variación 

     
VARIACION  

  

2008 2009 2010 2008 - 2009 2008 -2010 

Total Pas. Cte. 29.279.586 27.154.753 34.527.018 -2.124.833 5.247.432 
 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
 Elaboración: Propia 

 

Continuando con el desarrollo de los ratios de solvencia  llegamos al 

indicador de liquidez absoluta, el cual indica la capacidad que tiene una 

empresa de saldar sus cuentas con sus activos más líquidos, es decir 

dinero real descartando las variables de tiempo y precios. No obstante este 

ratio es poco usado y poco real  debido a que en ningún caso una empresa, 

cualquiera sea esta, tendrá para saldar sus obligaciones corrientes solo su 

disponible en sus cuentas corrientes y su caja chica. 

 Este ratio se ha visto disminuido a lo largo de los 3 últimos periodos  (2008, 

2009 y 2010) debido a la sustancial disminución de la cuenta caja y bancos 

la cual paso de tener el 2008 S/. 11.177.260 a S/. 6.866.381 nuevos soles al 

año 2010, además del aumento del pasivo corriente de la empresa. Ver 

Cuadro Nº 13. 

 

Cuadro Nº 13  

Caja y bancos 

   

2008 2009 2010 

Caja y bancos 11.177.260 5.559.689 6.866.381 
 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
 Elaboración: Propia 
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El capital de trabajo no es una razón definida en términos de división de un 

rubro dividido por otro, es más bien el dinero que le queda a la empresa 

para operar en el día a día después de cumplir con todas sus obligaciones a 

corto plazo.  Podemos observar que a largo de los tres años este ha tenido 

un comportamiento negativo, es decir que las obligaciones de la empresa 

en el corto plazo exceden con mucho a la que esta tiene para cubrirlos 

(activo corriente) en la hipotética situación que sus acreedores decidieran 

exigirlas inmediatamente o en un plazo corto (un año).Ver cuadro Nº 14 

 

Cuadro  Nº 14 

Capital de trabajo 

   

2008 2009 2010 

Activo corriente 27.272.258 23.012.317 28.073.829 

Pasivo corriente 29.279.856 27.154.753 34.527.018 

Capital de trabajo -2.007.598 -4.142.436 -6.453.189 
 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
 Elaboración: Propia 

 

 

La situación de montos negativos en el capital de trabajo se debe 

principalmente a la fuerte deuda que presenta la empresa Sedalib S.A. con 

sus proveedores de bienes y servicios (cuentas por pagar comerciales), 

situación que se ve complementada con la disminución del efectivo que la 

empresa tenía en sus cuentas corrientes, debido a que este sirvió para la 

emisión de cheques para cumplir con algunos de los compromisos 

adquiridos por los proyectos de agua y alcantarillado del “Shock de 

Inversiones”.35 El aumento significativo del rubro cuentas por pagar 

                                                 
35

Shock de Inversiones- Ley Nº 28880 _ 08/09/2006  
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comerciales se debe principalmente  al llamado “Shock de Inversiones 

ejecutados dentro del programa “Agua para todos”, el cual es necesario 

con el fin de que la empresa pueda  ampliar las redes de agua potable y 

alcantarillado en las localidades en las cuales presta su servicio. 

Gestión 

 

Cuadro Nº 15 

Ratios de gestión 

  

2008 2009 2010 

Ratios de gestión       

          

Rot de ctas por cobrar 2,37 2,51 2,51 

    Rot de capìtal de trabajo N/c N/c N/c 

          
  Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
                          Elaboración: Propia 

 

En el índice de rotación de cuentas por cobrar  se ha visto incrementado en 

un 0.14% desde el periodo 2008 al 2009 y de esta a el año 2010 se ha 

mantenido sin sufrir variación (Ver cuadro Nº 15). Pero a pesar de que este 

se ha visto mejorado en los 2 últimos no podemos dejar de notar que la 

empresa Sedalib S.A., mantendría periodos promedio de cobranza muy 

altos para una empresa de su categoría, ya que basado en el benchmarking 

publicado  por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – 

SUNASS 36de las empresas que prestan servicios de saneamiento 

consideradas en la categoría de grandes, 12 tienen en promedio 1.35 

meses de mora en su cartera comercial (esto es 40.5 días), pero si 

                                                 
36

 http://www.sunass.gob.pe/documentos/indicadores/2009_benchmarking.pdf ( 14/11/2011- 3:45 pm) 
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relacionamos este indicador con el número de días considerado en un 

periodo comercial anual (360 días) tenemos lo siguiente: 

Año comercial / Índice de rotación de cuentas por cobrar =  

Periodo promedio de cobranza (expresado en días) 

 

Calculando tenemos: 

 

  

2008 2009 2010 

 Periodo 
promedio 152 143 143 Días 

de cobranza 
  

En el cuadro anterior se puede observar que la empresa tarda 3 meses 

aproximadamente  en hacer  efectivo lo que factura por sus servicios. Esta 

situación además de generar que la empresa no tenga dinero con el que 

supuestamente contaba, le genera gastos para su recuperación  

(administrativos, judiciales, personal, service, etc.) 

 Grafico Nº 03 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

  Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
  Elaboración: Propia 

En cuanto al indicador de capital de trabajo podemos observar que este 

muestra a lo largo los tres periodos un resultado negativo, esto se puede 

2.3 

2.35 

2.4 

2.45 

2.5 

2.55 

2008 2009 2010 

2.37 

2.51 2.51 

Rot. Ctas x Cobrar 

Rot. Ctas x Cobrar 
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explicar fácilmente por el hecho de que al ser Sedalib S.A una empresa de 

servicios, la mayor parte de su activo está representado por sus activo fijo el 

cual representa el 89% de su activo total (Ver Cuadro Nº 16) 

 

Cuadro Nº 16 

Activo no corriente 

             PESOS PORCENTUALES 

      2008 2009 2010 2008 2009 2010 

ACTIVO     
 

        

ACTIVO NO CORRIENTE             

                  

Cuentas por cobrar a LP 0,00 0,00 0,00       
Inmuebles, maquinaria y 
Equipo 671.410.067 695.097.798 750.700.567 89,12% 90,50% 90,21% 

(-) Depreciación acumulada -404.756.908 -413.731.243 -423.508.655       
Activos 
intangibles   16.632.126 18.652.449 20.416.888 1,74% 2,18% 2,48% 
(-) Amort. acumulada 
intangible -11.415.618 -12.143.217 -13.001.794       

  
 

              

Total activo no corriente 271.869.667 287.875.787 334.607.006       

        
 

        

        
 

        

        
 

        

Total activo   299.191.425 310.888.105 362.680.835 
 

    
 
Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
Elaboración: Propia 

 

Se puede observar que al contribuir de manera tan significativa a la 

conformación del activo corriente se explica el porqué de un capital de trabajo 

negativo. No obstante esto podría tener negativas repercusiones en el futuro de 

la empresa debido a que en la conformación de su pasivo corriente tenemos a 

sus proveedores-cuentas por pagar comerciales, SUNAT, sus empleados y el 

MEF (por servicio de deuda a recursos del tesoro público)- otras cuentas por 

pagar, así como al pago de los litigios laborales seguidos contra la empresa por 

ex trabajadores-provisiones. 
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3.2.4.2 Análisis de las cuentas por cobrar. 

    

 

Cuadro Nº 17 

 

Análisis de las cuentas por cobrar comerciales  
 

  
2007 2.008 2009 2010 

 
Saldo cuentas por cobrar   7.714.185  9.992.013  10.917.250  

+ Facturaciones (ventas)   67.343.637  77.096.121  81.517.726  

- Cobranzas   49.456.433  59.356.225  63.209.690  

= Total ctas por cobrar bruto 24.912.267  25.601.389  27.731.909  29.225.286  

 
Aum de prov. De cuentas dudosas   526.354  1.205.283  1.955.117  

 
Dism. De provision de cuentas dudosas   2.115.060      

= Provisión de cuentas dudosa 17.198.082  15.609.376  16.814.659  18.769.776  

 
cuentas por cobrar netas 7.714.185  9.992.013  10.917.250  10.455.510  

 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
 Elaboración: Propia 

 

Para la confección del siguiente cuadro se tomaron datos de los saldos  en el 

balance general, estado de ganancias y pérdidas, así como el estado de flujos 

de efectivo. 

En el año 2007 el saldo bruto de las cuentas por cobrar a los clientes de 

Sedalib S.A. fue de S/. 24.912.267 nuevos soles de los cuales se provisionaron 

S/. 17.198.082 nuevos soles quedando un saldo neto de S/. 7.714.185 nuevos 

soles. Este monto quedara como inicial para el periodo 2008. 

En el año 2008 se facturaron S/. 67.343.637 nuevos soles de ventas de 

acuerdo al estado de ganancias y pérdidas 2008 de los cuales se cobraron S/. 

51.045.139 nuevos soles, de los cuales S/ 49.456.433 nuevos soles fueron 

cobranzas del periodo y S/. 1.588.706 fueron cobranzas provenientes de la 

recuperación de las provisiones de ejercicios anteriores.  



79 

 

Por ende el total cuentas por cobrar bruto seria de S/. 25.601.389 nuevos soles 

y las provisiones bajaron a S/. 15.609.376 nuevos soles quedando un saldo de 

cuentas por cobrar netas de S/ 9.992.013 nuevos soles, superior al periodo 

2007.  

Para el año 2009 se facturo S/. 77.096.121 nuevos soles de los cuales se cobro 

S/. 59.356.225 nuevos soles aumentando para ese año la provisión en S/. 

1.205.283 nuevos soles debido a la morosidad de los años anteriores, por esto 

las provisiones aumentaron a S/ 16.814.659 nuevos soles un porcentaje muy 

alto tomado de manera relativa (16.814.659/ 77.096.121) representando un 

21.8% de las facturación del periodo. Finalmente para el periodo del 2010 las 

facturación se incremento hasta alcanzar un S/. 81.517.726 nuevos soles 

llegándose a recaudar S/.  63.209.690 nuevos soles, lo mismo la provisión de 

las cuentas por cobrar hasta un S/. 18.769.776 nuevos soles. 

Asiendo un análisis relativo de las cuentas por cobrar bruto Vs.las provisiones 

por cobranza dudosa podemos observar lo siguiente: 

Cuadro Nº 18 

Variación de cuentas por cobrar comerciales 

            Variación 

      2008 2009 2010 2008-2009 2009-2010 

Total Ctas por Cobrar bruto 
25.601.389 

 
27.731.909 

 
29.225.286 

 
8,3% 

 
14,2% 

 

Prov ctascob dudosa 15.609.376 16.814.659 18.769.776 7,7% 11,6% 

Ctas por cobrar comerc. 9.992.013 10.917.250 10.455.510     
 
Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar el total cuentas por cobrar bruto tuvo un incremento 

del año 2008 al 2010 de 14.2% es decir la empresa facturo más, esto debido a 
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la integración de nuevos clientes, pero también por un alto saldo de cuentas 

por cobrar de años anteriores (S/. 9.992.013 para el 2009 y S/. 10.455.510 para 

el 2010).Así mismo debido a que algunos clientes morosos no cumplieron con 

cancelar sus deudas esta se procedieron a provisionar debido a que la 

empresa considera que es casi imposible su  recuperación. 

Análisis de provisión por cuentas de cobranza dudosa 

 

Cuadro Nº 19 

Análisis de provisión por cuentas de cobranza dudosa  
 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Factvenc a 2 
meses 
(MOROSIDAD) 
   

26.547 15.369 509.652 65.652 68.914 95.236 

Factvenc a 1 año 

  
115.356 60.466 3.853.187 526.354 678.929 1.276.188 

Factvenc a 2 años 
(PROVISION DEL 
AÑO)   

985.941 175.822 3.913.653 0 1.205.283 1.955.117 

PROVISION 
TOTAL 
ACUMULADO 

12.122.666 13.108.607 13.284.429 17.198.082 15.609.376 16.814.659 18.769.776 

 
 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
 Elaboración: Propia 

 

La elaboración de este cuadro fue sustentada en dos supuestos: 

 

* Las provisiones en Sedalib S.A. se castigan después de 24 meses después 

de la fecha de vencimiento de la obligación.37 

* Las cuentas se convierten en morosas después de transcurridos 2 meses de 

no haber sido canceladas. 

El cuadro de análisis de provisiones de cobranza dudosa histórico se empezó 

por periodos anteriores debido al arrastre de las provisiones de cobranza 

                                                 
37

Resolución Gerencia General Nº 054-2005-SEDALIB S.A.-40000-GG / Directiva 084-2010- SEDALIB   

S.A.- 40000-GG  
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dudosa. Como se puede visualizar  en el cuadro Nº 19 el monto de se ha ido 

incrementando en los tres (3) periodos analizados. Esto significa que las 

políticas de cobranza adoptadas por la compañía no han incidido en la 

recuperación efectiva de su cartera, con lo cual se pone en riesgo la liquidez de 

la cartera ya vencida (es decir que esta próxima a provisionarse), debido a la 

importancia relativa que tienen los saldos de cuentas por cobrar en el  activo 

corriente. Esto unido al incremento en los costos en los que se tiene que 

incurrir (gastos administrativos, cartas de cobranza, llamadas, procesos 

legales, etc.) hacen que sea importante la correcta administración de las 

cuentas por cobrar, pues si bien estas son activos que generan valor a la 

empresa (ya que el otorgar créditos a clientes importantes permite que 

cualquier empresa pueda competir en el mercado),con la acumulación 

sistemática de las mismas; la empresa sufre un costo de oportunidad pues no 

se puede invertir o utilizar este dinero que le adeudan sus clientes hasta que 

estos paguen, además del costo directo debido a que algunos de estos clientes 

nunca pagaran.38 

3.2.4.3 Calculo de la morosidad39 

 

El cálculo de la morosidad en la empresa Sedalib S.A. se basa en el 

sistema de indicadores de gestión de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento- SUNASS, el cual es un instrumento de 

evaluación de la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento y la gestión empresarial de las Empresas Prestadoras de 

Servicios de Saneamiento-EPS. 

                                                 
38

MAYER, Charles y otros (2005).Administración Financiera Contemporánea. p 587. 
39

Directiva 010-2006-SUNASS-CD-Sistema de indicadores de  Gestión de las Empresas   Prestadoras de  

Servicio de Saneamiento 
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Este indicador está enmarcado dentro de los indicadores de gestión, 

específicamente en el aspecto de eficiencia empresarial, numeral 5.4 

Morosidad. 

3.2.4.4  Morosidad 

 

 Definición.- Mide el nivel de las cuentas por cobrar comerciales 

netas, expresado en número de meses equivalentes de facturación, 

que en promedio, los usuarios adeudan a Sedalib S.A. 

 Propósito.- Este indicador nos permitirá evaluar cuan mayor o 

menor es la eficiencia comercial de la empresa, lo cual afectaría la 

obtención de recursos y, por ende la sostenibilidad de los servicios. 

 Interpretación.- Este indicador tiene una relación inversa con la 

eficiencia comercial, es decir mientras mayor sea este indicador, la 

eficiencia comercial será menor y viceversa. 

 Unidad de Medida.- 

      Meses comerciales de 30 días cada uno-(m) 

 

 Calculo 

MOROSIDAD 
t * CPCCNt 

IOTt 
 

Donde:  

 t= es el mes de la evaluación (enero = 1, febrero =2, etc.) 

 CPCCN= Cuentas por cobrar comerciales netas 

 IOT= Ingresos operacionales totales 

 

Las cuentas por cobrar comerciales están dadas por las deudas que 

mantienen los usuarios hacia la empresa Sedalib S.A., como 
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consecuencia de la prestación de servicios de saneamiento, al final de 

los periodos 2008, 2009 y 2010, deducida la provisión por cobranza 

dudosa acumulada. 

Los ingresos operativos totales incluyen la facturación por agua potable 

y alcantarillado, por servicios colaterales (cortes, reposición, etc.), 

moras, descuentos, descuentos y otros ingresos operativos. 

 

3.2.4.5  Fuente de los datos  

 

Los datos se obtienen de los estados financieros de la empresa, 

específicamente del balance general y el estado de resultados.  

 

  A continuación procedemos a realizar el cálculo de la morosidad 

Ingresos operativos totales  (a Diciembre ) 
 

  
 
 

2008 2009 2010 

67.343.637 77.096.121 81.517.726 

 

    Cuentas por cobrar netas 

 

 

    Cuadro Nº 20 

Cuentas por cobrar netas 

    2008 2009 2010 
Cuentas por cobrar 
comerciales  25.601.389 27.731.909 29.225.286 

( - ) Prov.cobranza dudosa  -15.609.376 -16.814.659 -18.769.776 

Cuentas por cobrar netas 9.992.013 10.917.250 10.455.510 

 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
 Elaboración: Propia 
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Aplicando, se procederá a multiplicar las cuentas por cobrar comerciales 

netas de cada periodo por 12, porque el cálculo se hace a diciembre de 

cada año, quedando como sigue. 

 
  2008 2009 2010 

Morosidad   
1,8 1,7 1,5 

 
  

 

Como se puede observar, el tiempo que en promedio se debe a la empresa 

ha disminuido a lo largo de los tres periodos materia del presente estudio. 

No obstante esta disminución es poco significativa pues es de apenas el 

orden de 0.1 meses (es decir 3 días y 6 días respectivamente).Esto no está 

acorde con el comportamiento que se ha registrado en las otras EPS 

pertenecientes a la misma categoría que Sedalib S.A. 40 

El promedio para la categoría de empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento-EPS grandes, es decir que tienen más de 40.000 conexiones 

activas categoría a la que pertenece Sedalib S.A. para morosidad es como 

sigue: 

Cuadro Nº 21 

  Morosidad promedio de EPS 

            

Empresa 2009 2008 2007 2006 2005 

SEDAPAL 2,31 2,43 2,36 2,61 2,67 

EPS GRANDES 1,32 1,46 1,86 2,19 2,86 

EPS MEDIANAS 2,09 2,06 1,96 2,11 2,44 

EPS PEQUEÑAS 3,29 4,07 3,02 3,23 3,17 

 
     Fuente: Benchmarking – SUNASS 2009 
     Elaboración: Propia 

 

                                                 
40

Benchmarking de las EPS- 2009, 2008, 2007- -SUNASS. 

http://www.sunass.gob.pe/documentos/indicadores/2008/ranking_desempeño_eps_2008.pdf 

http://www.sunass.gob.pe/documentos/indicadores/2009_benchmarking.pdf 

http://www.sunass.gob.pe/documentos/indicadores/benchmark/benchmarking_2010.pdf 
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Así pues a pesar de la leve mejoría mostrada a lo largo del tiempo, Sedalib 

S.A. se encuentra muy por encima de lo que el promedio del sector le exige. 

Esto es peor si lo comparamos con las 02 mejores de su clase, las EPS 

Sedajuliaca S.A. y Sedacusco S.A.  

Cuadro Nº 22 

  Sedalib S.A. vs las mejores de su clase 

            

Empresa 2009 2008 2007 2006 2005 

SEDALIB S.A. 1,70 1,80 1,65 2,64 3,20 

SEDAJULIACA S.A. 0,44 0,43 0,43 0,45 0,30 

SEDACUSCO S.A. 0,54 0,45 0,60 0,41 0,45 

    Fuente: Benchmarking – SUNASS 2009 
    Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar la empresa Sedalib S.A.,  se encuentra muy lejos 

de igualar el nivel de eficiencia de sus pares en Juliaca (Puno) y Cusco, 

pues estas empresas que tienen  periodos de recuperación más rápido lo 

cual les permite contar con activo liquido casi seguro y ahorrar los costos 

que origina un retraso en el pago de servicios por parte de los usuarios. No 

es posible realizar la comparación para el periodo 2010 debido a que la 

SUNNAS decidió realizar cambios en los indicadores empleados para 

evaluar la gestión  de las EPS en nuestro país. 
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3.2.5 Cuentas por cobrar e incidencia en la solvencia financiera. 

 

Una vez definidos y calculados la morosidad procederemos a  encontrar la 

incidencia de esta en  la solvencia financiera de la empresa Sedalib S.A. 

utilizando el coeficiente de correlación de Karl-Pearson: 

 

Formula: 

 

 

Donde:  

r : Coeficiente producto – momento de correlación lineal. 

X: Variable independiente 

Y: Variable dependiente 

 

Datos 

 
2008 2009 2010 

Solvencia 
Financiera 

0,59 0,56 0,60 

  
   

Morosidad 1,80 1,70 1,50 

 

Aplicando: 

 

x y 

1,80 0,59 

1,70 0,56 

1,50 0,60 
 

Coeficiente de 
correlación 

-0,42 
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En el cuadro anterior se puede apreciar la relación existente entre el 

comportamiento de la solvencia financiera y la morosidad en la empresa 

Sedalib S.A., de acuerdo a los resultados existe una correlación negativa 

moderada entre ambas variables, interpretándose esto como que  al disminuir  

la morosidad, la solvencia financiera de Sedalid S.A. tiende a aumentar o 

viceversa. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

4.1 Discusión de resultados. 

 

Resultado 1. Solvencia financiera. 

 

Grafico Nº 04 

 

 

 

Como se puede observar, una amplia mayoría de los entrevistados 

respondió basados en su experiencia y conocimiento de la empresa que el 

ser solvente es muy importante y necesario. Así mismo como se puede 

observar en el análisis de la información financiera de la empresa, las 

cuentas por cobrar podrían solventar los pasivos a corto plazo de la 

empresa en un porcentaje significativo, y eso sin tomar en cuenta 

todos aquellos montos que se pierden por las provisiones de las 

deudas morosas no cobradas a tiempo así como la parte de los 

ingresos destinados a cubrir los gastos de recuperación de deudas. 
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Resultado 2. Morosidad  

 

Grafico Nº 05 

 

 

Como se puede observar por los resultados de la entrevista realizada a 

los trabajadores de Sedalib S.A. el 88% de los entrevistados cree que 

la mora que presenta la empresa es alta, muy alta o baja. Se puede 

ver en el grafico anterior que los trabajadores de las áreas clave de la 

empresa son conscientes de la problemática que se afronta en 

cuanto al nivel de morosidad. 

 

Grafico Nº 06 
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Así mismo, tal y como se puede observar en el gráfico anterior,  cuando se 

les pregunto su opinión acerca de la efectividad en el  control de la 

morosidad, se puede apreciar una división de opiniones, posiblemente 

debido  al hecho de que quienes opinaron estar de acuerdo con que el 

control de la mora es el adecuado laboran en el área comercial, encargada 

directamente de la definición de las políticas y procedimientos de cobranza 

de la empresa. 

Análisis de cuentas asociadas a la morosidad 

 

Se utilizara  dos factores: 

I. Cuentas por Cobrar Netas 

II. Ingresos del periodo 

 

I. Análisis de cuentas por cobrar netas 

Para realizar este análisis debemos analizar 3 estados financieros: 

 

El balance general nos ayudara para poder analizar las cuentas por cobrar y 

las provisiones y los cambios de estas partidas año a año. 

En el estado de ganancias y pérdidas podemos observar el total de 

facturaciones del giro del negocio (Ingresos operacionales) de los periodos a 

analizar. 

En el estado de flujo de efectivo se identificaran las cobranzas que se 

hicieron en los periodos producto de las facturaciones realizadas. 

Partiendo de la fórmula general de cálculo de cuentas por cobrar, 

analizaremos el siguiente cuadro: 
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Análisis de cuentas por cobrar 

 
       Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 
       Elaboración: Propia 

Los saldos de cuentas por cobrar son las cuentas por cobrar netas de los 

balances iníciales (balances a inicio de cada año). 

A)  Análisis de cuentas por cobrar brutas 

 Se puede observar que las cuentas por cobrar brutas han ido  

aumentando, debido a que no se han cobrado la totalidad de las 

facturaciones y saldos anteriores. 

B) Análisis de las provisiones 

Se puede observar que las provisiones se hacen todos los años, pero 

solo en 2008 se ha recuperado una parte, disminuyendo la provisión 

acumulada para finales del año 2008; luego de eso no se han vuelto a 

recuperar más deudas incobrables. 

Entonces la morosidad ha disminuido porque los ingresos del periodo 

han aumentado en una mayor proporción que las cuentas por cobrar. 

 

 

  

  
2007 2.008 2009 2010 

 
Saldo cuentas por cobrar   7.714.185  9.992.013  10.917.250  

+ facturaciones (ventas)   67.343.637  77.096.121  81.517.726  

- cobranzas   49.456.433  59.356.225  63.209.690  

= Total ctas por cobrar bruto 24.912.267  25.601.389  27.731.909  29.225.286  

 

Aum de prov. de cuentas 
dudosas   526.354  1.205.283  1.955.117  

 

Dism. de provisión de cuentas 
dudosas   2.115.060      

= Provision de cuentas dudosa 17.198.082  15.609.376  16.814.659  18.769.776  

 
Cuentas por cobrar netas 7.714.185  9.992.013  10.917.250  10.455.510  
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Resultado3. Incidencia de la morosidad en la solvencia financiera de 

Sedalib S.A. 

 

 

 

La amplia mayoría de los entrevistados (45%) cree que para la empresa 

contar con solvencia financiera es muy importante, importante o 

relativamente importante. Estos trabajadores son conscientes que la 

empresa solo se puede desarrollar en el futuro teniendo lo necesario para 

cubrir sus gastos en el presente. Además el análisis de correlación muestra 

una correlación negativa entre ambas variables, lo cual significa que ante un 

aumento de la variable independiente (morosidad) la otra variable se 

comportara en el sentido opuesto. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 
1. Índices de morosidad 

 

El personal de las áreas claves relacionadas al control de la mora está 

consciente de que, a pesar de que la morosidad de Sedalib S.A. ha 

disminuido según el cuadro de Benchmarking de EPS - grandes 

publicado por Sunass, esta aun es alta en relación con las otras EPS 

pertenecientes a su misma categoría (EPS grandes).Como se puede 

apreciar en el cuadro Nº 22 aun le falta mucho para alcanzar a los  

mejores de su categoría, por lo que alcanzar un mejor desempeño es 

posible, aun en una industria tan poco competitiva como el de Servicios 

de Saneamiento. 

 
2. Solvencia financiera 

La mayoría de los entrevistados coinciden en la importancia que tiene el 

hecho de que Sedalib S.A. tenga una salud financiera avalada no solo 

en una eficiente gestión comercial sino también operacional y 

administrativa. 

 

3. Morosidad y solvencia financiera. 

 

Las provisiones del año han aumentado de 2.06% en 2008 a 4.35% en 

2009 a 6.69% en 2010, debido a que se han a cada periodo objeto del 

análisis se han ido sumando  saldos iníciales de cuentas por cobrar de 

ejercicios pasados. Además como se menciona anteriormente el 

incremento de la facturación de la empresa crea la tendencia observada. 
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La morosidad tiene una influencia moderada en la solvencia financiera 

de la empresa Sedalib S.A. por lo que es necesario una correcta 

administración comercial y administrativa a futuro aunando esfuerzos 

todas las áreas tales como: comercial, administrativa, operacional, para 

poder mejorar estos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  
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 Recomendaciones 
 

1. Mejorar el control de cobranzas, optimizando la ya existente oficina de 

cobranza coactiva, que este a cargo de un grupo de trabajo 

multidisciplinario.  

2. Otra forma de poder obligar al pago a clientes morosos seria 

reportándolos a las actuales centrales de riesgo en el país, esto 

obligaría a estos usuarios morosos al cancelamiento de sus deudas, 

debido a que ninguna empresa del sistema financiero otorga créditos 

a un individuo o empresa que tiene tal presentación.  

3. Para el caso de empresas usuarias se puede analizar la situación de 

pagos de las mismas, existen empresas, como Informa Perú o 

Sentinel, las cuales permiten acceso a información de carácter 

financiero y comercial de muchas empresas del país. 

4. Empoderar a los gestores de cobro para que informen a los 

usuarios deudores de los beneficios de regularizar su deuda, e incluso 

oferten algunos planes de financiación para hacer efectiva la 

cancelación de la deuda. 

5. Para recuperar las deudas ya provisionadas, se debe ampliar el área 

de cobranzas coactivas con una oficina de “Recuperación de 

deudas”. 

6. Realizar un levantamiento de la información del cliente en campo 

(Catastro) y una correcta toma de datos de su consumo con el fin de 

evitar  reclamos posteriores de los clientes. 



99 

 

7. Realizar inspecciones situacionales, entrega de la notificación al 

100% de conexiones con servicios inactivos y de clientes con tres 

meses de atraso en sus pagos, otorgándoles de 48 a 72 horas para 

regularización de deuda y  por supuesto el convencer al cliente para 

el pago de la deuda. 
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ANEXOS 

CUADROS 

Cuadro Nº 01 

Población atendida por localidades-agua potable 

Localidades 

A DICIEMBRE 2010 

TOTAL POBLACION 

ATENDIDA 

(Unidades de Uso 

Domésticas) 

TOTAL 

POBLACION 

URBANA 

COBERTURA 

AGUA * 

(%) 

1 TRUJILLO 298,298 313,397 95.18 

2 VICTOR LARCO 56,291 61,068 92.18 

3 LA ESPERANZA 138,938 166,910 83.24 

4 
FLORENCIA DE 

MORA 
33,920 42,327 80.14 

5 EL PORVENIR 125,484 162,147 77.39 

6 HUANCHACO 21,674 35,770 60.59 

7 MOCHE 11,907 15,540 76.62 

8 SALAVERRY 8,685 9,723 89.32 

9 
PUERTO 

MALABRIGO 
5,121 5,336 95.98 

10 CHOCOPE 5,057 5,129 98.60 

11 PAIJAN 15,017 20,390 73.65 

12 CHEPEN 31,582 41,120 76.81 

13 PACANGUILLA 5,106 6,996 72.99 

Total Sedalib S.A. 2010 757,080 885,852 85.46 

    Fuente: Gerencia Comercial 

    Elaboración: Propia 

* (Total poblac. Atendida/ Total poblac. Urbana) * 100 
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Cuadro Nº 02 

 

Población atendida por localidades- Alcantarillado 

Localidades 

A DICIEMBRE 2010 

TOTAL POBLACION 

ATENDIDA (Unidades 

de Uso domésticas) 

TOTAL 

POBLACION 

URBANA 

COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

(%) 

1 TRUJILLO 294,809 313,397 94.07 

2 VICTOR LARCO 54,739 61,068 89.64 

3 LA ESPERANZA 119,763 166,910 71.75 

4 
FLORENCIA DE 

MORA 
32,917 42,327 77.77 

5 EL PORVENIR 72,961 162,147 45.00 

6 
HUANCHACO (El 

Milagro) 
15,293 35,770 42.75 

7 MOCHE (Pueblo) 10,658 15,540 68.58 

8 
SALAVERRY 

(Puerto) 
7,840 9,723 80.63 

9 
PUERTO 

MALABRIGO 
3,990 5,336 74.79 

10 CHOCOPE 4,590 5,129 89.48 

11 PAIJAN 9,943 20,390 48.76 

12 CHEPEN 27,595 41,120 67.11 

13 PACANGUILLA 3,539 6,996 50.58 

Total Sedalib S.A. 

2010 
658,637 885,852 74.35 

   Fuente: Gerencia comercial-Sedalib S.A. 

   Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 03 

Ratios de solvencia 

TIPOS DE 

SOVENCIA 
RATIOS 

ESTATICA A 

CORTO PLAZO O 

LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ GENERAL 

Activo Cte 

Pasivo Cte 

LIQUIDEZ INMEDIATA 

Activo Cte - existencias 

Pasivo Cte 

LIQUIDEZ ABSOLUTA 

Caja y Bancos 

Pasivo Corriente 

ESTÁTICA A 

LARGO PLAZO  

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO O 

SOLVENCIA 

Pasivo Total 

Activo Total 

SOLVENCIA 

PATRIMONIAL A LARGO 

PLAZO 

Deudas a LP 

Patrimonio 

SOLVENCIA 

PATRIMONIAL 

Pasivo Total 

Patrimonio 

DINÁMICA 

COBERTURA DE GASTOS 

FINANCIEROS 

Utilidad antes de partic. e 

impuestos 

Gastos Financieros 

COBERTURA DE GASTOS 

SOBRE LOS RECURSOS 

GENERADOS 

Utilidad antes de partic. e 

impuestos + amortizaciones - 

subvenciones 

Gastos Financieros 

  

     Fuente: Caja Canarias, Actualidad Empresarial Nº 107, Marzo 2006 

      Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 04 

Cuadro de financiamiento-clientes residenciales 

Tipo de Cliente 
Recibos 

Adeudados * 

Cuota 

Mínima 

Inicial 

Plazo 

Máximo / 

Nº Cuotas 

Estatal 

3 30% 2 

4 40% 2 

5 40% 3 

6 50% 3 

Domestico 

3 30% 3 

4 40% 4 

5 40% 5 

6 50% 6 

Social 

3 25% 3 

4 25% 6 

5 30% 6 

6 30% 8 

    * 1 Recibo = 1 Mes  

    
        Fuente: Directiva Nº 00352 -SEDALIB S.A.-0400-GG 

        Elaboración: Sedalib S.A. 
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Cuadro Nº 05 

Cuadro de financiamiento-clientes no residenciales 

Tipo de 

cliente 

Recibos 

adeudados * 

Cuota 

mínima 

inicial 

Plazo máximo 

( Nº Cuotas) 

Especial 

3 30% 2 

4 40% 2 

5 40% 3 

6 50% 3 

Industrial 

3 30% 2 

4 40% 2 

5 40% 3 

6 50% 3 

Comercial 

3 25% 3 

4 25% 4 

5 30% 4 

6 30% 6 

    * 1 Recibo = 1 Mes  

    
                 Fuente: Directiva Nº 00352 -Sedalib S.A.-0400-GG 

               Elaboración: Sedalib S.A. 
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    Cuadro Nº 06  

Activo corriente - Pesos porcentuales y variaciones 

              

        2008 2009 2010 

ACTIVO           

Activo corriente         

Caja y bancos    11.177.260 5.559.689 6.866.381 

Cuentas por cobrar comerciales netas 9.992.013 10.917.250 10.455.510 

Otras cuentas por cobrar netas 1.121.120 1.148.195 5.718.879 

Existencias      3.918.931 4.897.646 4.387.657 

Gastos pagados por anticipado  1.062.934 489.537 645.402 

Total activo corriente   38.385.391 35.077.762 28.073.829 

 

PESOS PORCENTUALES VARIACIONES 

% 2008 % 2009 % 2010 2009-2008 2010-2008 

          

          

29% 16% 24% -50% -39% 

26% 31% 37% 9% 4% 

3% 3% 20% 2% 41% 

10% 14% 16% 25% 4% 

3% 1% 2% -54% -4% 

100% 100% 100%     

 
         Fuente: Estados financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

         Elaboración: Sedalib S.A. 
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Cuadro Nº 07 

Otras cuentas por cobrar- Asiento 

Detalle  2009 2010 

          

Cuentas por cobrar al personal 43.409 61.046 

Cuentas por cobrar diversas 1.537.132 1.832.155 

Provisión de cobranza dudosa -432.345 -432.345 

Tributos por pagar   15.007 4.258.024 

      1.163.203 5.718.880 

 
                    Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2009-2010 Notas 

                    Elaboración: Sedalib S.A. 

      Cuadro Nº 08 

Ratios financieros 

       2008 2009 2010 

LIQUIDEZ 

 

      
          

Liq corriente ( general) 0,93 0,85 0,81 

Liq. severa ( prueba acida) 0,76 0,65 0,67 

Liquidez absoluta 0,38 0,20 0,20 

Capital de trabajo 
-2.007.598 -4.142.436 -6.453.189 

RATIOS DE GESTION       

          

Rot. de cuentas por cobrar 2,37 2,51 2,51 

Rot de existencias 12,47 8,87 8,85 

Rot de capìtal de trabajo N/c N/c N/c 

          

RATIO DE ENDEUDAMIENTO       

 

        

Apalancamiento financ. 0,59 0,56 0,58 

       

         Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

         Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 09 

Ratios de liquidez 

 
2008 2009 2010 

          

Liquidez         

          

Liq corriente ( general) 0,93 0,85 0,81 

Liq. severa ( prueba acida) 0,76 0,65 0,67 

Liquidez absoluta 0,38 0,20 0,20 

Capital de trabajo -2.007.598 -4.142.436 -6.453.189 

  
                  Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

                  Elaboración: Propia 

       Cuadro Nº 10 

Otras cuentas por cobrar 

    

2008 2009 2010 

Otras cuentas por 

cobrar 

  

1.553.466 1.580.541 6.151.225 

( - ) Prov. cobranza dudosa 

 

-432.346 -432.346 -432.346 

Otras cuentas por cobrar neto 

 

1.121.120 1.148.195 5.718.879 

      
          Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

          Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 11 

Cuentas por cobrar comerciales 

    

2008 2009 2010 

Cuentas por cobrar comerciales 25.601.389 27.731.909 29.225.286 

( - ) Prov.cobranza dudosa -15.609.376 -16.814.659 -18.769.776 

Ctas por Cobrar Comerciales 9.992.013 10.917.250 10.455.510 

 
        Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

        Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 12  

Pasivo corriente-  variación 

     

VARIACION  

  

2008 2009 2010 2008 - 2009 2008 -2010 

Total Pas. Cte. 29.279.586 27.154.753 34.527.018 -2.124.833 5.247.432 

 
       Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

       Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 13  

                                Caja y bancos 

   

2008 2009 2010 

Caja y bancos 11.177.260 5.559.689 6.866.381 

 
        Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

                    Elaboración: Propia 
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Cuadro  Nº 14 

                                Capital de trabajo 

   

2008 2009 2010 

Activo corriente 27.272.258 23.012.317 28.073.829 

Pasivo corriente 29.279.856 27.154.753 34.527.018 

Capital de trabajo -2.007.598 -4.142.436 -6.453.189 

 
       Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

                   Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 15 

Ratios de gestión 

  

2008 2009 2010 

Ratios de gestión       

          

Rot de ctas por cobrar 2,37 2,51 2,51 

    Rot de capìtal de trabajo N/c N/c N/c 

          

   
   Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

                           Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 16 

Activo no corriente 

             PESOS PORCENTUALES 

      2008 2009 2010 2008 2009 2010 

ACTIVO     

 

        

ACTIVO NO CORRIENTE             

                  

Cuentas por cobrar a LP 0,00 0,00 0,00       

Inmuebles, maquinaria y 

Equipo 671.410.067 695.097.798 750.700.567 89,12% 90,50% 90,21% 

(-) Depreciación acumulada -404.756.908 -413.731.243 -423.508.655       

Activos 

intangibles   16.632.126 18.652.449 20.416.888 1,74% 2,18% 2,48% 

(-) Amort. acumulada 

intangible -11.415.618 -12.143.217 -13.001.794       

  

 

              

Total activo no corriente 271.869.667 287.875.787 334.607.006       

        

 

        

        

 

        

        

 

        

Total activo   299.191.425 310.888.105 362.680.835 
 

    

 
Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 17 

 

Análisis de las cuentas por cobrar comerciales  

  

2007 2.008 2009 2010 

 

Saldo cuentas por cobrar   7.714.185  9.992.013  10.917.250  

+ Facturaciones (ventas)   67.343.637  77.096.121  81.517.726  

- Cobranzas   49.456.433  59.356.225  63.209.690  

= Total ctas por cobrar bruto 24.912.267  25.601.389  27.731.909  29.225.286  

 

Aum de prov. De cuentas dudosas   526.354  1.205.283  1.955.117  

 

Dism. De provision de cuentas dudosas   2.115.060      

= Provisión de cuentas dudosa 17.198.082  15.609.376  16.814.659  18.769.776  

 

cuentas por cobrar netas 7.714.185  9.992.013  10.917.250  10.455.510  

 
        Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

        Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 18 

Variación de cuentas por cobrar comerciales 

            Variación 

      2008 2009 2010 2008-2009 2009-2010 

Total Ctas por Cobrar bruto 25.601.389 27.731.909 29.225.286 8,3% 14,2% 

Prov ctas cob dudosa 15.609.376 16.814.659 18.769.776 7,7% 11,6% 

Ctas por cobrar comerc. 9.992.013 10.917.250 10.455.510     

 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

 Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 19 

Análisis de provisión por cuentas de cobranza dudosa  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Fact venc a 2 

meses 

(MOROSIDAD)   

26.547 15.369 509.652 65.652 68.914 95.236 

Fact venc a 1 año   115.356 60.466 3.853.187 526.354 678.929 1.276.188 

Fact venc a 2 años 

(PROVISION DEL 

AÑO)   

985.941 175.822 3.913.653 0 1.205.283 1.955.117 

PROVISION 

TOTAL 

ACUMULADO 

12.122.666 13.108.607 13.284.429 17.198.082 15.609.376 16.814.659 18.769.776 

 
 
Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 20 

Cuentas por cobrar netas 

    2008 2009 2010 

Cuentas por cobrar comerciales  25.601.389 27.731.909 29.225.286 

( - ) Prov.cobranza dudosa  -15.609.376 -16.814.659 -18.769.776 

Cuentas por cobrar netas 9.992.013 10.917.250 10.455.510 

 
 Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

 Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 21 

  Morosidad promedio de EPS 

            

Empresa 2009 2008 2007 2006 2005 

SEDAPAL 2,31 2,43 2,36 2,61 2,67 

EPS GRANDES 1,32 1,46 1,86 2,19 2,86 

EPS MEDIANAS 2,09 2,06 1,96 2,11 2,44 

EPS PEQUEÑAS 3,29 4,07 3,02 3,23 3,17 

 
       Fuente: Benchmarking – SUNASS 2009 

       Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro Nº 22 

  Sedalib S.A. vs las mejores de su clase 

            

Empresa 2009 2008 2007 2006 2005 

SEDALIB S.A. 1,70 1,80 1,65 2,64 3,20 

SEDAJULIACA S.A. 0,44 0,43 0,43 0,45 0,30 

SEDACUSCO S.A. 0,54 0,45 0,60 0,41 0,45 

   Fuente: Benchmarking – SUNASS 2009 

   Elaboración: Propia 
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GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 01 

Activo, pasivo corriente / ventas 

 

  Fuente: Estados financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

  Elaboración: Propia 
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Grafico Nº 02  

Análisis activo corriente comparativo 

 

     Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

     Elaboración: Propia 

 

Grafico Nº 03 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

              Fuente: Estados Financieros Sedalib S.A. 2008-2010 

              Elaboración: Propia 
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Gráficos de la Entrevista 

 

Grafico Nº 05 
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Grafico Nº 06 
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ESTADOS FINANCIEROS   

TABLA Nº 01 
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TABLA Nº 02 

 


