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RESUMEN

El presente trabajo de investigación “Provisión por Cuentas de Cobranza

Dudosa y su Incidencia en la Gestión Económica y Financiera de la Empresa

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. en el año 2015”, tiene la finalidad de

demostrar la incidencia de la provisión por cuentas de cobranza dudosa en la

gestión económica y financiera de la empresa La Positiva Seguros y

Reaseguros S.A. Esta investigación se constituye con el objetivo de determinar

la incidencia  que tiene la provisión de cuentas incobrables en la gestión

económica y financiera de la Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.

en la ciudad de Trujillo, considerando como población a las empresas de

seguros de la ciudad de Trujillo y como muestra a la Empresa La Positiva

Seguros y Reaseguros S.A. y para lograr dicho objetivo se realizó la

verificación  los comprobantes de pago que sustenten las cuentas por cobrar

por operaciones de seguros al 31.12.2015, se verificó el cálculo de la provisión

por las cuentas de cobranza dudosa al 31.12.2015, se analizó la normatividad

legal, contable  y tributaria aplicable a la provisión por cuentas de cobranza

dudosa al 31.12.2015, se aplicó ratios o indicadores financieros a los Estados

Financieros para poder determinar la incidencia en la gestión económica y

financiera de la provisión de cobranza dudosa al 31.12.2015. A través de los

resultados obtenidos de la observación y análisis documental, se aceptó la

hipótesis: la provisión por cuentas de cobranza dudosa incidió negativamente

en la gestión económica y financiera de la Empresa La Positiva Seguros y

Reaseguros S.A, en el  año 2015. La conclusión principal a la que arriba el

presente trabajo de investigación es el control de las cuentas incobrables es

aplicado sin tener en cuenta lo establecido en la normatividad tributaria, la

incidencia en la gestión económica y financiera se ve reflejada en la

disminución de la utilidad, del activo exigible y del flujo de efectivo.

Palabras Claves: Provisión por cuentas incobrables, Gestión económica y

financiera, Empresa de Seguros y Reaseguros
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ABSTRACT

This research project "Provision for Doubtful Accounts and its impact on the

Economic and Financial Management Company and Reinsurance The Positive

Insurance Company Inc. in 2015 ", it aims to demonstrate the impact of the

provision for doubtful accounts in economic and financial management of the

company The Positive Insurance Company Inc.This research is aimed at

determining the impact of the provision for doubtful accounts in economic and

financial management of the company The Positive Insurance Company Inc. in

the city of Trujillo, and to achieve this objective verification was carried out

payment vouchers that support receivables from insurance operations at

31.12.2015, the calculation of the provision was verified by doubtful accounts to

31.12. 2015, the legal, accounting and tax regulations applicable to the

provision for doubtful accounts at 31.12.2015 was analyzed, ratios or financial

indicators to financial statements was applied to determine the impact on the

economic and financial management of the provision of doubtful to 31.12.2015.

Through the results of observation and document analysis, the hypothesis was

accepted: the provision for doubtful accounts negatively affected the economic

and financial management of the company The Positive Insurance Company

Inc. in 2015. The conclusions to which we can reach this research are: control

of uncollectible accounts is applied without regard to the provisions of the tax

regulations; the impact on the economic and financial management is reflected

in the decline utility, callable assets and cash flow.

Keywords: Provision for doubtful accounts, economic and financial

management, Insurance and Reinsurance Company
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
DEL PROBLEMA

1.1. Realidad Problemática
A nivel internacional las Empresas de Seguros y de Reaseguros tienen que

controlar las inversiones que realizan a través de sus empresas

subsidiarias. Deben realizar un seguimiento de la penetración en mercados

externos, el posicionamiento en sectores de la economía en dichos países,

la regulación legal externa, y la economía internacional.

En el caso de las compañías de seguros en el Perú, si bien se han

mantenido una administración razonable de sus cuentas por cobrar por

operaciones de seguro, existe un atraso en la gestión y liquidación de la

cobranza de las pólizas de seguros.

En dicha situación se encuentra incluida la empresa La Positiva Seguros y

Reaseguros Sociedad Anónima. En el periodo de estudio, de la presente

investigación, la empresa realizó operaciones de seguros facturadas y

letras por cobrar que corresponden al fraccionamiento de las primas de

seguros, a ser pagados por los asegurados en los plazos acordados. Las

cuentas por cobrar son de vencimiento corriente y el no cuentan con

garantía específica. La antigüedad de las facturas, convenios, primas y

letras por cobrar por operaciones de seguros son hasta 30 días, de 31 a 60

días, de 61 a 90 días y más de 90 días.

La provisión por estimación de cuentas incobrables o de cobranza dudosa

al finalizar año 2015 fue de S/. 11 479,000 (once millones cuatrocientos

setenta y nueve mil nuevos soles). Si tomamos en cuenta que el saldo al

31 de diciembre del 2014 fue de S/. 7´531,000 (siete millones quinientos

treinta y un mil nuevos soles) entonces en el análisis del incremento

podemos observar la existencia de  cuentas incobrables por incorporación

de subsidiarias en S/. 409 millones, provisiones por cuentas incobrables del
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periodo 2015 por S/. 6´194,000 y una disminución de las cuentas

incobrables de S/. 2´655,000.

Es imposible dejar de mencionar, que toda empresa para su gestión,

requiere de recursos financieros, materiales y talento humano, siendo el

aspecto financiero un factor determinante en su ciclo económico. Por lo

tanto es aquí donde se genera el problema de la empresa objeto de

estudio, porque ante el incremento de la provisión por estimación de

cuentas incobrables, la gestión económica y financiera se ve afectada.

1.2. Antecedentes

 ANTECEDENTE INTERNACIONAL

Importancia de Auditoría Financiera de las Cuentas por Cobrar,
Blanca Barrios (2008), Universidad Rafael Landívar de Guatemala,
Método de investigación Descriptiva:

Conclusión:

Se determinó que las medianas empresas comerciales en su

mayoría sí conceden ventas al crédito, ya que el otorgar crédito es

de gran importancia para las mismas pues no otorgar crédito a sus

clientes sucederá que estos buscarán otros proveedores y se perderán

ventas las cuales pueden ser efectivas, las cuales manejan el rubro de

cuentas por cobrar dentro del balance general ocasionadas por las v

entas al crédito.

Se estableció que las medianas empresas comerciales no cuentan con

provisión para cuentas por cobrar, lo cual repercute desfavorablemente

en los estados financieros pues  no reflejan  la  situación financiera

real  de  las  empresas comerciales que no realizan el cálculo.

Se determinó que  las medianas empresas comerciales de la

ciudad de Quetzaltenango, no analizan el rubro de sus cuentas por

cobrar según la antigüedad de saldos elevando así el índice de
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morosidad el cual no les permite tener una adecuada rotación de las

cuentas por cobrar, disminuyendo así eficiencia y eficacia en  sus

ventas al crédito, debido a que  las  cuentas por cobrar

proporcionan  a la empresa liquidez y solvencia para poder cumplir con

sus obligaciones a corto plazo.

Se estableció la mayoría de las medianas empresas comerciales no

aplican auditorías financieras en el rubro de cuentas por cobrar, lo cual

ha venido a perjudicar a las empresas al disminuir las utilidades y

aumentar los riesgos de pérdidas de capital, porque al analizar este

rubro la empresa podría maximizar sus utilidades y la recuperación sería

de una manera más efectiva y eficiente.

Se determinó que la mayor parte de las medianas empresas no tienen

contemplada dentro de las políticas de crédito los descuentos por pronto

pago, mientras que una minoría si utiliza el descuento por pronto pago

y está contemplado dentro   de sus políticas de crédito,

desconociendo el beneficio que obtendrían al realizar el descuento

por pronto pago, ya que la falta de motivación al cliente ha hecho que la

recuperación y rotación de las cuentas por cobrar sea más prolongada

aumentando la morosidad y la incertidumbre de la recuperación de las

mismas.

 ANTECEDENTE NACIONAL

Gestión de las Cuentas por cobrar en la Administración del Capital
de Trabajo de las Empresas de fabricación de plástico del distrito
de Ate, Autor: Katya Lizárraga (2010) , Universidad San Martín de
Porres, Lima-Perú. Método de investigación Aplicada.

Conclusión:

Sin una buena política de créditos no será posible que una empresa

alcance niveles de cuentas por cobrar razonables que favorezcan la

rotación de las cuentas por cobrar y la asignación correcta del crédito:

limites de crédito y riesgo de morosidad.
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Cuando una empresa no cuenta con límites de crédito (llamadas también

líneas de crédito) ésta se expone a aumentar los riesgos de morosidad,

pues justamente un límite de crédito estudiado técnicamente sirve para

medir la capacidad de pago de un cliente y en función de este estudio es

que la empresa mitiga sus riesgos.

Una gestión eficiente de las cuentas por cobrar significa también estar

integrada a una plataforma tecnológica bancaria, para poder acceder al

financiamiento de las ventas y mejorar el aumento del efectivo y la

rotación de las cuentas por cobrar.

 ANTECEDENTE LOCAL

Políticas de Ventas al crédito y su influencia en la morosidad de los
clientes de la Empresa Import Export Yomar EIRL en la ciudad de
Lima periodo 2013, Autor: Uceda Dávalos, Lorena y Villacorta
Bacalla, Fiorella, (2014), método de investigación: Descriptiva:

Conclusión:

Se determinó que las políticas de ventas al crédito si influyen en la

morosidad de los clientes de la empresa Import Export Yomar E.I.R.L.

del año 2013, según evaluación y análisis a una muestra de 100

clientes, se determinó que la morosidad, es a consecuencia del

incumplimiento de los requisitos normados en las tres políticas de

créditos establecidas por la empresa.

Se conoció el nivel de ventas de la empresa Import Export Yomar

E.I.R.L. del año 2013, de acuerdo a los resultados, los meses que se

han obtenido mayor porcentaje son: enero con 12%, noviembre con

10%  y diciembre con 11%, esto se debe principalmente a las ventas

de productos con mayor rotación en determinadas estaciones del año.

Asimismo, se analizó los tipos de venta, con que trabaja la empresa, que

son; ventas al crédito con un 66% y ventas al contado con un 34%,

esto nos afirma que la empresa realiza mayores ventas al crédito.
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Se identificó las políticas de ventas al crédito de la empresa Import

Export Yomar E.I.R.L, las cuales se dividen en tres grupos; clientes

nuevos, clientes con crédito establecido y clientes con sanción y

recuperación; contando cada política con determinados requisitos, tal

como se observa en el anexo A3, A4y A5.

Se evaluó el manejo de las políticas de ventas al crédito de la

empresa Import Export Yomar E.I.R.L, comprobándose que no se vienen

exigiendo   a todos los clientes, los requisitos establecidos en las

mismas; tal como se demostró en una muestra de 100 clientes, tablas

N°15, 16 y 17 y presentados en el anexo A3, A4 y A5.

Se analizó el nivel de influencia que tienen los requisitos de las

políticas de ventas en la morosidad, demostrándose en una muestra de

100 clientes, que en las tres políticas de crédito, los clientes que

incumplieron los requisitos establecidos para los créditos, representan

el mayor porcentaje de morosidad con que cuenta la empresa.

Se analizó el  índice de morosidad de los clientes de la empresa

Import Export Yomar E.I.R.L. En una muestra de 100 clientes con líneas

de crédito, se observa que el 60% se encuentran morosos y un 40%

han pagado sus créditos en los plazos establecidos. Tal como se

presenta en la tabla y el gráfico N°19.

Implementación de políticas de cobranza para sincerar el saldo
contable de la Empresa Estación Valle Chicama S.A.C Año 2014,
Rodriguez Chacón, Erika y Rodriguez Ibáñez, Flor María, (2014),
método de investigación: Aplicada- Descriptiva:

Conclusión:

La situación actual de las cobranzas en la empresa es inadecuado;

ya que la empresa no cuenta con un área administrativa en donde se

divida correctamente las funciones del personal evitando sobre carga

laboral, además  la empresa no realiza contratos de venta al  crédito

con sus clientes, también la empresa no cuenta con políticas de interés
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por cobros atrasados, lo cual se convierte en una debilidad no solo para

el área, sino para toda la empresa.

El sistema de control interno del área de cobranzas es deficiente,

debido a que la empresa no evalúa la situación de sus clientes antes de

otorgar crédito, teniendo una cartera morosa de S/.149,255.33 al

30/06/2014 la misma que equivale a 64.65 %, por tal motivo la

empresa no tiene liquidez para afrontar sus obligaciones con terceros y

se ve obligada a buscar financiamiento externo para cubrir su déficit

monetario.

El diseño y elaboración de nuestra propuesta de políticas de

cobranza para la empresa Estación Valle Chicama SAC, se constituyó

por cinco elementos: Acciones Preventivas a la Morosidad,

Recuperación del Crédito Moroso, Diseño de Políticas de

Cobranza, Manual de Organización y Funciones y Flujograma de

Cobranza, que abarca la subsanación de los problemas actuales del

área de cobranzas.

El saldo de las cuentas por cobrar al 30/06/2014 por   S/. 231,270.84

nuevos soles, se  incrementó en S/. 3,469.06 nuevos soles debido

al interés acumulado de  los nueve clientes al 31/10/2014, haciendo

un nuevo total por cobrar de S/. 234,739.90, y que en la aplicación de

las políticas sugeridas, se logró recuperar S/ 210,494.97 equivalente

al %89.6% y quedando un saldo por cobrar de S/ 24,244.93.

1.3 Justificación del Problema

Justificación teórica
La presente investigación pretende aportar conocimientos gerenciales

referidos a la incidencia en la gestión económica y financiera de la

provisión de las cuentas de cobranza dudosa en las compañías de

seguros y de reaseguros.
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Justificación práctica
El presente trabajo de investigación se realizó en vista que la empresa

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A tuvo un incremento en la

provisión por cuentas de cobranza dudosa en el ejercicio económico

2015.

Justificación metodólogica
La presente investigación se justifica metodológicamente porqué se

sustenta en conocimientos ya existentes que forman parte del marco

teórico, y que serán utilizados para determinar la provisión por cuentas

de cobranza dudosa y su incidencia en la gestión económica y

financiera de la Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.

Justificación valorativa
El presente trabajo de investigación pretende formular ideas de

solución en la administración de las cuentas por cobrar en las

compañías aseguradoras.

Justificación académica
El presente trabajo de investigación servirá de medio de consulta

académica a otros investigadores en el futuro.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la provisión por cuentas de cobranza dudosa en la gestión

económica y financiera de la Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros

S.A, en el  año 2015?

3. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS

3.1. Objetivo General
Demostrar la incidencia de la provisión por cuentas de cobranza

dudosa en la gestión económica y financiera de la empresa La

Positiva Seguros y Reaseguros S.A, en el  año 2015.
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3.2. Objetivos Específicos

- Analizar el movimiento de la provisión para las cuentas de

cobranza dudosa.

- Determinar la incidencia en la gestión económica de la provisión

para las cuentas de cobranza dudosa.

- Determinar la incidencia en la gestión financiera de la provisión

para las cuentas de cobranza dudosa.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. Administración de las Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar consisten en el crédito que una compañía

otorga a sus clientes en la venta de bienes y servicios, es una

modalidad de financiamiento a corto plazo que se les entrega a los

clientes. Estas cuentas pueden tomar la figura de crédito comercial,

el cual se refiere al crédito que la compañía le da a otras compañías,

o bien, de crédito de consumo, el cual es el crédito que la compañía

le extiende a los consumidores finales.

Para que una compañía esté en condiciones de otorgar crédito a sus

clientes debe:

- Establecer políticas de crédito y cobranzas

- Evaluar cada solicitud de cada cliente, el crédito en particular.

El establecimiento de una política óptima de concesión de crédito

exige que la empresa examine y trate de medir los costos y

rendimientos marginales asociados a las diversas políticas.

En lo que se refiere a los beneficios desde el punto de vista más

abierto de otorgamiento de crédito posiblemente genere un aumento

de las ventas y un aumento de las utilidades brutas, sin embargo,

este aumento en los rendimientos se ve neutralizado por diversos

tipos de costos marginales relacionados con el crédito como son los

costos de oportunidad de los fondos adicionales empleados para

mantener un mayor nivel de cuentas por cobrar.
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Adicionalmente, este aumento de las cuentas por cobrar puede

llevar a un aumento de costos adicionales dados por los niveles de

inventario, los costos de inversión en los mismos, el control de

la cartera, y la mayor cantidad de cuentas por cobrar. Por otro lado,

el riesgo también aumenta, ya que la probabilidad de poseer una

mayor cartera vencida aumenta.

A la hora de establecer políticas óptimas de crédito, los

administradores financieros de una empresa deben considerar

diversas variables de gran importancia, la cuales puedan

controlarse y utilizarse para alterar el nivel de cuentas por

cobrar, entre ellas tenemos:

- Normas y estándares de crédito.

- Condiciones de crédito.

- Procedimientos y control de cobranza.

En relación con las técnicas de cobranza se puede mencionar lo

siguiente, la empresa cuenta con diversas técnicas de cobranza.

Conforme se vence y atrasa más una cuenta por cobrar, la gestión

de cobro hace más personal y estricta. Las técnicas básicas son

presentadas en el orden normalmente seguido por el proceso de

cobranza.

a. Notificación por escrito
Después de que una cuenta por cobrar se atrasa cierto número de

días, la empresa envía un escrito cortés, en el cual le recuerda al

cliente su compromiso. Si la cuenta no es pagada dentro de un

cierto límite, después de la primera notificación por escrito, se

envía una segunda más exigente. Esta carta podrá ser seguida

por otra si fuese necesario. Las notificaciones de cobranza por

escrito son el primer paso en el proceso de cobro de cuentas

vencidas.
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b. Llamadas telefónicas
Si las notificaciones por escrito resultan infructuosas, se pude

hacer una llamada personal al cliente para exigirle el pago

inmediato. Si este aduce una excusa razonable, se puede

convenir en extender el periodo de pago. Una llamada del

abogado de la empresa también puede ser útil si los demás

recursos no han funcionado.

c. Visitas personales
Esta técnica es mucho más común en el caso de crédito a

consumidores, pero también se puede aplicar si se trata de

proveedores industriales. Una visita del vendedor local o del

cobrador para enfrentar al cliente, puede ser un procedimiento

de cobranza muy efectivo. El pago podría efectuarse en el

acto.

d. Mediante agencias de cobranzas
La empresa puede recurrir a una agencia de cobranzas o a un

abogado para que estos se encarguen de las cuentas por

cobrar. Normalmente, los honorarios por este servicio son

altos; la empresa puede recibir menos de 50% del importe de

las cuentas cobradas de esta manera.

e. Recurso legal
El recurso legal es el paso más extremo en el proceso de

cobranza. Es la alternativa al uso de la agencia de cobros.

No solo este recurso es caro, sino también podría forzar al

deudor a declararse en liquidación, reduciéndose así la

posibilidad de negocios con él en el futuro, sin que garantice el

pago final de las deudas vencidas. (Esteban Chong León,
Martha Chávez Passano, María Isabel Quevedo Alejos, Miguel
BravoTantaléan, 2014)
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4.2. Recuperación de Cuentas Incobrables

Según Soria (2012), La recuperación de las cuentas por cobrar viene

a constituir la fase culminante del proceso de ventas a crédito, el

cual ocasiona entre otras cosas un problema de liquidez, es decir,

de aspecto financiero, puesto que por una parte, aunque las ventas

hayan sido planificadas, existen situaciones complejas que no

pueden ser valoradas ni previstas con resultados precisos; pero por

otra parte resulta más complejo aun pronosticar las probabilidades

de los cobros originados de las ventas a crédito efectuadas más

que todo en el caso de los negocios que se inician, los cuales

necesitan fondos para la adquisición de nuevas existencias, para

así poder responder al incremento de sus ventas este hecho hace

necesario que se tenga conocimiento en forma teórica

el valor del capital de trabajo capaz de cubrir esa situación

financiera. Por lo tanto los procedimientos de cobranza deben ser

diseñados de tal manera que propendan a la recuperación de

las cuentas tomando en consideración el tiempo futuro, que por

siguiente incluye el elemento riesgo, así como también las

necesidades de fondos de la empresa.

4.3. Actividades económicas de la Empresa “La Positiva Seguros y
Reaseguros” S.A.
La Compañía Aseguradora busca satisfacer la necesidad  de

protección ante pérdidas económicas de las empresas y las

personas, por la ocurrencia de riesgos que afectan el patrimonio y la

vida. La Compañía ofrece una variedad de seguros como por

ejemplo; vehiculares, seguro obligatorio  de accidentes de

tránsito (SOAT), contra incendio, robo y deshonestidad, accidentes,

seguros agrarios, salud, cáncer y enfermedades graves, renta

vitalicia, seguros previsionales, desgravamen, riesgos laborales y

seguros de vida individual.

4.4. Situación Económica y Financiera
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Situación Económica

Soria (2015) define: Es el efecto que tiene la provisión de cuentas de

cobranza dudosa en los resultados económicos obtenidos por la

Compañía en el periodo 2015.

La provisión por estimación de cuentas incobrables o de cobranza

dudosa al finalizar año 2015 fue de S/. 13´ 474,000 (trece millones

cuatrocientos setenta y cuatro mil nuevos soles). Si tomamos en cuenta

que el saldo al 31 de diciembre del 2014 fue de S/. 11´479,000 (once

millones cuatrocientos setenta y nueve mil nuevos soles).

La incidencia económica, esta representanda en el efecto en la

determinación de la utilidad o resultado del ejercicio. La provisión para

cuentas incobrables disminuye la utilidad de operación de la empresa

aseguradora. Así mismo al ser considerada como un gasto deducible en

aplicación al inciso h) e i) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la

Renta y numeral 3 del inciso f) del Reglamento del Impuesto a la Renta,

incide en la determinación del impuesto a la renta anual. Lo cual se

significa un escudo fiscal de S/. 3´443,700 para el año 2014 y de S/

3´772,720 para el ejercicio 2015.

Situación Financiera

Soria (2015) define: Es el efecto que tiene la provisión de cuentas de

cobranza dudosa en la liquidez de la Compañía. La provisión merma la

cantidad esperada a cobrar y por ende el flujo de efectivo. Además de

incurrir en mayores costos por las actividades de recuperación,

entiéndase estas por comunicaciones, llamadas, honorarios por agentes

especializados en recuperación.

Las facturas, convenios y letras por cobrar corresponden al

fraccionamiento de las primas de seguros, a ser pagados por los

asegurados en los plazos convenidos con el Grupo. Estas cuentas por

cobrar son de vencimiento corriente y no cuentan con garantía

específica. El incremento de las cuentas por cobrar por operaciones de
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seguros se debe principalmente a la mayor facturación en el ramo de

seguros previsionales.

Las cuentas individuales de seguros previsionales corresponden

principalmente a las cuentas individuales de capitalización, incluido el

valor estimado del bono de reconocimiento de los afiliados fallecidos o

declarados inválidos de Profuturo AFP. Estas cuentas se encuentran

exoneradas del Reglamento de Financiamiento de Primas.

Las cargas aplicables sobre pólizas corresponden al impuesto General a

las ventas (IGV) que será cancelado cuando la prima asociada sea

liquidada.

La Provisión por cuenta de cobranza dudosa se incrementó en S/.

1´995,000.00 para el ejercicio económico 2015. Esto representó un

incremento de 17.38% respecto al año base 2014. Esto tiene una

incidencia negativa en la situación financiera de la empresa, toda vez

que disminuye el activo corriente. Le representó menos efectivo

ingresado en caja o en bancos.

4.5. Gestión Económica y Financiera

Gestión Económica

Soria (2015) define: Gestión económica son las acciones realizadas por

la Alta Dirección de un ente para la obtención de ganancias. Una óptima

gestión económica debe planificar y controlar los costos de producción,

de comercialización o de prestación de servicios; así mismo controlar

permanentemente los gastos operacionales.

El total de ingresos por primas netas del ejercicio en el año 2014 fue S/.

1,167,141,000.00 y para el año 2015 fue de S/. 1,482,843,000.00 lo que

representa un incremento absoluto de S/. 315,702,000.00 equivalente a

un incremento porcentual del 27.05%. Ello demuestra un gestión optima

en la generación de ingresos a la empresa.
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Respecto a los gastos podemos señalar lo siguiente: los gastos de

inversiones y financieros en el año 2014 ascendió a S/. 37,131,000.00.

En el año 2015 fue S/. 48,073,000.00 lo cual representa un incremento

de S/. 10,942,000.00 lo cual equivale al 29.47%. Los gastos de

adminstración neto de ingresos por servicios para el año 2014 fue de S/.

310,305,000.00, para el año 2015 fue de S/. 387,939,000.00. El

incremento absoluto fue de S/. 77,634,000.00 equivalente al 25.02%. La

utilidad neta en el año 2014 fue de S/. 35,118,000.00. En el año 2015 fue

de S/. 52,442,000.00. El incremento absoluto fue de S/. 17,324,000.00

equivalente al 49.33%. Los resultados económicos de la compañía al

31.12.2015 son favorables. Ello se debe a un gestión económica

responsable.

Gestión Financiera

Soria (2015) define: La gestión financiera consiste en administrar los

recursos que se tienen en una empresa para asegurar que serán

suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. En una

empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor

financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado

de los ingresos y gastos de la empresa.

Los recursos financieros con los que la compañía contó al 31.12.2014

fue: un activo disponible de S/. 128,156,000.00 y al cierre del 2015

ascendió a S/. 204,084,000.00. Lo descrito representa un incremento del

S/. 75,928,000.00 equivalente al 59.25%. Cuentas por cobrar por

operaciones de seguro, neto al 31.12.2014 fue de S/. 223,402,000.00, al

31.12.2015 fue de S/. 280,451,000.00. El incremento del activo exigible

fue S/. 57,049,000.00 lo cual representa un incremento anual del

25.54%. El total de activos corriente al cierre del 2014 ascendió a S/.

1,095,699.000.00 y al 31.12.2015 fue de S/. 1,336,700.00. El incremento

anual de los activos corrientes fue de S/. 241,001.000, equivalente al

21.99%. El capital de trabajo al cierre del 2014 fue de S/.

273,639,000.00. Al 31.12.2015 fue de S/. 342,328,000.00. El incremento
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anual en el capital fue de S/. 68,689,000.00. Demuestra una optima

gestión financiera de parte de la compañía de seguros.

5. MARCO CONCEPTUAL

Abono en Cuenta
Según Vega ( 2012), Cuando se efectúa un pago a través de un depósito

directo en las cuentas bancarias del acreedor (proveedor, reasegurador,

corredor de seguros, empleados.

Operación financiera realizada a traves de una entidad perteneciente al

Sistema Financiero Nacional. El abono en cuenta es obligatorio en

adquisiciones de bienes y servicios, como medio de pago en cumplimiento

a la Ley Nº 28194 Ley para lucha contra la evasión y para la formalización

de la economía. La bancarización se asocia como una medida que permita

que todas las operaciones económicas tengan un mismo nivel de control y

que el Estado pueda ejercer sus labores de fiscalización que le

corresponda, contra la evasión tributaria y cualquier otra mala práctica que

vaya en contra de la formalización de la economía del país. El monto a

partir del cual debe utilizarse cualquier medio de pago será de S/

3,500 nuevos soles o US$ 1,000 dólares americanos.

Capital de Trabajo
Vega (2012), Se define como Capital de Trabajo a la capacidad de

disponibilidad de recursos que requiere la empresa para llevar a cabo sus

actividades con normalidad en el corto plazo. En este sentido el Capital de

Trabajo se determina de la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo

Corriente. El Capital de Trabajo resulta útil para establecer el equilibrio

patrimonial de cada organización empresarial. Se trata de una herramienta

fundamental a la hora de realizar un analisis interno de la firma, ya que

evidencia un vínculo muy estrecho con las operaciones diarias que se

concretan en ella.

El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa

de genera flujo de caja. El flujo de caja o efectivo, que la empresa genere

será el que se encargue de mantener o de incrementar el capital de trabajo.
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La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor

inversión o u una menor utilización de activos, tiene gran efecto en el capital

de trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa el que genera los

recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar la

deuda y para distribuir utilidades a los socios. Una eficiente generación de

recursos garantiza la solvencia de la empresa para poder asumir los

compromisos actuales y proyectar futuras inversiones sin necesidad de

recurrir a financiamiento de los socios o de terceros. El flujo de caja de la

empresa debe ser suficiente para mantener el capital de trabajo, para

reponer activos, para atender los costos de los pasivos, y lo más

importante; para distribuir utilidades a los socios de la empresa.

Compañía de Seguros
Es la empresa especializada en el seguro, cuya actividad económica

consiste en producir el servicio de seguridad, cubriendo determinados

riesgos económicos (riesgos asegurables) a las unidades económicas de

producción y consumo. Su actividad es una operación para acumular

riqueza, a través de las aportaciones de muchos sujetos expuestos a

eventos económicos desfavorables, para destinar lo así acumulado, a los

pocos a quienes se presenta la necesidad. Sigue el principio de mutualidad,

buscando la solidaridad entre un grupo sometido a riesgos.
Las compañías aseguradoras son empresas dedicadas a la venta de pólizas de

seguros, suelen proporcionar sus servicios a instituciones o particulares; una de

sus mayores funciones es ofrecer protección ante imprevistos que puedan

representar una importante pérdida monetaria para el asegurado.

Las compañías aseguradoras suelen vender distintos servicios, entre ellos

podemos observar una división importante: los seguros generales, los cuales se

encargan de proteger un bien inmueble; y los seguros de vida, los cuales

resguardan un bien intangible.

Para contar con la protección el asegurado o contratante debe pagar una cantidad

llamada prima, ésta suele ser establecida de manera conjunta por el contratante y

la aseguradora, también suele contemplar el valor del bien que se está

asegurando. La prima puede ser de mayor o menor cantidad dependiendo de la

totalidad que se quiera asegurar del bien, así mismo, se calcula en conjunto con
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el deducible, ya que entre más caro sea el deducible, menor costo tendrá la prima,

y viceversa.

La actividad de las compañías aseguradoras es importante porque protege ante

riesgos económicos asegurables. Una empresa de seguros puede diferir de otra

en cuanto a los servicios que ofrece y los costos que cobra por estos.

Las compañías aseguradoras funcionan de la siguiente manera: por medio de las

aportaciones de los contratantes es posible cubrir los siniestros que se vayan

presentando, el hecho de que una compañía de seguros no tenga que hacer frente

a todos los siniestros al mismo tiempo, es lo que permite mantener el negocio.

Las aseguradoras tienen bien calculado el riesgo de que se produzca un

accidente, de esta manera siempre tienen la solvencia para responder ante el

gasto de un siniestro.

Comprobante de Pago
El comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia de

bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Para ser considerado

como tal debe ser emitido y/o impreso conforme a las normas del

Reglamento de Comprobantes de Pago.

Los comprobantes de pago son aquellos documentos que entregan los

vendedores o prestadores de servicios a una persona que les ha pagado

por un objeto o un servicio.

Hay varios tipos de comprobantes de pago y son los siguientes:

 Facturas.- Solo se entregan si el cliente tiene número de Registro Único

de Contribuyentes (RUC) y si lo solicita.

 Boleta de Venta.- Deben entregar boleta de venta todos aquellos que

vendan bienes o presten servicios a consumidores finales, por ejemplo,

en bodegas, restaurantes, farmacias, zapaterías, ferreterías, etcétera.

Aquellos comprendidos en el Régimen Único Simplificado.

 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras.- Estos son los

casos en los que deben ser emitidas:

En las operaciones con consumidores finales, en este caso no se tendrá

derecho a ejercer crédito fiscal ni sustentar gasto o costo para efecto

tributario.
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En operaciones realizadas por los sujetos del Régimen único

Simplificado.

 Recibo por honorario

Son documentos que entregan las personas naturales por cada servicio
que prestan en forma independiente, por percibir rentas que la ley
clasifica como rentas de cuarta categoría. Existe el Sistema de emisión
electrónica de comprobantes de pago-SEE. Por medio del cual se debe
emitir recibos por honorarios electrónicos a personas jurídicas de
manera obligatoria a partir del 01.04.2017, como sustento documentario
de la prestación del servicio; así como para sustentar el gasto deducible
para efectos de la determinación de la renta neta imponible.

 Cuentas por cobrar por operaciones de seguros

Con la entrada en vigencia de la Resolución de la Superintendencia de
Banca y Seguros Nº 3198-2013 “Reglamento de Pago de Primas de
Seguro”, las referidas cuentas por cobrar correspondientes al periodo
contratado, se reconocen cuando se acepta la solicitud del seguro, sin
considerar para estos efectos el estado de pago de la prima, es decir si
es diferida o fraccionada, o se encuentra pendiente de pago.

Según lo dispuesto por la Resolución SBS N°3198-2013 “Reglamento
del Pago de Primas de Seguros”, y modificatorias, se reconocen cuando
se acepta la solicitud del seguro, sin considerar para estos efectos el
estado de pago de la prima, es decir si siendo diferida o fraccionada, se
encuentra pendiente de pago, considerando lo siguiente: (i) En el caso
de las pólizas de seguros de ramos generales, el registro debe
corresponder a todo el periodo contratado en la póliza. (ii) En el caso de
los seguros de vida, de accidentes y enfermedades, seguros obligatorios
y otros casos específicos, el registro de la prima se sujeta a las
disposiciones que emita la SBS mediante norma de carácter general.
Dicha Resolución establece que ante el incumplimiento de pago de las
cuotas se origina la suspensión de la cobertura del seguro, y durante el
período de suspensión la Compañía deberá mantener constituidas las
reservas técnicas correspondientes. En caso la cobertura del seguro se
encuentre en suspenso, la Compañía puede optar por la resolución del
contrato en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el
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contratante reciba una comunicación escrita por parte de la Compañía.
La resolución del contrato de manera previa al término de la vigencia,
determina la reversión de las primas pendientes de pago no
devengadas, así como de las reservas técnicas correspondientes. Cabe
indicar que, si la Compañía no reclama el pago de la prima dentro de los
noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo, el contrato queda
extinguido y la Compañía tiene el derecho al cobro de la prima
devengada.

Deudas Incobrables

De acuerdo a Vega (2012) Parte de la deuda que no sea cubierta por la

fianza o garantía. Parte de la deuda que no ha sido cancelada con el

producto del remate. Las deudas incobrables son las cantidades

pendientes de cobro que probablemente serán incobrables y entonces

se amortizan.

Las deudas incobrables aparecen como un gasto en la Cuenta de

Resultados de la empresa ya que constituyen una reducción de los

ingresos netos y constituyen parte del activo exigible en el Estado de

Situación Financiera.

Hay dos tipos de deudas incobrables. El primer tipo es una provisión por

incobrabilidad. Las empresas hacen una estimación de los ingresos

incobrables en los que se podría incurrir en el período actual, basándose

en los registros anteriores, las relaciones con los deudores y la

antigüedad de la deuda. La mayoría de las empresas toman una

provisión general por incobrabilidad, ya que es poco probable que la

totalidad de sus deudores paguen en su totalidad.

Estado de Situación Financiera

Meza (2014), Indica lo que una empresa posee y la manera en la que

estos activos han sido financiados bajo la forma de participaciones en el

capital; es el que delinea las pertenencias y la obligaciones de un

negocio, en un momento determinado. El Balance General es un

panorama de la empresa en un punto específico en el tiempo, no
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representa el resultado de las transacciones para un periodo

determinado, sino que más bien es un crónica acumulativa de todas las

transacciones que han afectado a la empresa desde su fundación y sus

partidas se expresan con la base en el costo original en lugar de

expresarse en base en el valor de mercado actual.

El Estado de Situación Financiera muestra el origen y aplización de los

fondos de una organización empresarial o institución pública. No

muestra como está compuesto el activo; es decir el activo disponible,

activo exigible, activo realizable, activo fijo, activo biologico neto de

pérdidas por incobrabilidad, desvalorización de existencias, mermas,

desmedros, depreciación de inmuebles maquinaria y equipo,

amortización de intangibles y agoramiento. Por el lado del pasivo y

patrimonio; muestra el origen de los fondos; es decir a quienes le debe la

empresa; puede ser al estado, a los trabajadores, a los proveedores de

bienes y servicios, a entidades financieras y a los mismos socios,

accionistas o inversores.

Estado de Resultados

Definido por Meza (2014), Es el principal instrumento que se usa para

medir la rentabilidad de una empresa a lo largo de un periodo, este

Estado Financiero se puede presentar en forma escalonada o en forma

progresiva de tal modo que se pueda examinar la utilidad o la pérdida

que se produce después de cada tipo de gasto que se ha deducido.

El Estado de Resultados muestra el grado de optimización de los

recursos con los que cuenta el ente. La gestión económica de un ente se

mide en función a los resultados obtenidos.

En el Estado de Resultados podemos observar las ventas a razón de

valor de venta ; es decir sin el impuesto general a las ventas, los

descuentos, rebajas y bonificaciones otorgadas a clientes, propias de las

costumbres de la plaza o políticas de ventas y créditos que la empresa

haya adoptado. Así mismo se determina la utilidad bruta en función a

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

una correcta determinación de los costos de prestación del servicio,

ventas y/o de producción.

Para la determinación de la utilidad operativa se tomará en cuenta los

gastos operativos incurridos, sean estos: gastos administrativos, de

ventas y financieros.

Para la determinación de la utilidad neta se tiene en cuenta la

distribución legal de la renta; es decir la participación de los trabajadores

en cumplimiento al Decreto Legislativo Nº 892, así como la imposición a

las utilidades con la tasa del impuesto a la renta en el Régimen General

o el Régimen Mype Tributario con tasas diferenciadas del 29.50% o 10%

correspondientemente.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Según Meza (2014), El propósito del Estado Cambios en la Situación

Financiera es hacer énfasis en la naturaleza del flujo de efectivo para las

operaciones de la empresa. El flujo de efectivo representa partidas de

efectivo o de equivalentes del efectivo que pueden convertirse con

facilidad en recursos líquidos.

El objetivo es proporcionar información relevante y concentrada en un

periodo, para que los usuarios de los estados financieros tengan

elementos suficientes para:

a) Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos.

b) Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los

recursos generados o utilizados por la operación.

c) Evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus

obligaciones, para pagar dividendos, y en su caso, para anticipar la

necesidad de obtener financiamiento.
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d) Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la

empresa derivados de transacciones de inversión y financiamiento

ocurridos durante el periodo.

Financiamiento

Según Esteban Chong León, Martha Chávez Passano, María Isabel
Quevedo Alejos, Miguel Bravo Tantaléan (2014), Se conoce como

financiamiento o financiación el mecanismo por medio del cual se aporta

dinero o se concede un crédito a una persona, empresa u organización

para que esta lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o servicios,

cubra los gastos de una actividad u obra, o cumpla sus compromisos

con sus proveedores.

El financiamiento es un motor importante para el desarrollo de la

economía, pues permite que las empresas puedan acceder a los

recursos para llevar a cabo sus actividades, planificar su futuro o

expandirse.

La forma más común de obtener financiamiento es a través de

préstamos o créditos a entidades bancarias. Por lo general, es dinero

que debe ser devuelto en el futuro próximo o lejano, con o sin intereses,

en su totalidad o en cuotas.

Modalidad utilizada por la empresa que permite al asegurado pagar en

cuotas periódicas de la prima anual. El financiamiento aplica a pólizas,

que por su naturaleza, no permite la suspensión de la cobertura por el

incumplimiento de pago de las cuotas hasta pasado los 395 días según

la ley.

Fraccionamiento

Meza (2014), Constituye la facilidad de pago que brinda la empresa de

seguros mediante la cual se permite al contratante pagar la prima

correspondiente al periodo de vigencia del contrato de seguro al contado

o en cuotas periódicas.
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El fraccionamiento de una deuda; es un mecanismo de financiamiento

para el deudor. Ello implica una tasa de interes y un riesgo inherente de

incobrabilidad.

A fin de aminorar el riesgo en la recuperación del efectivo, las entidades

financieras y empresas suelen solicitar una fianza comercial,  garantía

hipotecaria, automotriz o a través de un garante.

Método de Análisis Vertical

El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para

comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos

de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas

operaciones de la empresa.

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero,

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados,

además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y

su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación

económica de la empresa para la toma de decisiones.

Conocido también como método de porciento integrales. Por medio de

este método, el análisis se lleva a cabo a través de las comparaciones

entre los distintos estados financieros correspondientes a un mismo

periodo, estableciendo las relaciones que existen ente unas cuentas y

otras o entre un grupo de ellas en un solo estado financiero.

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y

el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. Para

efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos:

Procedimiento de porcentajes integrales:

Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del

Activo, Pasivo y Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total
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y el porcentaje que representa cada elemento del Estado de Resultados

a partir de las Ventas netas.

Procedimiento de razones simples:

Soria (2015) define: El procedimiento de razones simples tiene un gran

valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de

razones e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia,

estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus

inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago

a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la

situación económica y financiera de una empresa.

Método Análisis Horizontal

Según Soria (2015), Es un procedimiento que consiste en comparar

estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos,

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las

cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para

la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las

actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también

permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios

significativos en la marcha.

Por medio de este método, se pueden hacer comparaciones de los

Estados Financieros correspondientes a varios períodos, esto es muy

significativo pues conocer el pasado económico de la empresa, figura ya

no cometer los mismos errores o de otra manera buscar alternativas de

mejoramiento óptimo, con el propósito de mantenerse en el mercado y

obtener las mejores utilidades.

Método de las Razones Financieras

Las razones financieras, también llamados ratios financieras

o indicadores financieros, son coeficientes o razones que proporcionan

unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de
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las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros

directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una

organización en función a niveles óptimos definidos para ella.

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y

llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a

sus rivales, a continuación se explican los fundamentos de aplicación

y cálculo de cada una de ellas.

El objetivo del análisis de los estados financieros es simplificar las cifras

y sus relaciones y hacer factible las comparaciones para facilitar

su interpretación.

Por interpretación se entiende dar un significado a los estados

financieros y determinar las causas de hechos y tendencias favorables o

desfavorables relevadas por el análisis de dichos estados, con la

finalidad de eliminar los efectos negativos para el negocio o promover

aquellos que sean positivos

El análisis de las razones financieras se refiere a las relaciones de cada

uno de los conceptos que integran a los estados financieros y ayudan a

comparar las razones de la empresa con los patrones de la industria o

de la línea de negocios en la cual opera.

Póliza de Seguros

Es el conjunto de documentos que acreditan la formalización de su

contrato de seguro e incluye lo siguiente: Sumario, aviso de cobranza,

convenio de pago de primas y condicionados.

Una póliza de seguro es un documento que le da validez al contrato de

seguro realizado y firmado en conformidad tanto por el asegurado como

por el asegurador, en el cual se especifican las normas, los derechos y

las obligaciones de las partes involucradas.
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La palabra "póliza" deriva del italiano polizza, que significa prueba o

demostración y, "seguro" se origina del latín securus e indica

tranquilidad.

De ahí que se denomine póliza de seguro al contrato que se elabora a

fin de que las personas o empresas puedan contar con las herramientas

y legalidad necesarias para sobrellevar, en caso necesario, cualquier

circunstancia de daño personal o material.

Una póliza de seguro se lleva a cabo entre un asegurador y un

asegurado.

El asegurador es la persona jurídica (empresa o sociedad aseguradora

que ofrece un conjunto de primas, es decir, el costo del seguro) que

asume y lleva a cabo las responsabilidades asignadas en caso de que el

asegurado requiera de su servicio por causa de un siniestro.

El asegurado, por su parte, puede ser tanto una persona natural o

jurídica y es el titular del contrato y sobre quien recaen las

consecuencias de los siniestros.

El asegurado se puede incluir en el contrato a uno o varios beneficiarios,

que es aquella tercera persona que también tiene derecho a la póliza de

seguro según lo solicitado por parte del asegurado.

La finalidad de las pólizas de seguro es que las personas se sientan

tranquilas teniendo un respaldo financiero con el cual puedan contar en

casos de emergencia por causa de un siniestro e incluso de una

enfermedad, para proteger la salud y los bienes materiales como casas,

vehículos, empresas, inmobiliarios, entre otros.

La póliza de seguro está compuesta por un conjunto de condiciones

generales y un conjunto de condiciones particulares.

Las condiciones generales son las normas y principios establecidos por

el asegurador para regular las pólizas de seguro destinadas a una
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misma área y con las mismas garantías: objeto del seguro, primas,

riesgos generales, cómo realizar los pagados de los siniestros, cómo

asumir las indemnizaciones, entre otros.

Por su parte, las condiciones particulares se refieren a las regulaciones

que se deben seguir para asegurar de manera individual a las personas,

bienes materiales o inmateriales, bajo qué concepto se realiza el seguro

y hasta dónde puede abarcar, duración, costo, entre otros.

Existen diversos tipos de pólizas de seguro. Por ejemplo, las medianas y

grandes empresas acostumbran contratar pólizas de seguro colectivas

para poder asegurar a todos sus trabajadores.

También están las pólizas de tipo individual, son aquellas que de manera

personal se contratan según las posibilidades y necesidades del

solicitante.

Además existen pólizas cuyos contratos respaldan inmuebles, mascotas,

vehículos, robo de bienes materiales o inmateriales, equipos electrónicos

o de trabajo, entre otros; así como de siniestros naturales como

incendios, inundaciones, pérdidas totales o parciales.

Sin embargo, entre las pólizas de seguro más solicitadas se encuentran

las pólizas de vehículo, ya que es de carácter obligatorio cuando se

adquiere un vehículo, sea nuevo o usado y, permite llevar a cabo

indemnizaciones en caso de accidentes de tránsito, hurto o daño a

terceros.

La póliza de seguro de vida también suele ser muy solicitada ya que

consiste garantizar el bienestar del asegurado y de los beneficiarios. En

este caso se realiza el pago de una prima que podrá ser cobrada en

caso de fallecimiento por los beneficiarios o incapacidad por el mismo

asegurado.
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Provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa

Es el cálculo o determinación de las cuentas por cobrar comerciales que

no son factibles de ser efectivizadas y cuyo plazo de morosidad es

mayor al año calendario. Se debe estimar su incobrabilidad para efectos

de una eficiente presentación de la situación económica y financiera de

la empresa ante los socios y ante terceros.

Dentro de la actividad comercial existen clientes que cumplen con pagar

de manera oportuna e inclusive de manera adelantada, otorgando un

flujo de ingresos a quien les vende mercaderías o los provee de

servicios. Luego se encuentran los clientes que pagan con regularidad

sus obligaciones con los proveedores y sobre los cuales se les otorgan

facilidades, inclusive algunas prorrogas luego del vencimiento pactado

inicialmente para saldar deudas. Finalmente tenemos a los clientes que

no cumplen con pagar y a los que pese a que se les requiera el pago no

lo efectúan, siendo necesario iniciar distintas acciones para poder

recuperar el monto de la deuda que éstos deben.

Frente a esta incertidumbre, los contribuyentes se preguntan si esa

deuda que no ha podido ser cobrada o saldada podrá ser reconocida

como gasto tributario para efectos de la determinación de la renta neta

de tercera categoría.

Prima de Seguros

Es el pago que el asegurado realiza a cambio de obtener la cobertura

del seguro. La prima de seguros es el precio del seguro, es decir, el

precio que el asegurado paga por la cobertura que recibe del riesgo

asegurado a su compañía de seguros. De esta manera, la compañía de

seguros al cobrar la prima se ve obligada a cumplir con las coberturas

estipuladas en la póliza del seguro.

Cabe destacar que la cantidad de la prima depende del tipo de riesgo
asegurado y es fijada de antemano por la compañía de seguros.
Además, el precio de la prima deberá ser el suficiente para que la
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aseguradora pueda hacer frente a los siniestros asegurados. Por otro
lado, el precio de la prima también dependerá de la duración del contrato
y del límite que se haya puesto a la indemnización por el riesgo
asegurado.

Prima única: prima a la que se hace frente mediante un único pago
durante la duración del seguro. Es la modalidad menos frecuente.

Prima periódica: prima que se paga a plazos regulares durante la
duración del seguro como por ejemplo, de manera anual.

Prima fraccionada: prima anual que se liquida a través de pagos
periódicos más reducidos al anual. En caso de siniestro, la compañía de
seguros puede reclamar al asegurado el resto de las fracciones de la
prima no pagadas.

Ratios de Liquidez

Según Soria (2015), Los Instrumentos financieros que permiten señalar

el nivel de liquidez o disponibilidad de determinados recursos para

algunos asociados a ellos de modo directo mediante razones

matemáticas.

El ratio de liquidez, al igual que el Fondo de Maniobra, es un indicador

más de la capacidad que un negocio tiene para hacer frente a sus

obligaciones en el corto plazo. Ahora bien, dependiendo de la situación y

del fin, puede convenir usar uno u otro indicador. El primero aporta datos

en términos absolutos y el segundo es un índice relativo.

Riesgo de Control

Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual

genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por

el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podría

modificar por completo la opinión dada en un informe.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos

niveles, por lo tanto se debe analizar de la forma más apropiada para

observar la implicación de cada nivel sobre las auditorias que vayan a

ser realizadas.

Respecto al riesgo de control, influye de manera muy importante los

sistemas de control interno que estén implementados en la empresa y

que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la

aplicación y detección oportuna de irregularidades.

Es por esto la necesidad y relevancia que una administración tenga en

constante revisión, verificación y ajustes los procesos de control

interno.Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se

están efectuando o están implementados excelentes procedimientos

para el buen desarrollo de los procesos de la organización. Entre los

factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas

de información, contabilidad y control. (Soria, 2015).

6. MARCO LEGAL

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la SBS Ley Nº 26702
Establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las

empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, así como

aquéllas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto

social de dichas personas.

En nuestro país, el sistema financiero está regulado por la Ley General del

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Ley N° 26702. Esta ley

constituye el marco de regulación y supervisión al que se someten las

empresas que operan en el sistema fi nanciero y se seguros, así como

aquellas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto

social de dichas personas. Así, nuestro sistema lo conforman instituciones

financieras, empresas e instituciones de derecho público o privado,

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
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AFP que operan en la intermediación financiera, interpretada como la

actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizadas a

captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.

Un sistema financiero nos ofrece servicios que son de carácter primordial

en una economía moderna. El empleo de un medio de intercambio estable

aceptado reduce los costos de las transacciones, facilita el comercio y por

lo tanto la especialización en la producción. Los activos financieros con

rendimiento atractivo, liquidez y características de riesgo atractivas

estimulan el ahorro en forma financiera. Al evaluar las opciones de

inversión y supervisar las actividades de los prestatarios, los intermediarios

financieros aumentan la efi ciencia del uso de los recursos. El acceso a una

variedad de instrumentos financieros permite a los agentes económicos

mancomunar el riesgo de los precios y del comercio.

Organismos de Supervisión
Están definidos como entes representativos de la estructura ofi cial,

conforman el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de

Reserva del Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros y la

Superintendencia del Mercado de Valores. Tienen por objeto proteger los

intereses del público en las oportunidades que interviene en el sector

bancario y no bancario, sea como oferente o en su condición de solicitante

de recursos monetarios; asimismo, regulan la participación de las empresas

y personas que concurren al Mercado de Valores. Adicionalmente, poseen

la potestad para llevar a cabo la formulación y ejecución de políticas

económicas y financieras; y administrar la política aplicable en el país.

Instituciones inmersas en el Sistema Financiero
Estas entidades captan los ahorros y efectúan préstamos o llevan a cabo

inversiones de los demandantes a cambio de pago de intereses o

dividendos. En este punto, las empresas que se encuentran bajo

supervisión de la SBS se clasifican de la siguiente forma:

- Empresas bancarias.
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- Empresas financieras.

- Cajas municipales de ahorro y crédito.

- Cajas rurales de ahorro y crédito.

- Cajas municipales de crédito popular.

- Administradoras de Fondos de Pensiones.

- Empresas de arrendamiento financiero.

- Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).

- Bolsa de Valores y Bolsa de Productos.

- Bancos de inversores.

- Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa.

- Empresas de Desarrollo de Pequeña y Micro Empresa (EDYPYMES).

- Cooperativas de ahorro y crédito.

- Empresa de transferencia de fondos.

- Empresas afianzadoras y de garantías.

- Almacenes generales de depósito.

- Empresa de servicios fiduciarios.

- Empresas de seguros.

Ley Nº 29946 Ley del Contrato de Seguros

El contenido de la Ley del Contrato de Seguro se enmarca dentro de una

corriente de proteger al contratante o asegurado, porque considera que nos

encontramos frente a contratos por adhesión, sin desconocer los principios
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de seguro, de mutualidad y de riesgo e interés asegurable para efecto de

asegurar las bases técnicas del seguro.

El 27 de noviembre de 2012 se promulgó la Ley 29946, denominada Ley

del Contrato de Seguro, la misma que entró en vigencia a los 180 días de

su publicación conforme lo señala la octava disposición final de la norma en

comentario.

El Perú era de los pocos países que no contaba con una ley que regulase

de manera exclusiva y especializada el contrato de seguro, considerando

que la norma que lo hacía era el Código de Comercio de 1902, que por su

antigüedad ya resultaba desfasada para la época, y lógicamente los

cambios en el tiempo obligaban a actualizar la legislación en una institución

de la importancia del seguro.

La importancia de la ley a comentar pretende, entre otros puntos, el de

reducir la marcada asimetría entre las partes contratantes en seguros, en la

cual una de ellas, la empresa aseguradora, elabora previamente las

condiciones de contratación, mientras que al solicitante del seguro solo le

queda aceptar o no las condiciones planteadas, tanto así que esta nueva

norma establece, de ser el caso, aplicar el Código de Protección y Defensa

del Consumidor, Ley 29571, cuando el contratante o asegurado tenga la

condición de consumidor o usuario.

La Ley en comentario encarga a la Superintendencia la elaboración de una

serie de normas reglamentarias para la debida aplicación de la misma,

entre las que señalamos las siguientes:

- Reglamentar la cuarta disposición complementaria, final y

modificatoria de la Ley, dentro de los 180 días siguientes a su

entrada en vigencia, es decir, la implementación de mecanismos de

solución de controversias entre los asegurados y las aseguradoras.

- Establecer, según la naturaleza o tipo de seguro, plazos para que los

asegurados comuniquen a los aseguradores la ocurrencia de los

siniestros (art. 68 de la Ley).
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- Dictar normas para los seguros de caución (art. I de la Ley).

- Emitir la norma que regulará la inclusión en las pólizas de seguros de la

información sobre el número del registro oficial del corredor de seguros y

la comisión que este ha de percibir. - Reglamentar el uso de pólizas

electrónicas (art. 26 de la Ley).

- Aprobar, mediante resolución del Superintendente, las condiciones

mínimas y/o cláusulas en materia de seguros personales, obligatorios y

masivos (art. 27 de la Ley).

- Ordenar la inclusión de cláusulas o condiciones en las pólizas que

promuevan el fortalecimiento de las bases técnicas y económicas del

seguro y la protección de los asegurados (art. 27 de la Ley).

- Registrar modelos de pólizas (art. 36 de la Ley).

Inciso i) del artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, Decreto Supremo 179-2004-EF

Contempla la deducción de los castigos y provisiones por deudas

incobrables.

Al mencionado inciso establece los requisitos para efectuar la provisión,

castigo y condonación de deudas de cobranza dudosa.

El tratamiento de la provisión y castigo de las cuentas de cobranza dudosa

reviste una gran importancia, especialmente para empresas con gran

volumen de ventas a crédito y con cartera pesada de cobranza, puesto que

para ser aceptada su deduc-ción como gasto tributario precisa cum-plir

determinados requisitos, que de ser omitidos o incumplidos pueden implicar

una contingencia tributaria.

En nuestra legislación existe el tratamiento de las provisiones de cobranza

dudosa para entidades financieras y otro tratamiento para el común de las

empresas, el cual desarrollaremos en el presente trabajo, considerando la

reciente modificación reglamentaria establecida por el D.S. 134-2004-EF.

El tratamiento de las provisiones por cuentas de cobranza dudosa lo

encontramos en los incisos h) e i) del artículo 37º de la Ley del Impuesto a la
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Renta y numeral 3 del inciso f) del artículo 21º del Reglamento de la ley del

Impuesto a la Renta. Se señala que a fin de establecer la renta neta de

tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para

producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación

de ga-nancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente

prohibida por esta ley, en consecuencia:

Son deducibles los castigos por deudas incobrables y las provisiones

equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a

las que corresponden.

No son deudas incobrables:

- Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas.

- Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario,

garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios

o compra venta con reserva de propiedad.

- Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.

Para las empresas del sistema financiero serán deducibles las

provisiones por cuentas por cobrar diversas, siempre que se encuentren

vinculadas a cubrir riesgos por cuentas por cobrar diversas como

reclamos a terceros, adelantos al personal, indemnizaciones reclamadas

por siniestros, contratos de arrendamiento finan-ciero resueltos

pendientes de recupera-ción de los bienes, entre otros a las cuales se

aplicarán las disposiciones previstas para las otras empresas.

En empresas de seguros y reaseguros, serán deducibles las reservas

técnicas ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que no

forman parte del patrimonio. Estas provisiones y reservas técnicas,

correspondientes al ejercicio anterior que no se utilicen, se considera-rán

como beneficio sujeto al impuesto del ejercicio gravable

Directiva Nº 005-94-EF/SUNAT
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La directiva fue publicada el 21 de julio de 1994. La materia en análisis fue

precisar la deducción en el Impuesto a la Renta del castigo por deudas

incobrables respecto de la deuda no cubierta con el remate o adjudicación

de bienes efectuada al amparo de la Ley Nº 6565 que regula el Registro

Fiscal de Ventas a Plazos.

La Base Legal considerada fue:

- Decreto Legislativo Nº 774, Artículo 37, inciso i).

- Decreto Supremo Nº 068-92-EF, Artículo 59, inciso b).

- Ley Nº 6565.

- Ley Nº 10666.

Del análisis que se desprende de la presente directiva se puede señalar lo

siguiente:

1. El inciso i) del Artículo 37 del Decreto Legislativo Nº 774 permite deducir

de la renta bruta de tercera categoría los castigos por deudas incobrables y

las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determine

las cuentas a las que corresponde.

2. El inciso b) del Artículo 59 del Decreto Supremo Nº 068-92-EF establece

que es requisito para efectuar el castigo de cuentas de cobranza dudosa,

entre otros, haber ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta

establecer la imposibilidad de la cobranza, salvo cuando se demuestre que

es inútil ejercitarlas o cuando el monto exigible a cada deudor no exceda de

una (1) UIT.

3. La Ley Nº 6565, modificada por la Ley Nº 10666, establece el

procedimiento administrativo para el cobro de las deudas provenientes de

ventas a plazo inscritas en el Registro Fiscal de Ventas a Plazos.

Dicho procedimiento no impide recurrir a la vía judicial para el cobro del

saldo no cubierto con el producto del remate o con su adjudicación.
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Se concluye que; no procede el castigo de cuentas de cobranza dudosa

antes de haber ejercitado las acciones judiciales pertinentes que

establezcan la imposibilidad de la cobranza, aún cuando se hubiera

agotado la vía administrativa prevista para la venta de bienes inscrita en el

Registro Fiscal de Ventas a Plazos a que se refiere la Ley Nº 6565,

modificada por la Ley Nº 10666, salvo que la acción judicial no pueda ser

ejercitada o cuando el monto exigible a cada deudor no exceda de 1 UIT.

7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La provisión por cuentas de cobranza dudosa incide negativamente en la

gestión económica y financiera, reflejada en la disminución de la utilidad,

del activo exigible y del flujo de efectivo respectivamente de la empresa La

Positiva Seguros y Reaseguros S.A, en el  año 2015.
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CAPÍTULO II:

MATERIAL Y MÉTODOS

1. MATERIAL DE ESTUDIO

Estados Financieros, reportes contables analíticos, que sustenten los saldos

de las cuentas: cuentas por cobrar por operaciones de seguros, provisión

para cuentas de cobranza dudosa, reportes internos de gestión de

recuperación por operaciones de seguros,del ejercicio económico 2015.

1.1. Población

Empresas de Seguros en la ciudad de Trujillo.

- Rimac Seguros

- Mapfre Perú

- La Positiva Seguros y Reaseguros

- Seguros Sura

- Protecta Compañía de Seguros

1.2. Muestra

Empresa “La Positiva Seguros y Reaseguros” S.A. La muestra se determinó

de una manera no probabilistica e intencional. Ello se fundamenta porque

las empresas de seguros y reaseguros al cierre de cada ejercicio

económico tienen que realizar la provisión de cuentas de cobranza dudosa,

por lo que el efecto sería el mismo en cualquiera de las empresas pre

citadas en la población.

2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Etapa de recolección de datos

En esta etapa se obtendrá información financiera de los movimientos en las

cuentas por cobrar por operaciones de seguros; así como la documentación
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que fundamente la provisión por cuentas de cobranza dudosa, entre otros

documentos importantes para el presente trabajo de investigación.

2.2. Etapa de Análisis de datos

En esta etapa se clasificará la documentación, se analizarán los informes

señalados líneas arriba y se calculará la incidencia en la gestión económica

y financiera de la provisión por cuentas de cobranza dudosa de la empresa..

2.3. Elaboración del Informe

En esta etapa se elaborará el Informe de Tesis según el esquema

alcanzado por la Escuela Académica Profesional de Contabilidad y

Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo.

3. ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

Las actividades específicas a desarrollar para la validación de la hipótesis y

el logro de los objetivos planteados son:

- Verificar los comprobantes de pago que sustenten las cuentas por

cobrar por operaciones de seguros al 31.12.2015.

- Verificar el cálculo de la provisión por las cuentas de cobranza dudosa

al 31.12.2015.

- Analizar la normatividad legal, contable  y tributaria aplicable a la

provisión por cuentas de cobranza dudosa al 31.12.2015.

- Aplicar ratios o indicadores financieros a los Estados Financieros para

poder determinar la incidencia en la gestión económica y financiera de

la provisión de cobranza dudosa al 31.12.2015.

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA INVESTIGACIÓN

4.1. Métodos Aplicables a la Investigación
En el presente trabajo se emplea el método empírico de la

observación, ya que los datos investigados son obtenidos por

observación directa; también se emplea el método explicativo; el cual
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amplia el conocimiento destinado a procurar soluciones en

problemas prácticos de la Empresa “La Positiva Seguros y

Reaseguros” S.A.; así mismo se emplea el método de investigación

teórico lógico.

4.2. Técnicas
Se aplicará la técnica de: Análisis documentario y la entrevista.

- Análisis Documentario.- Utilizando como fuentes textos, revistas,

normas legales y de trabajos afines existentes.

- Entrevista.- Guía de entrevista dirigida a los responsable del área

contable y Administrativa con el fin de obtener toda la información

sustancial de carácter operativo, económico y financiero respecto a la

provisión por cuentas de cobranza dudosa.

4.3. Técnicas de Tratamiento y Análisis de Información

Los comprobantes de pago que respalden las cuentas por cobrar por

operaciones de seguros, documentación que sustente la provisión

por cuentas de cobranza dudosa.

4.4. Técnicas de Procesamiento de Datos

Se realizará las siguientes actividades:

- Análisis de la Incidencia en la gestión económica y financiera de la

provisión por cuentas de cobranza dudosa.
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS

- Análisis Documental

- Entrevista

- Guía de Revisión

- Guía de Entrevista

5. VARIABLES

5.1. Variable Dependiente: Gestión Económica y Financiera

Indicadores:
- Estados Financieros. Estado de Situación Financiera y Estado

de Resultados.

- Razones Financieras.

5.2. Variable Independiente: Provisión por cuentas de cobranza dudosa

Indicadores:

- Doctrinarios.

- Normas Legales. Ley del Impuesto a la Renta y su

reglamento.

- Informes de gestión internos de la empresa.
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CAPÍTULO III:

RESULTADOS

En el contenido de los resultados, se presenta en forma detallada las técnicas e

instrumentos de recolección de datos como la indagación, análisis

documentario, investigación, análisis, cálculos; para de esta manera cumplir

con los objetivos planteados en la presente investigación.

La tesis tiene como objetivo principal demostrar la incidencia de la provisión por

cuentas de cobranza dudosa en la gestión económica y financiera de la

empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A, en el  año 2015.

1. DIAGNOSTICO INICIAL DE LA EMPRESA

1.2. LA EMPRESA ASPECTOS GENERALES
- RAZÓN SOCIAL : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

- RUC : 20100210909

- DOMICILIO : Calle Franciso Masías Nº 370 (Cruce con

Avenida Javier Prado Este) San Isidro - Lima

- TIPO DE EMPRESA : Privada

- REPRESENTANTE LEGAL: Cerdeña Rodriguez, Raúl Gustavo

Domingo

1.3. Actividad Económica Principal
La Compañía tiene por objeto dedicarse a la contratación y

administración de toda clase de seguros dentro de los alcances de la

Ley Nº 26702, ley General del Sistema Financiero y del Sistema de

Seguros y Organica de la SBS. En adición, percibe ingresos por el

alquiler de inmuebles de su propiedad e intereses y dividendos por

inversiones efectuadas libremente y/o de acuerdo con disposiciones

emitidas por la SBS. Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el número

de trabajadores (funcionarios y empleados) fue de 1,041 y 1,022

respectivamente.
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La actividad principal es la venta de seguros vehículares, seguro

obligatorio de accidentes de transito (SOAT), incedio, robo,

deshonestidad, accidentes, seguros agrarios, salud, cancer,

enfermedades graves, renta vitalicia, seguros previsionales,

desgravamen, riesgos laborales, seguros vida individual, entre otros.

1.4. ENTORNO EMPRESARIAL

La Positiva Seguros es un Grupo Asegurador con más de 77 años de

experiencia en el mercado asegurador peruano y cuenta con más

de 3’500,000 de asegurados en todo el Perú. La Positiva Seguros está

conformada por:

- La Positiva Seguros Generales, que ofrece seguros de bienes

patrimoniales, accidentes y de salud.

- La Positiva Vida, que ofrece seguros de vida, accidentes de trabajo,

seguros previsionales y renta de jubilación.

Es una empresa en constante desarrollo e innovación. Gracias a la

amplia oferta de productos que ofrecen, al servicio que brinda, red

de atención en oficinas descentralizadas a nivel nacional, y a su

sólida y prestigiosa marca en el mercado asegurador peruano, más

peruanos confían en ellos y permiten un crecimiento sostenido en el

tiempo.

La compañía continúa con el incremento de las primas de sus

principales ramos de seguros generales debido entre varias

acciones a las excelentes relaciones con sus Socios Estratégicos,

los Corredores de Seguros, a la presencia amplia e importante de

agencias y puntos de venta a nivel nacional, a la consolidación de

nuestra gestión con los canales de comercialización no tradicionales

y banca seguros, al lanzamiento de productos atractivos y al

incremento permanente del nivel de satisfacción y servicio de sus

clientes.
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En el 2015, La Positiva Seguros y Reaseguros alcanzó una

producción de S/.870.47 millones de soles y un crecimiento

importante de 20.98% en comparación al 2014; en el ramo de

vehículos el crecimiento alcanza el 38.18% y en líneas aliadas de

incendio el 64.17 % con respecto al año anterior. La participación de

mercado a diciembre 2015 de La Positiva Seguros y Reaseguros fue

de 14.2% y la ubica como la cuarta empresa aseguradora de riesgos

generales del mercado peruano.

La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. y Subsidiarias (en adelante

el Grupo), refleja al 31 de diciembre de 2015 la consolidación de los

estados financieros de la Compañía, de su subsidiaria directa: La

Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante Positiva Vida)

y de sus subsidiarias indirectas Transacciones Financieras S.A.,

Alianza Seguros y Reaseguros S.A. y Alianza vida Seguros y

Reaseguros S.A. (estas dos últimas ubicadas en Bolivia). Al 31 de

diciembre de 2014, incluyó la consolidación de los estados

financieros de su subsidiaria Inversiones en Salud S.A.

El 25 de febrero de 2015, mediante Oficio No.6870-2015, la SBS

autoriza a la Compañía a:

i) Presentar sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre

de 2014 considerando como empresas consolidables a Positiva Vida,

Transacciones Financieras S.A. e Inversiones en Salud S.A. y

ii) En un plazo que vencía en junio de 2015, enviar a la SBS las

estimaciones del impacto de la consolidación de Alianza Seguros y

Reaseguros S.A. y Alianza vida Seguros y Reaseguros S.A., luego

de la armonización entre las prácticas contables bolivianas y

peruanas, sobre los estados financieros consolidados de la

Compañía y sus subsidiarias, así como las principales acciones

implementadas. el 30 de junio de 2015 mediante carta GAF-154-

2015 la compañía informó a la SBS el resultado de su evaluación
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señalando que el impacto en sus estados financieros no es

significativo.

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA PROVISIÓN PARA LAS CUENTAS DE
COBRANZA DUDOSA.

Los estados financieros separados e individuales al 31 de diciembre de 2014

de la Compañía y sus subsidiarias han sido aprobados en sus respectivas

Juntas Generales de Accionistas. Los estados financieros separados e

individuales al 31 de diciembre de 2015 de la Compañía y sus subsidiarias

fueron aprobados por las Gerencias de las compañías el 19 de febrero de

2016, y están sujetos a la aprobación de sus respectivos órganos competentes,

los cuales dentro de los plazos establecidos por Ley.

Tabla Nº01: Composición General de Estados Financieros 2014 - 2015.

Expresado Soles

Concepto 2015 2014 Variación Variación %

Total Activos 4,330,490,000 3,471,622,000 858,868,000 24.74

Patrimonio Neto 517,440,000 368,855,000 148,585,000 40.28

Ingresos 1,482,843,000 1,167,141,000 315,702,000 27.05

Utilidad Neta 52,442,000 35,118,000 17,324,000 49.33

Gráfico N° 01: Composición General de Estado de Situación Financieta 2015 -

2014

50.000
1.000.050.000
2.000.050.000
3.000.050.000
4.000.050.000

2015 2014
Total Activos 4.330.490.000 3.471.622.000
Patrimonio Neto 517.440.000 368.855.000
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Gráfico N° 02: Composición General de Estado de Resultados 2015 - 2014

Fuente: Memoria Anual 2015 Compañía Positiva Seguros y
Reaseguros S.A.

Elaborado por: La Autora

Descripción:

De la tabla Nº 01 Composición del Estado de Situación Financiera al

31.12.2014 y 31.12.2015 podemos apreciar que los activos han incrementado

en S/. 858,658.000 tomando como año base el ejercicio económico 2014. El

incremento representa el 24.74%. El Patrimonio Neto se ve incrementado en el

año 2015 en S/. 148´585,000, lo cual equivale un incremento del 40.28%

respecto al año anterior. Los ingresos han incrementado para el año 2015 en

S/. 315´702,000, lo cual equivale un incremento del 27.05% respecto del año

anterior.

Respecto a la utilidad neta ésta aumento en S/. 17´324,000 lo cual representa

un aumento del 49.33%. Se debe tener en cuenta que la utilidad hubiera sido

mayor de no ser por la provisión de cuentas de cobranza dudosa, la cual

ascendió a S/. 13´474,000 para el año 2015.

Para poder analizar la provisión de cuentas incobrables se tiene que ver

primero como se encuentra compuesta las cuentas por cobrar por operaciones

de seguro, neto. En ese sentido al 31 de diciembre del año 2014 y 2015 se

presenta los siguientes saldos:

0
300.000.000
600.000.000
900.000.000

1.200.000.000
1.500.000.000

2015 2014
Ingresos 1.482.843.000 1.167.141.000
Utilidad Neta 52.442.000 35.118.000
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Tabla Nº 02: Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto

Concepto 2015 2014 Variación Variación %

Facturas, convenios
por cobrar y letras por

cobrar
261,395,000 225,683,000 35,712,000 15.82

Primas por cobrar 41,257,000 33,880,000 7,377,000 21.77

Cuentas Individuales
de seguros

previsionales
158,000 152,000 6,000 3.95

Seguro de invalidez y
sobrevivencia

colectivo.
21,114,000 0 21,114,000 100.00

Total cuentas por
cobrar por

operaciones de
seguros, brutas

323,924,000 259,715,000 64,209,000 24.72

Cargas aplicables
sobre pólizas -29,999,000 -24,785,000 -5,214,000 21.04

Efecto traducción
moneda 0 -49,000 49,000 -100.00

Provisión para
cuentas de cobranza

dudosa
-13,474,000 -11,479,000 -1,995,000 17.38

Total Cuentas por
Cobrar por

operaciones de
seguros, neto

280,451,000 223,402,000 57,049,000 25.54

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por : La Autora

Descripción:

a) Las facturas, convenios y letras por cobrar corresponden al fraccionamiento

de las primas de seguros, a ser pagados por los asegurados en los plazos

convenidos con el Grupo. Estas cuentas por cobrar son de vencimiento

corriente y no cuentan con garantía específica. El incremento de las cuentas
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por cobrar por operaciones de seguros se debe principalmente a la mayor

facturación en el ramo de seguros previsionales.

b) Las cuentas individuales de seguros previsionales corresponden

principalmente a las cuentas individuales de capitalización, incluido el valor

estimado del bono de reconocimiento de los afiliados fallecidos o declarados

inválidos de Profuturo AFP. Estas cuentas se encuentran exoneradas del

Reglamento de Financiamiento de Primas.

c) Las cargas aplicables sobre pólizas corresponden al impuesto General a las

ventas (IGV) que será cancelado cuando la prima asociada sea liquidada.

Tabla Nº 03: Análisis de la Provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa

Concepto 2014 2015 Variación %
Provisión para

cuentas de
cobranza dudosa

-11,479,000 -13,474,000 1,995,000 17.38

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por : La Autora

Descripción:

La Provisión por cuenta de cobranza dudosa se incrementó en S/. 1995,000.00

para el ejercicio económico 2015. Esto representó un incremento de 17.38%

respecto al año base 2014. Esto tiene una incidencia negativa en la situación

financiera de la empresa, toda vez que disminuye el activo corriente. Le

representó menos efectivo ingresado en caja o en bancos.

El detalle de la antigüedad de las facturas, convenios, primas y letras por

cobrar por operaciones de seguros es el siguiente:
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Tabla Nº 04:  Antigüedad de las facturas, convenios y letras por cobrar por
operaciones de seguros 2015 - 2014

Expresado en Soles

Concepto 2015 % 2014 %
Hasta 30 días 247,027,000 76.26 202,420,000 77.94

De 31 a 60 días 33,639,000 10.38 22,710,000 8.74

De 61 a 90 días 9,660,000 2.98 8,027,000 3.09

Más de 90 días 33,598,000 10.37 26,558,000 10.23

Total cuentas por
cobrar brutas 323,924,000 100.00 259,715,000 100.00

Gráfico N°03:  Antigüedad de Facturas, convenios y letras por
cobrar por operaciones de Seguros 2015

Gráfico N°04:  Antigüedad de Facturas, convenios y letras por cobrar
por operaciones de Seguros 2014
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Fuente: Estados Financieros al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por : La Autora

Descripción:

En la tabla Nº 04 se puede apreciar la antigüedad de las cuentas por cobrar por

operaciones de seguros, neto. Las cuentas por cobrar de hasta 30 días son las más

significativas en ambos periodos, representando 77.24% en el año 2014 y 76.26%

en el año 2015.

Las cuentas por cobrar donde se debería poner más enfasis en su realización son

aquellas que tienen un periodo mayor a 90 días las cuales ascendierón a S/

26´558,000 en el 2014 y 33´598,000 en el año 2015.

Tabla Nº 05:   Análisis de la variación de la antigüedad de las facturas,
convenios y letras por cobrar por operaciones de

Seguros 2015 - 2014
Expresado en Soles

Concepto 2015 2014 Variación Variación %

Hasta 30 días 247,027,000 202,420,000 44,607,000 22.04

De 31 a 60 días 33,639,000 22,710,000 10,929,000 48.12

De 61 a 90 días 9,660,000 8,027,000 1,633,000 20.34

Más de 90 días 33,598,000 26,558,000 7,040,000 26.51

Total cuentas
por cobrar por
operaciones de
seguros,brutas

323,924,000 259,715,000 64,209,000 24.72

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:

En la tabla Nº 05 se puede apreciar la variación de las cuentas por cobrar por

operaciones de seguros, brutas. En terminos absolutos las cuentas por cobrar de
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periodos menores a 30 días a incrementado significativamente para el año 2015. El

incremento ascendió a S/. 44,607,000.

En términos relativos, es decir incremento porcentual las cuentas por cobrar cuya

antigüedad se encuentra comprendida entre 31 y 60 días son las que más se han

visto incrementadas. El incremento porcentual fue de 48.12% respecto al ejercicio

anterior. El incremento en unidades monetarias equivale a S/. 10,929,000.

Tabla Nº 06: Movimiento de la Provisión para cuentas de cobranza dudosa

Expresado en Soles

Concepto 2015 2014 Variación Variación %

Saldo Inicial 11,479,000 7,531,000 3,948,000 52.42
Incorporación de
Subsidiarias 0 409,000 -409,000

-100.00
Adiciones del año 9,583,000 6,194,000 3,389,000 54.71
Disminución -7,588,000 -2,655,000 -4,933,000 185.80
Saldo Final 13,474,000 11,479,000 1,995,000 17.38

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por : La Autora

Descripción:

De acuerdo a la Resolución SBS No.7037-2012, las primas impagas con

antigüedad igual o superior a noventa (90) días deberán ser objeto de provisión

por su importe íntegro, las de antigüedad igual o superior a sesenta (60) días,

se provisionarán aplicando un coeficiente del cincuenta (50%) como mínimo.

Por otro lado, las primas reclamadas judicialmente se provisionarán

individualmente en función de las circunstancias de cada caso. Para efectos del

cálculo del deterioro, las empresas deberán considerar la totalidad del monto

pendiente de pago, aun cuando el plazo para efectuar el pago no se encuentre

vencido.
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Asimismo, de acuerdo a las modificaciones incorporadas al reglamento de

pago de primas de pólizas de seguros a través de la Resolución SBS no.4008-

2015, entre otros asuntos, las cuentas por cobrar por operaciones de seguros a

clientes del Estado serán provisionadas al culminar el fin de vigencia de la

póliza en su totalidad y en el caso de cliente de sector banca seguros y

comercializadores serán provisionadas al 50% una vez transcurrido 75 días y al

100% transcurrido 105 días desde su vencimiento; en el caso de los seguros

de vida, los beneficios de la póliza podrán utilizarse para saldar o prorrogar la

cobertura, en caso ocurra un incumplimiento en el pago de la prima.

Las referidas provisiones se determinan, por deudor considerando todas sus

cuotas vencidas y las por vencer relacionadas con el contrato de seguro,

deduciendo del monto de la prima sujeta a provisión el correspondiente

impuesto general a las ventas. Dicha provisión se registra con cargo al rubro

“Gastos técnicos diversos, neto” en el estado consolidado de resultados.

La antigüedad de las facturas, convenios, primas y letras por cobrar por

operaciones de seguros son hasta 30 días, de 31 a 60 días, de 61 a 90 días y

más de 90 días.

La provisión por estimación de cuentas incobrables o de cobranza dudosa al

finalizar año 2015 fue de S/. 13´ 474,000 (trece millones cuatrocientos setenta y

cuatro mil nuevos soles). Si tomamos en cuenta que el saldo al 31 de diciembre

del 2014 fue de S/. 11´479,000 (once millones cuatrocientos setenta y nueve

mil nuevos soles) entonces en el análisis del incremento podemos observar la

disminución de cuentas incobrables por incorporación de subsidiarias en S/.

409 millones, provisiones por cuentas incobrables del periodo 2015 por S/.

9´583,000 y una disminución de las cuentas incobrables de S/. 7´588,000.

En la tabla Nº 06, podemos apreciar cual ha sido el movimiento o tendencia de

la provisión para cuentas incobrables. Producto del análisis podemos señalar

que la diferencias entre las nuevas provisiones realizadas en el año 2014 y las

disminuciones en el mismo año, equivale a S/. 3´539,000.Y en el año 2015 la

diferencia entre las nuevas provisiones realizadas y las disminuciones en el

mismo año, equivale a S/. 1´995,000.00.
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En opinión de la Gerencia del Grupo la provisión para cuentas de cobranza

dudosa es suficiente para cubrir el riesgo de incobrabilidad a la fecha del

estado consolidado de situación financiera.

Tabla Nº 07: Incidencia Económica de la Provisión de Cuentas de
Cobranza Dudosa

Concepto 2014 2015 Variación %

Provisión para cuentas
de cobranza dudosa -11,479,000 -13,474,000 1,995,000 17.38

Tasa del Impuesto a la
Renta 30% 28% -2% -6.67

Incidencia de la
Provisión en el
Impuesto a la Renta
Anual

-3,443,700 -3,772,720 329,020 9.55

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por : La Autora

Descripción:

En la Tabla Nº 07 podemos observar que la provisión para cuentas de

cobranza dudosa disminuye la utilidad de la Empresa. Así mismo al ser

considerada como un gasto deducible en aplicación al inciso h) e i) del artículo

37º de la Ley del Impuesto a la Renta y numeral 3 del inciso f) del Reglamento

del Impuesto a la Renta, incide en la determinación del impuesto a la renta

anual. Lo cual se significa un escudo fiscal de S/. 3´443,700 para el año 2014 y

de S/ 3´772,720 para el ejercicio 2015.
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DETERMINAR LA INCIDENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA
PROVISIÓN PARA LAS CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA.

La gestión económica esta relacionada a la capacidad de la administración en

orientar los recursos que posee para obtención de ganancias. La

administración de la Empresa de Seguros, debe controlar permanentemente

que los activos exigibles sean realizados en los plazos establecidos, evitando

de esa manera atrasos, moras, gastos de cobranza, protesto de títulos valores,

provisión para cuenta incobrables o el castigo de cuentas.

Para poder determinar la incidencia en la gestión económica de la provisión

para la cuentas de cobranza dudosa realizaremos un análisis vertical y

horizontal del estado de resultados al 31.12.2014 y al 31.12.2015.

Se presentará un gráfico para cada tipo análisis. Interpretando o describiendo

cada tabla y gráfico, teniendo en cuenta lo señalado en el presente objetivo

especifico.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Tabla Nº 08: Análisis Vertical del Estado de Resultados al 31.12.2014 y
31.12.2015

CONCEPTO 31.12.2014 % 31.12.2015 %

Primas de seguros y reaseguros aceptados 1,600,072,000.00 100.00 1,944,047,000.00 100.00

Ajuste de reservas técnicas para primas de seguros y
reaseguros -432,931,000.00 -27.06 -461,204,000.00 -23.72

Total Primas Netas del ejercicio (Ventas Netas) 1,167,141,000.00 72.94 1,482,843,000.00 76.28

Primas cedidas -357,569,000.00 -22.35 -508,229,000.00 -26.14
Ajuste de reservas técnicas de primas cedidas 25,643,000.00 1.60 109,379,000.00 5.63
Total primas cedidas -331,926,000.00 -20.74 -398,850,000.00 -20.52

Primas de competencia 835,215,000.00 52.20 1,083,993,000.00 55.76

Siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados -817,381,000.00 -51.08 -912,703,000.00 -46.95
Siniestros de primas cedidas 377,887,000.00 23.62 370,144,000.00 19.04

Resultado técnico bruto (Utilidad Bruta) 395,721,000.00 24.73 541,434,000.00 27.85

Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros, neto -177,956,000.00 -11.12 -231,422,000.00 -11.90
Ingresos/gastos técnicos diversos, neto -17,086,000.00 -1.068 -43,535,000.00 -2.24

Resultado técnico 200,679,000.00 12.54 266,477,000.00 13.71

Ingresos de inversiones y otros ingresos financieros 205,738,000.00 12.86 257,234,000.00 13.23
Gastos de inversiones y financieros -37,131,000.00 -2.321 -48,073,000.00 -2.47
Diferencia de cambio, neto -4,688,000.00 -0.293 -10,454,000.00 -0.54

Resultado de inversiones 163,919,000.00 198,707,000.00

Gastos de Administración, neto de ingresos por servicios -310,305,000.00 -19.39 -387,939,000.00 -19.96
Provisión para cuentas de cobranza dudosa -11,479,000.00 -0.717 -13,474,000.00 -0.69

Utilidad antes de impuesto a la Renta (Utilidad
Operativa) 42,814,000.00 2.676 63,771,000.00 3.28

Impuesto a la Renta -7,696,000.00 -0.481 -11,329,000.00 -0.58

Utilidad Neta del año 35,118,000.00 2.195 52,442,000.00 2.70

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : LA AUTORA
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Descripción:

Análisis Vertical del año 2014

Del análisis vertical del año 2014 podemos observar que el total de ingresos

netos asciende a S/. 1,167,141,000.00, que representa el 72.94% del total de

ingresos por la colocación de primas de seguros.

Los siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados y Siniestros de

primas cedidas en el 2014 ascendieron a S/. 439,494,000.00 lo que equivale al

27.46% del total de los ingresos.

La utilidad bruta en el 2014 fue de S/. 395,721,000.00 lo que equivale al

24.73% de los ingresos percibidos.

Los gastos de inversiones y financieros así como los gastos administrativos

ascendieron a S/. 347, 436,000.00 lo que equivale al 21.71% del total de los

ingresos.

La utilidad operativa del 2014 ascendió a S/. 42,814,000.00 lo que equivale al

2.68% del total de los ingresos.

El impuesto a la renta anual calculado en el año 2014 ascendió a S/.

7,696,000.00 lo que equivale al 0.48% del total de ingresos.

La utilidad neta percibida al 31.12.2014 ascendió a S/. 35,118,000.00 lo que

equivale al 2.19 % del total de ingresos.

Las cuentas contables más significativas en ese año fueron: ajuste de reservas

técnicas para primas de seguros y reaseguros con S/. 432,931,000.00 (27.06%

del total de ingresos), siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados

con S/. 817,381,000.00 (51.08% del total de ingresos), gastos de

administración, neto de ingresos por servicios con S/. 310,305,000.00

(19.39%).
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Gráfico N°5: Análisis Vertical del Estado de Resultados- Año 2014
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Primas de seguros y reaseguros aceptados 1,600,072,000.00 Ajuste de reservas técnicas para primas de seguros y reaseguros -432,931,000.00

Total Primas Netas del ejercicio (Ventas Netas) 1,167,141,000.00 Primas cedidas -357,569,000.00

Ajuste de reservas técnicas de primas cedidas 25,643,000.00 Total primas cedidas -331,926,000.00

Primas de competencia 835,215,000.00 Siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados -817,381,000.00

Siniestros de primas cedidas 377,887,000.00 Resultado técnico bruto (Utilidad Bruta)  395,721,000.00

Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros, neto -177,956,000.00 Ingresos/gastos técnicos diversos, neto -17,086,000.00

Resultado técnico 200,679,000.00 Ingresos de invesiones y otros ingresos financieros 205,738,000.00

Gastos de inversiones y financieros -37,131,000.00 Diferencia de cambio, neto -4,688,000.00

Resultado de inversiones 163,919,000.00 Gastos de Administración, neto de ingresos por servicios -310,305,000.00

Provisión para cuentas de cobranza dudosa -11,479,000.00 Utilidad antes de impuesto a la Renta (Utilidad Operativa) 42,814,000.00

Impuesto a la Renta -7,696,000.00 Utilidad Neta del año 35,118,000.00
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Análisis Vertical del año 2015

Del análisis vertical del año 2015 podemos observar que el total de ingresos

netos asciende a S/. 1,482,843,000.00 que representa el 76.28% del total de

ingresos por la colocación de primas de seguros.

Los siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados y Siniestros de

primas cedidas en el 2015 ascendieron a S/. 542,559,000 lo que equivale al

27.91% del total de los ingresos.

La utilidad bruta en el 2015 fue de S/. 541,434,000.00 lo que equivale al

27.85% de los ingresos percibidos.

Los gastos de inversiones y financieros así como los gastos administrativos

ascendieron a S/. 436,012,000.00 lo que equivale al 22.43% del total de los

ingresos.

La utilidad operativa del 2015 ascendió a S/. 63,771,000.00 lo que equivale al

3.28% del total de los ingresos.

El impuesto a la renta anual calculado en el año 2015 ascendió a S/.

11,329,000.00 lo que equivale al 0.58% del total de ingresos.

La utilidad neta percibida al 31.12.2015 ascendió a S/. 52,442,000.00 lo que

equivale al 2.70 % del total de ingresos.

Las cuentas contables más significativas en ese año fueron: ajuste de reservas

técnicas para primas de seguros y reaseguros con S/. 461,204,000.00 (23.72%

del total de ingresos), siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados

con S/. 912,703,000.00 (46.95% del total de ingresos), gastos de

administración, neto de ingresos por servicios con S/. 387,939,000.00

(19.96%).
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Gráfico Nº 6: Análisis Vertical del Estado de Resultados- Año 2015
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Primas de seguros y reaseguros aceptados 1,944,047,000.00 Ajuste de reservas técnicas para primas de seguros y reaseguros -461,204,000.00

Total Primas Netas del ejercicio (Ventas Netas) 1,482,843,000.00 Primas cedidas -508,229,000.00

Ajuste de reservas técnicas de primas cedidas 109,379,000.00 Total primas cedidas -398,850,000.00

Primas de competencia 1,083,993,000.00 Siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados -912,703,000.00

Siniestros de primas cedidas 370,144,000.00 Resultado técnico bruto (Utilidad Bruta)  541,434,000.00

Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros, neto -231,422,000.00 Ingresos/gastos técnicos diversos, neto -43,535,000.00

Resultado técnico 266,477,000.00 Ingresos de invesiones y otros ingresos financieros 257,234,000.00

Gastos de inversiones y financieros -48,073,000.00 Diferencia de cambio, neto -10,454,000.00

Resultado de inversiones 198,707,000.00 Gastos de Administración, neto de ingresos por servicios -387,939,000.00

Provisión para cuentas de cobranza dudosa -13,474,000.00 Utilidad antes de impuesto a la Renta (Utilidad Operativa) 63,771,000.00

Impuesto a la Renta -11,329,000.00 Utilidad Neta del año 52,442,000.00

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Tabla Nº 09: Análisis Horizontal del Estado de Resultados al 31.12.2014 y
31.12.2015.

CONCEPTO 31.12.2014 31.12.2015
VARIACIÓN

S/.
VARIACIÓN

%

Primas de seguros y reaseguros aceptados 1,600,072,000.00 1,944,047,000.00 343,975,000.00 21.50

Ajuste de reservas técnicas para primas de seguros
y reaseguros -432,931,000.00 -461,204,000.00 -28,273,000.00 6.53

Total Primas Netas del ejercicio (Ventas Netas) 1,167,141,000.00 1,482,843,000.00 315,702,000.00 27.05

Primas cedidas -357,569,000.00 -508,229,000.00
-

150,660,000.00 42.13

Ajuste de reservas técnicas de primas cedidas 25,643,000.00 109,379,000.00 83,736,000.00 326.55

Total primas cedidas -331,926,000.00 -398,850,000.00 -66,924,000.00 20.16

Primas de competencia 835,215,000.00 1,083,993,000.00 248,778,000.00 29.79

Siniestros de primas de seguros y reaseguros
aceptados -817,381,000.00 -912,703,000.00 -95,322,000.00 11.66

Siniestros de primas cedidas 377,887,000.00 370,144,000.00 -7,743,000.00 -2.05

Resultado técnico bruto (Utilidad Bruta) 395,721,000.00 541,434,000.00 145,713,000.00 36.82

Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros,
neto -177,956,000.00 -231,422,000.00 -53,466,000.00 30.04

Ingresos/gastos técnicos diversos, neto -17,086,000.00 -43,535,000.00 -26,449,000.00 154.80

Resultado técnico 200,679,000.00 266,477,000.00 65,798,000.00 32.79

Ingresos de inversiones y otros ingresos financieros 205,738,000.00 257,234,000.00 51,496,000.00 25.03

Gastos de inversiones y financieros -37,131,000.00 -48,073,000.00 -10,942,000.00 29.47

Diferencia de cambio, neto -4,688,000.00 -10,454,000.00 -5,766,000.00 122.99

Resultado de inversiones 163,919,000.00 198,707,000.00 34,788,000.00 21.22

Gastos de Administración, neto de ingresos por
servicios -310,305,000.00 -387,939,000.00 -77,634,000.00 25.02

Provisión para cuentas de cobranza dudosa -11,479,000.00 -13,474,000.00 -1,995,000.00 17.38

Utilidad antes de impuesto a la Renta (Utilidad
Operativa) 42,814,000.00 63,771,000.00 20,957,000.00 48.95

Impuesto a la Renta -7,696,000.00 -11,329,000.00 -3,633,000.00 47.21

Utilidad Neta del año 35,118,000.00 52,442,000.00 17,324,000.00 49.33

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 2014 Y 2015.
ELABORACIÓN : LA AUTORA
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Gráfico Nº 7: Análisis Horizontal. Primas de Seguros y de reaseguros
aceptados.

Fuente: Estado de Resultados al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:
La gestión económica de la Gerencia se puede apreciar en el incremento de los

ingresos por la colocación de primas de seguros y reaseguros del año 2014 al

2015. El incremento ascendió a S/. 343,975,000.00 equivalente a 21.50%.

Gráfico Nº 8: Análisis Horizontal. Utilidad Bruta

Fuente: Estado de Resultados al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora
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Descripción:

La utilidad bruta se incrementó del 2014 al 2015 en S/. 145,713,000.00 lo

equivale a un incremento del 36.82% . Del análisis del incremento se puede

colegir que ello se debe al incremento de las primas de seguros y reaseguros

aceptados así como por el incremento del ajuste de reservas técnicas de

primas cedidas.

Gráfico Nº 9: Análisis Horizontal. Provisión para cuentas de cobranza
dudosa

Fuente: Estado de Resultados al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:

Se puede apreciar que la provisión por cuentas de cobranza dudosa se ha

incrementado en S/. 1,995.000.00 del 2014 al 2015. Ello tiene una incidencia

directa en la gestión económica de la Empresa. La Gerencia debe monitorear

las causas del incremento y ver de manera pormenorizada los clientes que

motivaron la provisión y el tiempo de atraso transcurrido.
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Gráfico Nº 10: Análisis Horizontal. Utilidad neta del año

Fuente: Estado de Resultados al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:
En la gráfico Nº 10 podemos apreciar el incremento de la utilidad neta, una vez

realizada la distribución legal de la renta. El incremento de la utilidad neta del

2014 al 2015 ascendió a S/. 17,324,000.00. Ello refleja una óptima gestión

económica por parte de la Gerencia.
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DETERMINAR LA INCIDENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA
PROVISIÓN PARA LAS CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA.

Para poder determinar la incidencia en la financiera de la provisión para las

cuentas de cobranza dudosa en la Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros

S.A, en el  año 2015, se presentará el Estado de Situación Financiera al

31.12.2014 y 31.12.2015. Se procederá a efectuar el analisis vertical y

horizontal. Finalmente se utilizará los ratios o indicadores financieros.

Los ratios financieros son herramientas que sirven para evaluar la situación y

desempeño financiero de una empresa, estos se utilizan frecuentemente como

razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis y la

interpretación nos permitirán tener un mejor conocimiento de la situación y

desempeño economico y financiero de la Empresa La Positiva Seguros y

Reaseguros S.A.

Los ratios financieros que se aplicaran tomando en cuenta la información que

contienen de los estados financieros señalados líneas arriba, los cuales han

sido proporcionados por la Administración de la Empresa. Los tipos de ratios

que se analizaran son los siguientes:

A.  Índices de liquidez

B.   Índices de Solvencia

C.  Índices de gestión

D.  Índices de rentabilidad
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Tabla Nº 10: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera- Activo al
31.12.2014 y 31.12.2015

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

ACTIVO 31.12.2014 31.12.2015

Activo Corriente % %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 128,156,000.00 3.69 204,084,000.00 4.71
Inversiones a valor razonable con
cambio en resultados 107,292,000.00 3.09 169,476,000.00 3.91
Inversiones disponibles para la venta 354,157,000.00 10.20 305,797,000.00 7.06
Cuentas por Cobrar por operaciones de
seguros, brutas. 259,715,000.00 7.48 323,924,000.00 7.48
Cargas aplicables sobre pólizas -24,785,000.00 -0.71 -29,999,000.00 -0.69
Efecto traducción moneda -49,000.00 0.00 0.00 0.00
Provisión para cuentas de cobranza
dudosa -11,479,000.00 -0.33 -13,474,000.00 -0.31
Cuentas por Cobrar por operaciones
de seguros, neto 223,402,000.00 6.44 280,451,000.00 6.48
Cuentas por Cobrar a reaseguradoras y
coaseguradoras 67,917,000.00 1.96 79,867,000.00 1.84
Activo por Reservas Técnicas a cargo
de reaseguradoras 137,042,000.00 3.95 207,857,000.00 4.80
Cuentas por Cobrar Diversas; Neto 51,997,000.00 1.50 55,303,000.00 1.28
Impuestos y gastos pagados por
adelantado 25,736,000.00 0.74 33,865,000.00 0.78
Total Activo Corriente 1,095,699,000.00 31.56 1,336,700,000.00 30.87

Activo no Corriente
Activo por reservas técnicas a cargo de
reasegudores 65,308,000.00 1.88 82,154,000.00 1.90
Inversiones disponibles para la venta 127,788,000.00 3.68 193,429,000.00 4.47
Inversiones al vencimiento 1,718,704,000.00 49.51 2,182,836,000.00 50.41
Inversiones en asociados y otras 26,786,000.00 0.77 18,068,000.00 0.42
Inversiones en inmuebles 278,225,000.00 8.01 352,898,000.00 8.15
Inmuebles, muebles y equipo, neto 101,351,000.00 2.92 107,906,000.00 2.49
Otros Activos 50,094,000.00 1.44 43,158,000.00 1.00
Activo por impuesto a la renta dif. 7,667,000.00 0.22 13,341,000.00 0.31
Total Activo no Corriente 2,375,923,000.00 68.44 2,993,790,000.00 69.13

TOTAL ACTIVO 3,471,622,000.00 100.00 4,330,490,000.00 100.00
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Análisis Vertical Estado de Situación Financiera- Activo al 31.12.2014

Se puede observar que el activo está compuesto principalmente por activo no

corriente, en lo que corresponde a activos al vencimiento, los mismos que

ascienden a S/. 1,718,704,000.00 equivalente al 49.51% del total de los

activos.

La segunda cuenta contable significativa que compone el activo de la empresa

es la cuenta inversiones disponibles para la venta. Al 31.12.2014 esta cuenta

cierra con S/. 354,157,000.00 equivalente al 10.20% del total del activo.

La cuenta contable cuentas por cobrar por operaciones de seguros, brutas al

31.12.2014 muestra un saldo ascendente a S/. 259,715,000.00. Este saldo está

afecto a cargas aplicables sobre pólizas (S/. 24,785,000.00), efecto traducción

de la moneda (S/.49,000.00) y a la provisión para cuentas de cobranza dudosa

(S/. 11,479,000.00), dando como resultado neto de las cuentas por cobrar por

operaciones de seguro el importe de S/. 223,402,000.00 equivalente al 6.44%

del total de los activos.

La ultima cuenta en significancia es la referente a inversión en inmuebles, que

al cierre del 2014 tuvo el saldo de S/. 278,225,000.00 equivalente al 8.01% del

total de los activos.
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Gráfico N º11: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera- Activo Año 2014

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora
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Análisis Vertical Estado de Situación Financiera- Activo al 31.12.2015

Se puede observar que el activo está compuesto principalmente por activo no

corriente, en lo que corresponde a activos al vencimiento, los mismos que

ascienden a S/. 2.182,836.00 equivalente al 50.41% del total de los activos.

La cuenta inversiones disponibles para la venta. Al 31.12.2015 cierra con S/.

305,797,000.00 equivalente al 7.06% del total del activo.

La cuenta contable cuentas por cobrar por operaciones de seguros, brutas al

31.12.2015 muestra un saldo ascendente a S/. 323,924,000.00. Este saldo está

afecto a cargas aplicables sobre pólizas (S/. 29,999,000.00), y a la provisión

para cuentas de cobranza dudosa (S/. 13,474,000.00), dando como resultado

neto de las cuentas por cobrar por operaciones de seguro el importe de S/.

280,451,000.00 equivalente al 6.48% del total de los activos.

La ultima cuenta en significancia es la referente a inversión en inmuebles, que

al cierre del 2015 tuvo el saldo de S/. 352,898,000.00 equivalente al 8.15% del

total de los activos.
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Gráfico N º12: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera- Activo Año 2015

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora
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Tabla Nº 11: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera- Pasivo y
Patrimonio al 31.12.2014 y 31.12.2015

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

PASIVO Y PATRIMONIO 31.12.2014 31.12.2015

Pasivo Corriente
% %

Sobregiros y obligaciones
financieras 110,123,000.00 3.17 50,195,000.00 1.16
Tributos, participaciones y otras
cuentas por pagar 75,313,000.00 2.17 116,559,000.00 2.69
Cuentas por pagar a asegurados 26,532,000.00 0.76 53,537,000.00 1.24
Cuentas por pagar a
intermediarios y auxiliares. 17,858,000.00 0.51 25,818,000.00 0.60
Cuentas por pagar a
reaseguradoras y coaseguradores 127,229,000.00 3.66 177,612,000.00 4.10
Reservas técnicas para siniestros 465,005,000.00 13.39 570,651,000.00 13.18
Total Pasivo Corriente 822,060,000.00 23.68 994,372,000.00 22.96

Pasivo no Corriente
Sobregiros y obligaciones
financieras 200,000.00 0.01 61,483,000.00 1.42
Reservas técnicas por primas 2,209,017,000.00 63.63 2,685,412,000.00 62.01
Ganancias Diferidas 62,557,000.00 1.80 68,199,000.00 1.57
Tributos, participaciones y otras
cuentas por pagar 2,700,000.00 0.08 0.00 0
Otros pasivos(neto) 6,233,000.00 0.18 3,584,000.00 0.08
Total Pasivo no Corriente 2,280,707,000.00 65.70 2,818,678,000.00 65.09
TOTAL PASIVO 3,102,767,000.00 89.38 3,813,050,000.00 88.05

Patrimonio Neto
Capital Social 290,320,000.00 8.36 299,282,000.00 6.91
Reserva Legal 24,147,000.00 0.70 27,653,000.00 0.64
Resultados no realizados -43,231,000.00 -1.25 -39,888,000.00 -0.92
Resultados Acumulados 12,468,000.00 0.36 18,036,000.00 0.42
Participación no controladora 85,151,000.00 2.45 212,357,000.00 4.90

TOTAL PATRIMONIO NETO 368,855,000.00 10.62 517,440,000.00 11.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,471,622,000.00 100.00 4,330,490,000.00 100.00
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Análisis Vertical Estado de Situación Financiera- Pasivo y Patrimonio al
31.12.2014

Del análisis de las cuentas del pasivo y patrimonio al 31.12.2014 podemos

afirmar; que la cuenta más significativa es la cuenta reservas técnicas por

primas, la cual muestra un saldo de S/. 2,209,017,000.00, equivalente al

63.63% del total pasivo y patrimonio.

La segunda cuenta en importancia es la cuenta reservas técnicas para

siniestros que cierra el ejercicio con S/. 465,005,000.00 equivalente al 13.39%

del total pasivo y patrimonio.

La tercera cuenta de importancia es la cuenta capital social con S/.

290,320,000.00, equivalente al 8.36% del total pasivo y patrimonio.

Del análisis podemos observar que el pasivo conforma el 89.38% del conjunto

con el patrimonio.

El 23.68% del total pasivo y patrimonio, representa el pasivo a corto plazo y el

65.70% representa el pasivo a largo plazo o no corriente.

El patrimonio alcanza a S/. 368,655,000.00 equivalente al 10.62% del total

pasivo y patrimonio.

Si bien en términos porcentuales no es significativo, a valores absolutos tener

sobregiros bancarios por S/.110,123,000.00 resulta ser oneroso

financieramente para la empresa. Siendo este un punto de atención en la

gestión financiera de la organización.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Gráfico Nº 13: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera- Pasivo y Patrimonio Año 2014

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora
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Análisis Vertical Estado de Situación Financiera- Pasivo y Patrimonio al
31.12.2015

Del análisis de las cuentas del pasivo y patrimonio al 31.12.2015 podemos

afirmar; que la cuenta más significativa es la cuenta reservas técnicas por

primas, la cual muestra un saldo de S/. 2,685,412,000.00, equivalente al

62.01% del total pasivo y patrimonio.

La segunda cuenta en importancia es la cuenta reservas técnicas para

siniestros que cierra el ejercicio con S/. 570,651,000.00 equivalente al 13.18%

del total pasivo y patrimonio.

La tercera cuenta de importancia es la cuenta capital social con S/.

299,282,000.00, equivalente al 6.91% del total pasivo y patrimonio.

Del análisis podemos observar que el pasivo conforma el 88.05% del conjunto

con el patrimonio.

El 22.96% del total pasivo y patrimonio, representa el pasivo a corto plazo y el

65.09% representa el pasivo a largo plazo o no corriente.

El patrimonio alcanza a S/. 517,440,000.00 equivalente al 11.95% del total

pasivo y patrimonio.

Si bien en términos porcentuales no es tan significativo, a valores absolutos

tener sobregiros bancarios por S/.50,195,000 resulta ser oneroso

financieramente para la empresa. Siendo este un punto de atención en la

gestión financiera de la organización.
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Gráfico Nº 14: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera- Pasivo y Patrimonio Año 2015

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora
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Tabla Nº 12: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera-
Activo al 31.12.2014 y 31.12.2015.

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

                ACTIVO 31.12.2014 31.12.2015 VARIACIÓN S/. VARIACIÓN %

Activo Corriente
%

Efectivo y Equivalentes de
Efectivo 128,156,000.00 204,084,000.00 75,928,000.00 59.25

Inversiones a valor razonable
con cambio en resultados 107,292,000.00 169,476,000.00 62,184,000.00 57.96

Inversiones disponibles para la
venta 354,157,000.00 305,797,000.00 -48,360,000.00 -13.65
Cuentas por Cobrar por
operaciones de seguros,brutas 259,715,000.00 323,924,000.00 64,209,000.00 24.72

Cargas aplicables sobre polizas -24,785,000.00 -29,999,000.00 -5,214,000.00 21.04

Efecto traducción moneda -49,000.00 0.00 49,000.00 -100.00
Provisión para cuentas de
cobranza dudosa -11,479,000.00 -13,474,000.00 -1,995,000.00 17.38Cuentas por Cobrar por
operaciones de
seguros,neto 223,402,000.00 280,451,000.00 57,049,000.00 25.54
Cuentas por Cobrar a
reaseguradoras y 67,917,000.00 79,867,000.00 11,950,000.00 17.60

Activo por Reservas Técnicas a
cargo de reaseguradoras 137,042,000.00 207,857,000.00 70,815,000.00 51.67
Cuentas por Cobrar Diversas;
Neto 51,997,000.00 55,303,000.00 3,306,000.00 6.36

Impuestos y gastos pagados por
adelantado 25,736,000.00 33,865,000.00 8,129,000.00 31.59

Total Activo Corriente 1,095,699,000.00 1,336,700,000.00 241,001,000.00 22.00

Activo no Corriente

Activo por rservas técnicas a
cargo de reasegudores 65,308,000.00 82,154,000.00 16,846,000.00 25.79
Inversiones disponibles para la
venta 127,788,000.00 193,429,000.00 65,641,000.00 51.37

Inversiones al vencimiento 1,718,704,000.00 2,182,836,000.00 464,132,000.00 27.00

Inversiones en asociados y otras 26,786,000.00 18,068,000.00 -8,718,000.00 -32.55

Inversiones en inmuebles 278,225,000.00 352,898,000.00 74,673,000.00 26.84

Inmuebles, muebles y equipo,
neto 101,351,000.00 107,906,000.00 6,555,000.00 6.47

Otros Activos 50,094,000.00 43,158,000.00 -6,936,000.00 -13.85

Activo por impuesto a la renta dif. 7,667,000.00 13,341,000.00 5,674,000.00 74.01

Total Activo no Corriente 2,375,923,000.00 2,993,790,000.00 617,867,000.00 26.01

TOTAL ACTIVO 3,471,622,000.00 4,330,490,000.00 858,868,000.00 24.74

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Gráfico Nº 15: Análisis Horizontal- Inversiones disponibles para la venta
2014-2015.

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:

En el gráfico Nº 15 se puede apreciar la disminución de la cuenta inversiones

disponibles para la venta del año 2014 al 2015. La disminución fue de S/.

48,360,000.00 equivalente al 13.65% del año base 2014.
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Gráfico Nº 16: Análisis Horizontal- Provisión para cuentas de cobranza
dudosa 2014-2015.

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:

En el gráfico Nº 16 se puede apreciar el incremento de la provisión para

cuentas de cobranza dudosa del año 2014 al 2015. El incremento fue de S/.

1,995,000.00 equivalente al 17.38% del año base 2014. El aumento representa

una disminución del activo exigible neto. Ello tiene un efecto directo en la

gestión financiera de la empresa.
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Tabla Nº 13: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera-
Pasivo y Patrimonio al 31.12.2014 y 31.12.2015

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

PASIVO Y PATRIMONIO 31.12.2014 31.12.2015 VARIACIÓN S/. VARIACIÓN %

Pasivo Corriente
%

Sobregiros y obligaciones
financieras 110,123,000.00 50,195,000.00 -59,928,000.00 -54.42

Tributos, participaciones y
otras cuentas por pgar 75,313,000.00 116,559,000.00 41,246,000.00 54.77

Cuentas por pagar a
asegurados 26,532,000.00 53,537,000.00 27,005,000.00 101.78
Cuentas por pagar a
intermediarios y auxiliariares 17,858,000.00 25,818,000.00 7,960,000.00 44.57

Cuentas por pagar a
reaseguradoras y
coaseguradores 127,229,000.00 177,612,000.00 50,383,000.00 39.60
Reservas técnicas para
siniestros 465,005,000.00 570,651,000.00 105,646,000.00 22.72

Total Pasivo Corriente 822,060,000.00 994,372,000.00 172,312,000.00 20.96

Pasivo no Corriente

Sobregiros y obligaciones
financieras 200,000.00 61,483,000.00 61,283,000.00 30641.50
Reservas técnicas por
primas 2,209,017,000.00 2,685,412,000.00 476,395,000.00 21.57

Ganancias Diferidas 62,557,000.00 68,199,000.00 5,642,000.00 9.02

Tributos,participaciones y
otras cuentas por pagar 2,700,000.00 0.00 -2,700,000.00 -100

Otros pasivos(neto) 6,233,000.00 3,584,000.00 -2,649,000.00 -42.50

Total Pasivo no Corriente 2,280,707,000.00 2,818,678,000.00 537,971,000.00 23.59
TOTAL PASIVO 3,102,767,000.00 3,813,050,000.00 710,283,000.00 22.89

Patrimonio Neto

Capital Social 290,320,000.00 299,282,000.00 8,962,000.00 3.09

Reserva Legal 24,147,000.00 27,653,000.00 3,506,000.00 14.52
Resultados no realizados -43,231,000.00 -39,888,000.00 3,343,000.00 -7.73
Resultados Acumulados 12,468,000.00 18,036,000.00 5,568,000.00 44.66

Participación no contraladora 85,151,000.00 212,357,000.00 127,206,000.00 149.39

TOTAL PATRIMONIO NETO 368,855,000.00 517,440,000.00 148,585,000.00 40.28

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO 3,471,622,000.00 4,330,490,000.00 858,868,000.00 24.74
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Gráfico Nº 17: Análisis Horizontal- Sobregiro y obligaciones financieras

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:

En el gráfico Nº 17 se puede apreciar la disminución de los sobregiros y

obligaciones financieras. La disminución fue de S/. 59,928,000.00. El cual

representa el 54.42% respecto del año base 2014. Si bien la dismunición es

significativa. La Gerencia debe monitorear esta cuenta toda vez que mantener

un saldo acreedor con entidades financieras y más aún por sobregiros

bancarios, resulta ser oneroso en perjuicio de la gestión financiera.
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Gráfico Nº 18: Análisis Horizontal- Reservas técnicas para siniestros

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:

En el gráfico Nº 18 se puede apreciar el incremento de las reservas técnicas

para siniestros. El incremento del año 2014 al 2015 fue de S/. 105,646,000.00,

el cual representa 22.72% respecto al año base.
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Gráfico Nº 19: Análisis Horizontal- Sobregiros y obligaciones financieras a
largo plazo

Fuente: Estado de Situación Financiera al 31.12.2015 y 31.12.2014
Elaborado por: La Autora

Descripción:

En el gráfico Nº 19 se puede apreciar el incremento de la cuenta sobregiro y

obligaciones financieras a largo plazo. Pasa de S/. 200,000.00 al 31.12.2014 a

S/. 61,483,000.00. Este endeudamiento es muy signficativa. El incremento

representa el 30,641.50%. Si bien es considerable. Debe analizarse factores

como el destino de los fondos, tasa de interes activa aplicada por las entidades

financieras prestamistas, modalidad de préstamo, el plazo créditicio y si hubo

garantías hipotecarias. Ello afecta de manera directa a la gestión financiera de

la Empresa y el Gerente de Finanzas debe monitorear el cumplimiento de las

obligaciones financieras de manera oportuna.
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A).- ANÁLISIS DE LOS INDICES DE LIQUIDEZ

1.- LIQUIDEZ CORRIENTE

TABLA N.- 14

GRÁFICO N.-20: RAZÓN DE LIQUIDEZ CORRIENTE

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

De la aplicación del presente ratio financiero podemos apreciar un incremento

de la liquidez corriente, ello debido al incremento del efectivo en efectivo y

equivalente de efectivo y en inversiones a valor razonable con cambio en

resultados; así mismo el incremento de las cuentas por cobrar por operaciones

de seguros, brutas. El efecto negativo de la provisión de cuentas de cobranza

1,32

1,33

1,34

1,35

31.12.2014
31.12.2015

1,33
1,34

31.12.2014 31.12.2015

LC = ACTIVO CORRIENTE/
PASIVO CORRIENTE

LC = ACTIVO CORRIENTE/
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1,095,699,000.00 1,336,700,000.00

822,060,000.00 994,372,000.00

1.33 1.34
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dusosa se ve en la determinación de las cuentas por cobrar por operaciones de

seguros, neto.

2.- PRUEBA ÁCIDA

TABLA  N.- 15

31.12.2014 31.12.2015
PA = ACTIVO CORRIENTE-

INVENTARIOS-GPA/ PASIVO
CORRIENTE

PA = ACTIVO CORRIENTE-
INVENTARIOS-GPA/ PASIVO

CORRIENTE

1,095,699,000.00 1,336,700,000.00

822,060,000.00 994,372,000.00

1.33 1.34

GRÁFICO N.-21: PRUEBA ÁCIDA

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

El análisis efectuado en el cuadro anterior, es de aplicación al presente ratio,

toda vez que la empresa no cuenta con inventarios realizables por ser una

empresa de servicios, y tampoco ha realizado gastos pagados por anticipados.
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3.- LIQUIDEZ ABSOLUTA

TABLA  N.- 16

31.12.2014 31.12.2015
LA = CAJA Y BANCOS/ PASIVO

CORRIENTE
LA = CAJA Y BANCOS/ PASIVO

CORRIENTE
128,156,000.00 204,084,000.00

822,060,000.00 994,372,000.00

0.16 0.21

GRÁFICO N.-22: LIQUIDEZ ABSOLUTA

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC ha tenido un incremento

en su capacidad de pago para el ejercicio 2015. Para el mencionado ejercicio la

Empresa cuenta con S/ 0.21 de efectivo por cada sol de pasivo corriente. En

tanto para el año anterior contaba con S/. 0.16 de efectivo por cada sol de

pasivo a corto plazo.
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4.- CAPITAL DE TRABAJO

TABLA  N.- 17

31.12.2014 31.12.2015

CT= ACTIVO CORRIENTE- PASIVO
CORRIENTE

CT= ACTIVO CORRIENTE- PASIVO
CORRIENTE

273,639,000.00 342,328,000.00

GRÁFICO N.-23: CAPITAL DE TRABAJO

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

El Capital de Trabajo de la Empresa se ha incrementado en S/. 69´689,000

para el año 2015 respecto al ejercicio anterior. Sin embargo si hubiera tenido

una mejor gestión en la recuperación de las cuentas por cobrar por

operaciones de seguros, brutas, el capital de trabajo en el año 2014 hubiera

ascendido a S/. 285´118,000 y para el año 2015 hubiera sido de S/.

355´802,000.
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B).- ANÁLISIS DE LOS INDICES DE SOLVENCIA

1.- SOLVENCIA PATRIMONIAL

TABLA N.- 18

31.12.2014 31.12.2015

SP= PASIVO CORRIENTE+ PASIVO
NO CORRIENTE/ PATRIMONIO

SP= PASIVO CORRIENTE+ PASIVO
NO CORRIENTE/ PATRIMONIO

3,102,767,000.00
368,855,000.00

3,813,050,000.00
517,440,000.00

8.41 7.37

GRÁFICO N.-24: SOLVENCIA PATRIMONIAL

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC en el año 2015 su nivel de

solvencia patrimonial ha disminuido en 1.0428 puntos. Ello debido a un

incremento en sus deudas para el año 2015 en S/. 710´283,000 respecto al año

anterior.
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2.- APALANCAMIENTO FINANCIERO

TABLA  N.- 19

31.12.2014 31.12.2015

AF= PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL AF= PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL
3,102,767,000.00
3,471,622,000.00

3,813,050,000.00
4,330,490,000.00

0.89 0.88

GRÁFICO N.-25: APALANCAMIENTO FINANCIERO

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

Este indicador nos muestra una ligera disminución de 0.0132 puntos. Este ratio

representa cuanto de todo lo que tiene la empresa esta siendo financiado por

terceros. El indice de 88.50% en promedio es elevado.
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3.- SOLVENCIA PATRIMONIAL A LARGO PLAZO

TABLA N.- 20

31.12.2014 31.12.2015
SPLP= PASIVO NO CORRIENTE/

PATRIMONIO
SPLP= PASIVO NO CORRIENTE/

PATRIMONIO

2,280,707,000.00
368,855,000.00

2,818,678,000.00
517,440,000.00

6.18 5.45

GRÁFICO N.-26: SOLVENCIA PATRIMONIAL A LARGO PLAZO

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La disminución del ratio de solvencia patrimonial en 0.7359 puntos se debe al

incremento del pasivo a largo plazo. En el análisis de la composición del pasivo

a largo plazo podemos observar que el mayor incremento se debió a las

reservas técnicas por primas. Dicho incremento ascendió a S/. 476´395,000.
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4.- COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS

TABLA N.- 21

31.12.2014 31.12.2015

CGF= UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS Y GASTOS
FINANCIEROS/ GASTOS

FINANCIEROS

CGF= UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS Y GASTOS
FINANCIEROS/ GASTOS

FINANCIEROS

79,945,000.00
37,131,000.00

111,844,000.00
48,073,000.00

2.15 2.33

GRÁFICO N.-27: RAZON DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC, cuenta para el ejercicio

2015 con 2.33 veces de capacidad de cobertura de intereses. Este indicador

mide la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos financieros.

Para el ejercicio 2015 tuvo un incremento de 0.1735 puntos respecto al

ejercicio anterior.

2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30

2,35

31.12.2014

31.12.2015

2,15

2,33

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

C.- ANÁLISIS DE LOS INDICES DE GESTIÓN

1.- ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

TABLA N.- 22

31.12.2014 31.12.2015
RCC= VENTAS / CUENTAS POR

COBRAR
RCC= VENTAS / CUENTAS POR

COBRAR
1,167,141,000.00
259,715,000.00

1,482,843,000.00
323,924,000.00

4.49 4.58

GRÁFICO N.-28: ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC para el ejercicio 2015

cuenta con un índice de recuperación de los créditos otorgados de 4.58. Ello

sin considerar la provisión de cuentas de cobranza dudosa. Tomando en

consideración la provisión el indicador sería 5.29. La adminstración de las

cuentas por cobrar es importante en la gestión financiera de las empresas de

seguros y reaseguros. El hecho que represente un quinto de lo vendido

conlleva a un seguimiento y control permanente por parte de la Gerencia

Financiera.
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2.- PROMEDIO DE CRÉDITOS OTORGADOS

TABLA N.- 23

31.12.2014 31.12.2015
PCO= CTAS POR COBRAR X 360/

VENTAS
PCO= CTAS POR COBRAR X 360/

VENTAS
93,497,400,000.00
1,167,141,000.00

116,612,640,000.00
1,482,843,000.00

80.11 78.64

GRÁFICO N.-29: PROMEDIO DE CRÉDITOS OTORGADOS

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC para el ejercicio 2015

tiene un indice promedio de recuperación de operaciones de seguros, brutas de

79 días al año. Si se compara con el ejercicio anterior, observamos que existe

una ligera mejora de un día y medio. La Gerencia de Ventas y Gerencia

Financiera debe hacer seguimiento a este indicador y tratar de disminuirlo.
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3.-ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO

TABLA N.- 24

31.12.2014 31.12.2015

RAF= VENTAS / ACTIVO FIJO RAF= VENTAS / ACTIVO FIJO

1,167,141,000.00
2,375,923,000.00

1,482,843,000.00
2,993,790,000.00

0.49 0.50

GRÁFICO N.-30: ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC para el ejercicio 2015

presenta un ligero crecimiento en la rotación de sus activos, debido al

incremento de las primas netas y incremento de las inversiones.
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D.- ANÁLISIS DE LOS INDICES DE RENTABILIDAD

1.- MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

TABLA N.- 25

31.12.2014 31.12.2015
MUB= VENTAS- COSTO DE VENTA/

VENTAS
MUB= VENTAS- COSTO DE VENTA/

VENTAS
395,721,000.00

1,167,141,000.00
541,434,000.00

1,482,843,000.00
0.34 0.37

GRÁFICO N.-31: MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

Como se puede apreciar existe un ligero incremento del margen de utilidad

bruta. Ello debido a un incremento en las primas netas y a una disminución de

los siniestros de primas cedidas en el año 2015.
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2.- MARGEN DE UTILIDAD NETA

TABLA N.- 26

31.12.2014 31.12.2015

MUN= UTILIDAD NETA/ VENTAS MUN= UTILIDAD NETA/ VENTAS

35,118,000.00
1,167,141,000.00

52,442,000.00
1,482,843,000.00

0.030 0.035

GRÁFICO N.-32: MARGEN DE UTILIDAD NETA

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC para el ejercicio 2015

muestra un ligero incremento del indicador. El incremento se debió a la

obtención de mayores utilidades netas. Se debe tener en cuenta, que este

indicador hubiera podido ser mayor debido a la provisión para cuentas de

cobranza dudosa. El indicador hubiera llegado a ser 0.44 debido a las cuentas

de cobranza dudosa que ascendió a S/. 13´474,000 en el año 2015.
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3.- RENTABILIDAD DEL CAPITAL- RENTABILIDAD FINANCIERA

TABLA N.- 27

31.12.2014 31.12.2015

RC= UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

RC= UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

35,118,000.00
368,855,000.00

52,442,000.00
517,440,000.00

0.0952 0.1013

GRÁFICO N.-33: RENTABILIDAD DEL CAPITAL

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC muestra un indicador de

rendimiento del patrimonio de 0.1013 para el año 2015. Ello se debe a una

eficiente utilización de los activos, en beneficio tanto de los trabajadores como

de los socios o inversionistas de la organización empresarial.
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4.- RENTABILIDAD ECONÓMICA – RENTABILIDAD DEL ACTIVO

TABLA N.- 28

31.12.2014 31.12.2015
RA= UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTO/ TOTAL ACTIVO
RA= UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTO/ TOTAL ACTIVO
42,814,000.00

3,471,622,000.00
63,771,000.00

4,330,490,000.00
0.01233 0.01473

GRÁFICO N.-34: RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

DESCRIPCIÓN:

La Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros SAC, en el año 2015 tuvo

indicador de 1.473% como rendimiento de todos los activos que posee. En

comparación con el ejercicio muestra un ligero progreso. Se debe tomar en

cuenta que el rendimiento es antes del impuesto a la renta.
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TABLA N.- 29: RESUMEN COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS

RESULTADOS FINANCIEROS
EMPRESA LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SAC

CUADRO COMPARATIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2015

(En Nuevos Soles)

RATIOS FINANCIEROS AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN

RATIOS DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente 1.3329 1.3443 0.0114
Prueba Acida 1.3329 1.3443 0.0114
Liquidez Absoluta 0.1559 0.2052 0.0493
Capital de Trabajo 273,639,000.00 342,328,000.00 68,689,000.00

RATIOS DE SOLVENCIA

Solvencia Patrimonial 8.4119 7.3691 -1.0428
Apalancamiento Financiero 0.8938 0.8805 -0.0132
Solvencia Patrimonial a
Largo Plazo 6.1832 5.4474 -0.7359
Cobertura de Gastos
Financieros 2.1531 2.3265 0.1735

RATIOS DE GESTIÓN

Rotación de Cuentas por
Cobrar 4.4939 4.5777 0.0838
Promedio de Créditos
Otorgados 80.1081 78.6413 1.4668
Rotación de Activo Fijo 0.4912 0.4953 0.0041

RATIOS DE
RENTABILIDAD

Margen de Utilidad Bruta 0.33905 0.36513 0.02608
Margen de Utilidad Neta 0.03009 0.03537 0.00528
Rentabilidad Financiera 0.09521 0.10135 0.00614
Rentabilidad Económica 0.01233 0.01473 0.00239

Fuente: EMPRESA LA POSITIVA SEGUROS Y
REASEGUROS SAC
Elaboración: La Autora
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Nº Pregunta Respuesta Comentario del Autor
1 ¿En su opinión cuál es el impacto

del nivel de las cuentas por
cobrar en el capital de trabajo?

En esta pregunta obtuvimos como respuesta
que, las cuentas por cobrar en manos de un
buen administrador es una herramienta
importante para optimizar el capital de trabajo
y como consecuencia maximizar el valor de la
empresa, el impacto en rentabilidad, liquidez y
riesgo.
Debe llevarse un estricto control de la
programación de cobranza, a fin de contar
con la disponibilidad oportuna para concretar
las operaciones comerciales del negocio.

Las cuentas por cobrar
efectivamente tienen un impacto

directo en el capital de trabajo. Los
gerentes de las Empresas de

seguros deben poner mucho enfásis
en el control de estas cuentas. Es
decir una gestión f inanciera optima.

2 ¿Qué acciones toma la empresa
para reducir la morosidad de los
clientes contratantes de primas
de seguro y reaseguros?

Los contratos de seguros y de reaseguros
deben realizarse previa evaluación y
solvencia de pago del cliente contratante; por
lo que, identif icada la morosidad de este, la
empresa debe reaccionar rápidamente,
elaborar un contrato conveniente y verif icar
información reciente.
En la mayoría de veces lo más complicado
para una empresa no es vender si no cobrar.
La crisis no está ayudando a cambiar esta
mecánica, por consiguiente, debe efectuarse
una rigurosa evaluación de los clientes
contratantes de seguros.

Es una buena política la que ha
adoptado la Empresa. Ello contribuye

a que la morosidad de los clientes
contratantes de primas de seguro y

reaseguros disminuya.
3 ¿Considera Usted la importancia

evaluar periódicamente los
plazos otorgados en los
contratos de seguros y de
reaseguros?

La respuesta que se obtuvo fue afirmativa.
Para maximizar la política crediticia debemos
tener en cuenta las siguientes variables:
a).- Los f lujos de efectivo.
b).-La capacidad de producción.
c).- El mercado, la incidencia que tienen los
cambios en la política de créditos sobre
ventas.
Todo ello generará un impacto en la
rentabilidad y en las colocaciones de primas
de seguros y reaseguros.
Es importante evaluar periódicamente a
nuestros clientes, para determinar el plazo de
la póliza de seguros que más se ajuste a su
capacidad de pago y evitar de esta manera
tener cuentas de cobranza dudosa o de
recuperación onerosa.

Efectivamente es importante dentro
de  la gestión f inanciera, el hecho de
evaluar periódicamente los plazos

otorgados en los contratos de
seguros y reaseguros. La

Administración de la empresa debe
tener implementada está política como

una sana práctica empresarial.
4 ¿Qué características debe tener

una política para hacer efectiva
las provisiones por cobranza
dudosa?

Tenemos una política que para hacer efectiva
las provisiones por cobranza dudosa, debe
demostrar la existencia de dif icultades
financieras. Confirmar por escrito el
seguimiento a la cobranza y negativa del
deudor en pagar sus cuentas.

Las políticas para hacer efectivas las
provisiones de cobranza dudosa

deben ser revisadas
permanentemente. Evitando así

cualquier riesgo en contabilización.
5 ¿En su opinión qué criterios se

debe tomar en cuenta al evaluar
la capacidad crediticia de un
posible cliente contratante de
una póliza de seguros?

Respecto a la pregunta, los criterios que se
deben tomar en cuenta al evaluar la
capacidad crediticia son:
- Evaluar el historial crediticio del solicitante.
- Determinar el resultado de riesgo crediticio a
través de las centrales de riesgo.
- Determinar el grado de solvencia f inanciera
del solicitante.
- Grado de respaldo, aval o garantía que
aseguren el retorno.

Actualmente con los sistemas
informáticos, resulta ser mucho más
eficaz la verif icación en tiempo real

del comportamiento crediticio del
solicitante.

TABLA Nº 30
RESUMEN DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL
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Fuente: Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.C

Elaboración: La Autora

Nº Pregunta Respuesta Comentario del Autor
6 ¿Cree Usted que es importante

que las empresas aseguradoras
calculen el costo financiero de
las cuentas por cobrar vencidas?

La respuesta obtenida fue que sí es
importante; porque la administración de las
cuentas por cobrar forma parte de la
administración f inanciera  del capital de
trabajo y con ello maximizar el patrimonio.

Es de mucha relevancia el cálculo del costo
financiero y cargar a cada cliente el que le
corresponde; caso contrario lo asumiría la
empresa del margen de rentabilidad.

Es de mucha importancia calcular el
costo f inanciero de las cuentas por
cobrar vencidas. En una empresa de
seguros y de reaseguros es vital por

que su giro o actividad es la
cobertura f inanciera de los riesgos. Y

por ende el f lujo de efectivo es
importante y debe existir un control

minucioso.
7 ¿Cuál es su opinión respecto a

las referencias comerciales y
bancarias de cada uno de sus
clientes?

La respuesta que obtuvo fue que, es
importante dicha información, toda vez que
se puede confirmar el cumplimiento del pago
de sus obligaciones, tanto a empresas como
a entidades f inancieras.

Cuanta más información se tenga acerca de
la conducta crediticia, así como la solvencia
financiera y patrimonial del posible cliente
contratante y se adopten las medidas
preventivas, se logrará minimizar riesgos de
incobrabilidad futuros.

La indagación del comportamiento
financiero o créditicio de cada uno de

nuestros clientes es de suma
importancia. De esaforma se tiene un
perfil créditicio de cada uno de ellos,
antes de incorporarlos en la cartera

de clientes de la Empresa.
8 ¿Qué criterios tiene Usted para

revisar el listado de las cuentas
por cobrar?

Los criterios que se adoptan son los
siguientes:

a) La moneda con la cual se ha otorgado la
póliza de seguros.
b) El importe pendiente de cobro.
c) El cliente.
d) La fecha de antigüedad.

Son criterios f inanciero totalmente
validos y acertados para la gestión

financiera de las cuentas por cobrar.
9 ¿Qué recomendaciones

plantearía Usted para que las
empresas de seguros optimicen
la prestación de sus servicios?

Los entrevistados recomendaron que sea
importante la revisión y mejoramiento de sus
manuales de procedimientos para las políticas
de deterioro para cuentas por cobrar y del
procedimiento de gestión de cobranzas.

Totalmente de acuerdo con las
respuestas brindadas. Se debe

revisar permanentemente las políticas
y manuales de otorgamiento de

créditos o coberturas de riesgos.
10 ¿Qué opinión le merece los

clientes morosos y como afecta
al normal desarrollo de la
empresa?

Los entrevistados respondieron que el
incumplimiento de pago por parte de los
clientes origina que no se cuente con
disponibilidad oportuna para el buen
funcionamiento de la empresa. Si el grado de
morosidad es signif icativo puede dar lugar a
trastornos f inancieros.

Los entrevistados también mencionaron que
es de suma importancia establecer desde el
inicio, las condiciones y términos bajo los
cuales se f irmará un contrato de seguros.
También se debe detectar a los clientes
morosos y tomar medidas prácticas para no
perder el objetivo de rentabilidad de la
empresa.

Se debe aminorar el riesgo en la
gestión f inanciera, realizando un

buen filtro al momento de otorgar una
línea de crédito o cobertura de

riesgos.

TABLA Nº 30
RESUMEN DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL
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IV.- DISCUSIÓN

En el presente trabajo de investigación se estudió incidencia en la gestión

económica y financiera economica y financiera de la provisión de cuentas de

cobranza dudosa en la Empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. en el

en el año 2015; según el análisis financiero efectuado y los resultados

obtenidos en el capitulo anterior, se puede definir las apreciaciones más

importantes.

En la tabla Nº 01, podemos observar la composión del Estado de Situación

Financiera de la Empresa por rubros de las cuentas de balance  y del estado

de resultados. En terminos porcentuales el rubro que mayor incremento tubo al

31.12.2015 fue la utilidad neta, la cual se incremento en 49.33% respecto al

año anterior. El rubro que mayor crecimiento tuvo en terminos absolutos fueron

los activos los cualeas incrementaron en S/. 858, 868,000 en el año 2015.

En la tabla Nº 02, se muestra la composición de las cuentas por cobrar por

operaciones de seguros y reaseguros, neto al 31.12.2014 y 31.12.2015. En el

se puede observar que el rubro que más ascendió fueron las facturas,

convenios y letras por cobrar. El importe fue de S/. 35, 712,000.

En la tabla Nº 03, se puede observar el impacto en la situación financiera de la

provisión de las cuentas de cobranza dudosa. La empresa disminuyó de sus

activos exigibles y por ende del disponible, S/ 11, 479,000 en el año 2014 y S/.

13, 474,000 en el ejercicio 2015. Dinero que hubiera servido como capital de

trabajo y en la generación de utilidades para la empresa. En la composición del

total de los activos si bien es cierto representa un porcentaje menor, en

términos absolutos, por ambos años es una disminución de sus activos

disponibles o exigibles de S/. 24, 953,000. Cifra no menor para la generación

de mayores utilidades.

En las tablas Nº 04 y 05, se presentan la antigüedad de las cuentas por cobrar

por operaciones de seguros, neto. Las cuentas cuyo vencimiento es menor a

30 días son las de mayor representatividad. De este cuadro se puede inferir
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que la Gerencia de Ventas y la Gerencia Financiera deben de poner énfasis en

el control y recuperación de las cuentas con más de 90 días, las cuales al

término del 2015 ascendieron a S/. 35, 598,000.

En la tabla Nº 06, podemos observar la composición de la provisión para las

cuentas de cobranza dudosa en el año 2014 y 2015. El aumento neto o efectivo

en el año 2014 fue de S/. 3, 539,000 y para el año 2015 fue de S/. 1, 995,000.

Es menester precisar que para el año 2015 la empresa tuvo un incremento en

la reducción de la provisión de las cuentas de cobranza dudosa de S/. 4,

933,000 lo equivale una reducción del 185.80% respecto al año anterior.

En la tabla Nº 07, podemos observar la incidencia económica de las

provisiones de las cuentas de cobranza dudosa. Una débil gestión en la

recuperación de las cuentas por cobrar por operaciones de seguros originó una

disminución de la utilidad de S/. 11, 479,000 en el 2014 y de S/. 13, 474,000 en

el año 2015. La disminución de la utilidad trajo como consecuencia una

reducción efectiva en la determinación del impuesto a la renta anual. La

reducción ascendió a S/. 3, 443,700 en el año 2014 y de S/. 3, 772,720 para el

año 2015. Si determinamos el perjuicio en la gestión financiera de ambos

ejercicios analizados y lo comparamos con la disminución del impuesto a la

renta de ambos periodos, se puede afirmar que la mala gestión en la

recuperación de las cuentas por cobrar por operaciones de seguros, le generó

un perjuicio económico acumulado de S/. 17, 736,580.

En la tabla Nº 08, podemos observar el Estado de Situación Financiera de la

Empresa al 31.12.2014 y al 31.12.2015. De la composición de dicho estado, los

rubros más significativos son las inversiones disponibles para la venta, las

cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto, Inversiones al

vencimiento, inversiones en inmuebles, reservas técnicas para siniestros,

reservas técnicas por primas y el capital social. El activo corriente ascendió a

S/. 1, 095, 699,000 y S/. 1, 336, 700,000 para el año 2014 y 2015

respectivamente. El activo no corriente fue de S/. 2, 375, 923,000 en el 2014 y

de 2, 993, 790,000 para el año 2015.
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En el rubro del pasivo; el pasivo corriente fue de S/. 822, 060,000 en el 2014 y

de S/. 994, 372,000 para el año 2015. El Pasivo no corriente fue de S/. 2, 280,

707,000 en el año 2014 y de S/. 2, 818, 678,000 para el año 2015.

En el rubro del patrimonio neto, este ascendió a S/. 368, 855,000 en el año

2014 y de S/. 517, 440,000 para el año 2015.

En la tabla Nº 09, se puede observar el Estado de Resultados al 31.12.2014 y

31.12.2015. Las cuentas que son las más representativas son: primas netas del

periodo, siniestros de primas de seguros y reaseguros aceptados, ingresos de

inversiones y otros ingresos financieros, gastos de administración. La utilidad

neta del año ascendió a S/. 35, 118,000 en el 2014 y de S/. 54, 442,000 en el

año 2015.

En las tablas Nº 10 y 11, se puede observar cuanto es lo que la empresa

dispone de activo a corto plazo para hacer frente a cada sol de deuda corriente.

El indicador es de S/. 1.33 para el año 2014 y de S/. 1.34 para el año 2015.

En la tabla Nº 12, se puede observar el indicador de liquidez absoluta; es decir

cuánto de dinero de disponible cuenta la empresa para hacer frente las deudas

corrientes. Los indicadores son bajos tanto para el año 2014 y 2015,

equivalentes a 0.16 y 0.21 respectivamente.

En la tabla Nº 13, podemos apreciar el capital de trabajo que cuenta la

empresa para poder realizar sus operaciones una vez cubierta sus deudas a

corto plazo. El capital de trabajo para el año 2014 fue de S/. 273, 639,000 y de

S/. 342, 328,000 para el año 2015.

En la tabla Nº 14, se puede ver que tan solvente patrimonialmente es la

empresa; es decir cuan solido es su patrimonio frente a la totalidad de sus

deudas. En el 2014 el indicador fue de 8.41 y para el 2015 descendió a 7.37,

ello debido al incremento de sus pasivos.

En la tabla Nº 15, se puede ver cuánto representa el pasivo respecto a la

totalidad de los bienes y derechos que posee la empresa, activos a una fecha
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determinada. El indicador de apalancamiento financiero para el ejercicio 2014

fue de 0.89 y para el año 2015 fue de 0.88.

En la tabla Nº 16, se puede apreciar la solvencia patrimonial pero frente a

deudas a largo plazo. Los indicadores son los siguientes; para el año 2014 fue

de 6.18 y para el año 2015 disminuyo a 5.45.

En la tabla Nº 17, se puede ver la capacidad de la empresa para asumir su

carga de costos financieros. Para el año 2014 este indicador fue de 2.15 y para

el ejercicio 2015 ascendió a 2.33.

En la tabla Nº 18, se puede apreciar la rotación de las cuentas por cobrar. Para

el año 2014 este indicador fue de 4.49 y para el año 2015 fue de 4.58 ; es decir

en promedio de todo lo que coloca en primas de seguro en un año, las cuentas

por cobrar representan un quinto.

En la tabla Nº 19, muestra el tiempo que demora la recuperación de

operaciones de seguros, brutas. En el año 2014 fue de 80 dias y en el año

2015 fue de 79 días.

En la tabla Nº 20, muestra la capacidad de los activos fijos en la generación de

ingresos por primas de seguros y reaseguros aceptados. El indicador para el

año 2014 fue de 0.49 y para el año 2015 fue de 0.50.

En la tabla Nº 21, muestra el margen de utilidad bruta. Para el ejercicio 2014

fue de 34% del total de primas y para el año 2015 fue de 37%.

En la tabla Nº 22, muestran los márgenes de utilidad neta. Para el año 2014 fue

de 3% y para el año 2015 fue 3.5%

En la tabla Nº 23, se muestra el indicador la rentabilidad financiera de la

empresa. Para el ejercicio 2014 el rendimiento del patrimonio fue del 9.52% y

para el año 2015 fue de 10.13%.

En la tabla Nº 24, se muestra el indicador de rentabilidad del activo. Para el año

2014 el activo generó un rendimiento del 1.23% y para el ejercicio 2015 fue de

1.47%
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De la entrevista se puede colegir que tanto el Administrador como el Contador

General de la empresa están de acuerdo en que la provisión por cuentas de

cobranza dudosa, genera un perjuicio económico y financiero a la organización;

así mismo debe revisarse el Manual de Procedimientos Administrativos para

las políticas de deterioro para cuentas por cobrar y del procedimiento de

gestión de cobranzas. Finalmente opinaron que debe existir un control

permanente de las cuentas por cobrar, sus plazos y el comportamiento de cada

uno de los clientes que cuenta la empresa.

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

V.- CONCLUSIONES

1.- La incidencia económica y financiera de la provisión de las cuentas de

cobranza dudosa en la Empresa “La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. en el

año 2015 fue negativa para la empresa. Si determinamos el perjuicio en la

gestión financiera de los años 2014 y 2015, y lo comparamos con la

disminución del impuesto a la renta de ambos periodos, se puede afirmar que

la mala gestión en la recuperación de las cuentas por cobrar por operaciones

de seguros, le generó un perjuicio económico acumulado de S/. 17, 736,580.

(Tabla Nº07)

2.- La provisión por estimación de cuentas incobrables o de cobranza dudosa al

finalizar año 2015 fue de S/. 13´ 474,000 (trece millones cuatrocientos setenta y

cuatro mil nuevos soles). Si tomamos en cuenta que el saldo al 31 de diciembre

del 2014 fue de S/. 11´479,000 (once millones cuatrocientos setenta y nueve

mil nuevos soles) entonces en el análisis del incremento podemos observar la

disminución de cuentas incobrables por incorporación de subsidiarias en S/.

409 millones, provisiones por cuentas incobrables del periodo 2015 por S/.

9´583,000 y una disminución de las cuentas incobrables de S/. 7´588,000.

(TablaNº06)

3.- Una débil gestión en la recuperación de las cuentas por cobrar por

operaciones de seguros originó una disminución de la utilidad de S/. 11,

479,000 en el 2014 y de S/. 13, 474,000 en el año 2015. La disminución de la

utilidad trajo como consecuencia una reducción efectiva en la determinación del

impuesto a la renta anual. La reducción ascendió a S/. 3, 443,700 en el año

2014 y de S/. 3, 772,720 para el año 2015. (Tabla Nº07).

4.- La empresa disminuyó de sus activos exigibles y por ende del disponible, S/

11, 479,000 en el año 2014 y S/. 13, 474,000 en el ejercicio 2015. Dinero que

hubiera servido como capital de trabajo y para la generación de utilidades. En

la composición del total de los activos si bien es cierto representa un porcentaje
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menor, en unidades monetarias por ambos años es una disminución de sus

activos exigibles de S/. 24, 953,000.
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VI.- RECOMENDACIONES

1.- La Empresa” La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. debe realizar una

revisión de sus procedimientos administrativos referidos a la gestión de

cobranzas y recuperación de primas de seguros vencidas, de forma tal que,

haya un mayor control, monitoreo y evaluación de las cuentas por cobrar por

operaciones de seguros, brutas.

2.- Los movimientos de las provisiones de cuentas de cobranza dudosa deben

ser presentadas y expuestas de manera permanente al Área de Gestión de

Colocaciones, a la Gerencia Financiera; pero sobre todo a la Gerencia General,

para la adopción de las acciones de recuperación, negociación o

refinanciamiento que estimen convenientes, para de esa forma evitar su

irrecuperabilidad o castigo como pérdidas de la empresa.

3.- La incidencia en la gestión económica de la provisión para las cuentas de

cobranza dudosa debe ser expuesta a la Gerencia General y Gerencia de

mandos medios involucradas, de forma tal que se pueda implementar

mecanismos de control efectivo, recuperación de las primas de seguro

vencidas, y agotar los mecanismos permitidos por la ley para evitar el castigo

como cuenta incobrable.

4.-Capacitar permanentemente al personal de colocaciones o ventas para que

puedan seleccionar de manera más efectiva a los futuros clientes asegurados.

Evaluar la capacidad real de pago y de esta manera evitar contingencias que

afecten directamente a la gestión de recursos financieros de la empresa.
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ANEXOS
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1. OBJETIVO 
 

Establecer la secuencia de pasos para una rápida y eficiente gestión de las cobranzas 
de los documentos por cobrar de la compañía, permitiendo el control oportuno del 
proceso, junto con el registro y actualización de la información en el sistema para 
todas aquellas operaciones de riesgos generales y vida de La Positiva Seguros y 
Reaseguros (LPG) y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros (LPV). 
 
La gestión de cobranzas abarca a: 
• Cobro de primas 
• Cobro de documentos de operaciones en consorcio 
• Cobro de Alquileres o arrendamientos 
• Liquidación a los colaboradores 
• Cobro de gastos por cheques devueltos 
• Liquidación de ventas de salvamentos 
• Liquidación a reaseguradores y coaseguradores 
• Otros cobros que corresponda 
 

2. ALCANCE 
 
• Áreas de Cobranzas a nivel nacional 
• Áreas de Emisión a nivel nacional  
• Áreas Comerciales a nivel nacional 
 

3. DEFINICIONES 
 

• Abono en cuenta: Cuando se efectúa un pago a través de un depósito directo en 
las cuentas bancarias del acreedor (proveedor, reasegurador, corredor de seguros, 
empleados, etc.). 
 

• Comprobante de Pago: Documento que acredita la transferencia de bienes, la 
entrega en uso o la prestación de servicios. Se consideran comprobantes de pago 
a las facturas, recibos por honorario, comprobantes autorizados, boletas, notas de 
crédito y tickets. 
 

• Cupón: Documento de cobranza utilizado cuando una prima es fraccionada en 
determinado número de cuotas. 
 

• Documento Interno: Documento que reconoce el ingreso de dinero del cliente que 
no tiene destinado la cancelación de un documento en específico. 
 

• Extinción de Contato: Consiste en la terminación del contrato de pólizas del 
seguro que se efectúa cuando la empresa no reclama el pago de la prima dentro 
de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del plazo para el pago de la 
prima establecido en el contrato y en el convenio de pago. Se entiende por reclamo 
del pago de primas, el inicio de un proceso judicial o arbitral de cobranza de pago 
de primas por parte de la empresa. 
 

• Extinción por Falta de Pago: Hecho por el cual se deja sin efecto las condiciones 
y coberturas establecidas en el contrato de seguros como consecuencia del 
incumplimiento en el pago de la póliza/certificado de seguros. 
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• Financiamiento: Modalidad utilizada por la empresa que permite al asegurado 
pagar en cuotas periódicas de la prima anual. El financiamiento aplica a pólizas, 
que por su naturaleza, no permite la suspensión de la cobertura por el 
incumplimiento de pago de las cuotas hasta pasado los 395 días según la ley. 
 

• Fraccionamiento: Constituye la facilidad de pago que brinda la empresa de 
seguros mediante la cual se permite al contratante pagar la prima correspondiente 
al período de vigencia del contrato de seguro al contado o en cuotas periódicas. 
 

• Letra: Es un título valor que contiene una orden incondicionada y abstracta de 
hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden, una suma de dinero en un 
lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen. 
 

• Nota de Crédito: Comprobante de pago que se emite con la finalidad de disminuir 
el importe de un comprobante de pago emitido, es la corrección del valor de un 
bien o servicio prestado.  
 

• Pago a Cuenta de Fraccionamiento (PCF): Dinero que entrega un cliente como 
anticipo para el cumplimiento de una obligación con fraccionamiento.  

 
• Pago a Cuenta de Prima (PCP): Dinero que entrega un cliente como anticipo para 

el cumplimiento de una obligación por la adquisición de un seguro.  
 

• Planilla de asignación: Reporte que indica la relación de documentos de 
cobranzas asignados a un cobrador para su gestión diaria y la ruta a seguir en la 
zona asignada. 
 

• Planilla de Descargo: Reporte que indica qué documentos han sido cobrados 
durante el día por el cobrador. 
 

• Planilla de Liquidación: Reporte que contiene un conjunto de documentos por 
cobrar que requieren ser cancelados en el Sistema Administrativo Contable 
utilizando diversas formas de pago. 
 

• Prima Provisional de Depósito (PPD): Pago a cuenta que realiza el asegurado 
por la cobertura del seguro que ha contratado, este documento se considera como 
una obligación de la compañía con el asegurado.  
 

• Proforma: Documento de cobro que se genera a raíz de la emisión de una 
póliza/certificado.  
 

• Refinanciamiento: Acto de adecuar las cuotas o pagos a los ingresos reales de 
quien ha solicitado una facilidad de pago o crédito. 
 

• Sistema Administrativo Contable: SAP 
 

• Sistemas Técnicos: Visual Time / Insunix 
 

• SGC: Es el sistema que gestiona las cobranzas de la empresa. 
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

• POL-COR-COB-01 Política de Cobranzas 
• Ley del Contrato del Seguro, aprobado mediante Ley Nº 29946 
• Reglamento del Pago de Primas de Pólizas de Seguro, aprobado mediante 

Resolución SBS Nº 3198-2013 
• Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros, 

aprobado mediante Resolución SBS Nº 3198-2013 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

• Es responsabilidad de las Gerencias de Administración y Finanzas de LPG y LPV 
el cumplimiento de lo establecido en el presente documento y de ser necesario, 
comunicar los cambios que pudieran surgir. 

 
• Es responsabilidad del área encargada de las cobranzas; gestionar y liquidar la 

cobranza de los documentos por cobrar de pólizas de seguros; además de realizar 
los fraccionamientos o financiamientos posteriores. 
 

• Es responsabilidad de las áreas de Ingeniería de Procesos (LPG) y de Gestión y 
Optimización de Procesos (LPV), la actualización del presente documento, así 
como de su publicación. 

 
• Es responsabilidad de los Gerentes, Sub Gerentes y Apoderados de las áreas que 

se encuentran en el alcance del presente documento, garantizar que todos los 
colaboradores involucrados se mantengan informados sobre la documentación que 
afecte sus funciones y de ser necesario, que informen las desviaciones que se 
puedan presentar entre la documentación y las actividades efectivas que realizan. 

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. Proceso General de la Gestión de Cobranzas 
 

 
 
 
 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS 

PRO-COR-COB-01 Página 6 de 41 

  

Información de Uso Interno - Prohibida la reproducción parcial o total del documento sin la 
autorización de La Positiva Seguros y Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros 

6.2. Facilidades de Pago de Primas (Diferimiento, Fraccionamiento, 
Financiamiento y Convenio de Pago) 

 
6.2.1. Lineamientos Generales 

 
a) El cliente puede convenir el pago de las primas de seguros de la 

siguiente manera: 
• Contado (un solo pago) 
• Diferimiento de primas 
• Fraccionamiento de Primas 
• Financiamiento de Primas (Solo SOAT, RC SOAT y RCTU en LPG) 

 
b) El mecanismo de pago de las primas puede ser solicitado por el cliente 

desde la emisión de la póliza (realizado por el área de Emisión) o 
después de la entrega de la póliza (realizado por el área de Plataforma 
o el área de Cobranzas) vía correo electrónico, presencial o por trámite 
virtual.  

 
6.2.2. Diferimiento de Primas 

 
c) La compañía podrá diferir el pago de la prima de seguros, en este caso 

se podrá otorgar un plazo máximo 30 días contados desde el inicio de la 
vigencia de la póliza. Esto deberá ser precisado en el convenio de pago 
que suscriba el contratante. 

 
6.2.3. Fraccionamiento 

 
d) El fraccionamiento de primas se otorga tanto a personas naturales 

como jurídicas, considerando los parámetros de autorizaciones 
indicados en el Anexo 1, así como las tasas indicadas en el documento 
“POL-COR-COB-01 Política de Cobranzas”. 
 

e) Para los casos de concursos o licitaciones públicas en que intervenga 
la Positiva, el fraccionamiento respetará lo establecido en el contrato 
con la entidad del estado. Dicho contrato reemplaza al “Convenio de 
Pago”, no existiendo importe mínimo. 

 
f) Al fraccionar la prima de seguros, deberá considerarse lo siguiente. 

 
Nº de cuotas máximas y vencimientos 

Oficina Prima Anual 
Nº de cuotas 

máximo 
Vencimiento 

primera cuota 
Cobro de 

Mora 

Lima (San Isidro), 
Arequipa y Trujillo 

Hasta US$ 10,000 o su 
equivalente en S/. 

Pólizas anuales 
 8 cuotas 

mensuales 
 

Pólizas de más 
de un año 
“n” cuotas 
mensuales 

iguales  
Donde n= Nº de 

meses de 
vigencia - 2 

Al inicio de la 
vigencia Sí 

Más de US$ 10,000 o su 
equivalente en S/. 

Hasta 30 días desde 
el inicio de la 

vigencia 
No 

Oficinas de Lima 
(excluido San 

Isidro), Chiclayo, 
Tacna, Cuzco y 

Piura 

Hasta US$ 8,000 o su 
equivalente en S/. 

Al inicio de la 
vigencia 

Sí 

Más de US$ 8,000 o su 
equivalente en S/. 

Hasta 30 días desde 
el inicio de la 

vigencia 
No 

Otras Oficinas 

Hasta US$ 5,000 o su 
equivalente en S/. 

Al inicio de la 
vigencia 

Sí 

Más de US$ 5,000 o su 
equivalente en S/. 

Hasta 30 días desde 
el inicio de la No 
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Nº de cuotas máximas y vencimientos 

Oficina Prima Anual Nº de cuotas 
máximo 

Vencimiento 
primera cuota 

Cobro de 
Mora 

vigencia 

Débito Bancario - 
RapiPago 
(Todas las 
Oficinas) 

Cualquier Monto 10 cuotas 

Las dos primeras 
cuotas vencen 30 

días desde el inicio 
de la vigencia 

Según líneas 
anteriores 

(por monto y 
oficina) 

Notas:  
• El porcentaje de la cuota inicial, la tasa de interés a aplicar, etc., se autoriza según parámetros de 

autorizaciones del Anexo 1. 
• Las cuotas vencen según el convenio firmado, normalmente vencen consecutivamente cada 30 días. 
• La última cuota vence como máximo 60 días antes de la finalización de la vigencia de la póliza. En el 

caso de débitos bancarios La última cuota vence como máximo 30 días antes del fin de la vigencia. 
• La mora por cobranza vencida es de 1 US$ o S/. 3.00, según la moneda del documento de cobro.  

 
Importes mínimos para proceder con el fraccionamiento 

Caso Cuponeras Letras 
Persona Natural US$ 25.00 o su equivalente en S/. No Aplica 
Persona Jurídica US$ 75.00 o su equivalente en S/. US$ 500.00 o su equivalente en S/. 

 
g) En el caso de fraccionamiento con Letras, para “Personas Jurídicas” se 

debe consigar la firma del representante legal y el sello de la empresa 
(en el convenio y en las letras), y en el caso de “Personas Naturales”, 
se requiere la firma completa tal y como aparece en el documento de 
identificación (en el convenio y en las letras). 

 
h) Cualquier refinanciamiento otorgado al cliente, no deberá exceder el fin 

de vigencia de la póliza. 
 

i) Las actividades del proceso de fraccionamiento son las siguientes: 
 

Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

Generación y Análisis de la Solicitud de Fraccionamiento 

1 

Solicita fraccionamiento de la prima. 
 
Nota: La solicitud es de forma verbal a través del 
área de Plataforma o escrita (trámite virtual o correo 
electrónico) a través del área de Emisión o 
Cobranzas. 

Personal Comercial/ Corredores 
de Seguros/ Clientes 

2 

¿Solicitud de fraccionamiento se solicita antes de 
que se entregue póliza?  
• Cuando Si es antes de la entrega de la póliza, se 

envía al área de Emisión para que fraccione según 
los procedimientos de emisión que correspondan. 
Fin. 

 
• Cuando No es antes de la entrega de la póliza 

(póliza ya entregada), continúa con la actividad 
N° 3. 

Analista/ 
Asistente 
Emisión 

Analista / 
Asistente 
Emisión 

 
3 

¿Solicitud de forma presencial? 
• Cuando Si es de forma presencial, el 

fraccionamiento se realiza en el área de 
Plataforma, según lo establecido en el documento 
“MAN-COR-SAC-01 Manual de Atención al Cliente 
en la Plataforma de Servicios” o por personal 
autorizado en oficinas. Fin. 

 
• Cuando No es de forma presencial, el 

fraccionamiento se realiza en el área de 
Cobranzas, continúa con la actividad N° 4. 

Asistente de Plataforma/Personal 
autorizado en oficinas 
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Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

4 

Recibe solicitud de fraccionamiento (Vía correo 
electrónico o en físico) y analiza el caso, 
considerando lo siguiente:  
• Niveles de Autorización. 
• Vigencia de la póliza. 
• Monto a la prima en fraccionar. 
• Tasa de interés, 
• Plazo de fraccionamiento. 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

5 

¿La solicitud de Fraccionamiento es conforme? 
• Cuando Si es conforme, se procede con su 

evaluación. Continúa actividad N° 6. 
 
• Cuando No es conforme, se devuelve la solicitud 

de fraccionamiento al solicitante. Fin. 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

6 

¿Fraccionamiento requiere de autorización (según 
Anexo 1)? 
• Cuando No requiere autorización, se aprueba la 

solicitud de fraccionamiento. Continúa actividad 
N° 11. 
 

• Cuando Sí requiere autorización, se envía al 
responsable de su autorización en la oficina que 
corresponda (según Anexo 1). Continúa actividad 
N° 7. 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Requiere Autorización 

7 

La solicitud de Fraccionamiento es conforme? 
 
• Cuando Si es conforme, se efectúa un análisis de 

la solicitud de fraccionamiento considerando lo 
siguiente:  
� Vigencia de la póliza,  
� Monto a la prima en fraccionar, 
� Tasa de interés, 
� Plazo de fraccionamiento, 
� Siniestralidad,  
� Morosidad,  
� Cumplimiento de pagos,  
� Circularizado por otra financiera, 
� Estatus en diversas entidades (SUNAT, 

SUNARP, APESEG, INFOCORP, etc.) 
• Cuando No es conforme, se devuelve la solicitud 

de fraccionamiento al solicitante. Fin. 
 
Nota 1: Las solicitudes con fraccionamiento especial 
no se aprueban cuando tiene morosidad, 
siniestralidad, etc. 
 
Nota 2: En el caso de pólizas con reaseguro 
facultativo, se debe solicitar al área correspondiente 
las fechas de pago al Reasegurador para que forme 
parte del análisis. 

Analista / 
Apoderado / 

Gerente 
(Según Anexo 1) 

Analista / 
Apoderado / 

Gerente 
(Según Anexo 1) 

8 

¿Se requiere modificar las condiciones del 
fraccionamiento? 
• Cuando Si se requiere modificar las condiciones, 

se coordina la aprobación de las nuevas 
condiciones al corredor y/o cliente. continua con 
la actividad N° 9. 

 
• Cuando No se requiere modificar las condiciones; 

continua con la actividad N° 10. 

Analista / 
Apoderado / 

Gerente 
(Según Anexo 1) 

Analista / 
Apoderado / 

Gerente 
(Según Anexo 1) 
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Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

9 

Crea el fraccionamiento dejándolo en captura 
incompleta. 
¿Corredor/Cliente acepta nuevas condiciones? 

 
• Cuando el corredor/cliente Si acepta, continua 

con la actividad N° 10. 
 

• Cuando el corredor/cliente No acepta, notifica el 
rechazo y archiva documentos. Fin 

 
Nota: La captura incompleta consiste en ingresar la 
solicitud en el sistema y guardar el registro de forma 
preliminar. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Entrega y Archivo de la Documentación 

10 Realiza el fraccionamiento, obtiene número de 
contrato e Imprime convenio y cupones o letras. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

11 

Coordina con el cliente la firma del convenio y 
cupones o letras, si corresponde; y de ser el caso, el 
pago de la primera cuota de la prima financiada. Fin 
 
Nota: Si el fraccionamiento es en letras continua el 
punto Gestión de Letras Emitidas. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

 
6.2.4. Financiamiento (Ramos SOAT, RC SOAT y RCTU - Solo LPG)  

 
j) El financiamiento de primas de los ramos SOAT, RC SOAT y RCTU se 

otorga únicamente a personas jurídicas, considerando los parámetros 
de calificación y autorizaciones indicados en los Anexos 2 y 3, así como 
las tasas indicadas en el documento POL-COR-COB-01 Política de 
Cobranzas. 

 
k) En el caso del ramo “RC SOAT” financiado en cupones, no se requiere 

de convenio, dado que está sujeto a las condiciones del convenio del 
ramo SOAT. En el caso del ramo “RCTU” se utilizará el convenio de 
pago de riesgos generales. 

 
l) No se aceptaran pagos en cheque ni depósitos en cheques para 

cancelar planillas de ventas de seguro individuales de SOAT. 
 

m) Para el financiamiento de primas de los ramos SOAT, RC SOAT y 
RCTU (Solo LPG) deberá considerse lo siguiente: 

 
Nº de cuotas máximas y vencimientos 

Oficina Caso 
Nº de cuotas 

máximo 
Vencimiento 

primera cuota 
Cobro 

de Mora 

Todas Las 
Oficinas 

Empresas de Transporte 
Urbano o Interurbano 

12 cuotas mensuales 
(sin intereses) 

Al inicio de la 
vigencia No 

Empresas de Transporte 
Interprovincial 

12 cuotas mensuales 
(15% TEA) 

Al inicio de la 
vigencia 

No 

Notas:  
• El porcentaje de la cuota inicial, la tasa de interés a aplicar, etc., se autoriza según parámetros de 

autorizaciones del Anexo 3. 
• Las cuotas vencen según el convenio firmado, normalmente vencen consecutivamente cada 30 días..  
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Importes mínimos para proceder con el fraccionamiento 
Caso Ramo Importes Mínimos 

Empresas de 
Transporte 

Interprovincial 
SOAT 

• Importe de Cuota Anual Mínima: US$150.00 o su equivalente en S/. 
• Importe de Cuota Inclusión Mínima: US$150.00 o su equivalente en 

S/. 
• Importe de Cuota Inclusión Mínima a Prorrata Temporis: US$ 50.00 o 

su equivalente en S/. 
Empresas de 
Transporte 
Urbano o 

Interurbano 

SOAT 

• Importe de Cuota Anual Mínima: US$150.00 o su equivalente en S/. 
• Importe de Cuota Inclusión Mínima: US$25.00 o su equivalente en S/. 
• Importe de Cuota Inclusión Mínima a Prorrata Temporis: US$ 15.00 o 

su equivalente en S/. 

Empresas de 
Transporte 

Interprovincial 

RCTU y 
R.C. 

Daños 
Materiales 

• Importe de Cuota Anual Mínima: US$75.00.  
• Importe de Cuota Inclusión Mínima: US$75.00 o su equivalente en S/. 
• Importe de Cuota Inclusión Mínima a Prorrata Temporis: US$ 50.00 o 

su equivalente en S/. 
Empresas de 
Transporte 
Urbano o 

Interurbano 

RCTU y 
R.C. 

Daños 
Materiales 

• Importe de Cuota Anual Mínima: US$75.00 
• Importe de Cuota Inclusión Mínima: US$25.00 o su equivalente en S/. 
• Importe de Cuota Inclusión Mínima a Prorrata Temporis: US$ 15.00 o 

su equivalente en S/. 

 
n) Las actividades del proceso de financiamiento son las siguientes: 

 
Nº Actividad Responsable 

LPG 
Generación y Análisis de la Solicitud de Financiamiento 

1 

Solicita financiamiento de la prima. 
 
Nota: La solicitud es de forma verbal a través del área de 
Plataforma o escrita (trámite virtual o correo electrónico) a 
través del área de Emisión o Cobranzas. 

Personal Comercial/ 
Corredores de 

Seguros/ Clientes 

 
2 

¿Solicitud de forma presencial? 
• Cuando Si es de forma presencial, el financiamiento se 

realiza en el área de Plataforma o por personal autorizado 
de oficinas, según los procedimientos que correspondan. 
Fin. 

 
• Cuando No es de forma presencial, el financiamiento se 

realiza en el área de Cobranzas. 

Asistente de 
Plataforma/Personal 

autorizado de 
oficinas 

3 

Recibe solicitud de financiamiento (Vía correo electrónico o en 
físico) y analiza el caso, considerando los siguiente:  
• Niveles de Autorización. 
• Vigencia de la póliza, 
• Monto a la prima en financiar, 
• Tasa de interés, 
• Plazo de financiamiento, 
• Siniestralidad,  
• Morosidad,  
• Cumplimiento de pagos,  
• Circularizado por otra financiera, 
• Estatus en diversas entidades – Para Clientes Nuevos 

(SUNAT, SUNARP, APESEG, INFOCORP, etc.) 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

4 

¿Solicitud conforme? 
• En el caso que Si este conforme; determina niveles de 

autorización para el financiamiento. Cuando requiera un 
nivel de autorización superior, prepara correo electrónico 
para evaluación de financiamiento. 

 
• En el caso que No este conforme, si es por observaciones 

en la SUNAT o SUNARP (p.ej. problemas con copias 
literales o títulos observados), se envía correo al área Legal y 
coordina con el área Comercial; si es por otras observaciones 
se coordina con el área Comercial. Una vez absuelta la 
observación retorna a la actividad N° 3; caso contrario finaliza 
solicitud de financiamiento. Fin 

 
Nota: La solicitud es conforme cuando no tiene morosidad, 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 
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Nº Actividad Responsable 
LPG 

siniestralidad o no esta circularizado por otra financiera. 
Requiere Autorización 

5 

Efectúa un análisis de la solicitud de fraccionamiento 
considerando lo siguiente:  
• Vigencia de la póliza, 
• Monto a la prima en fraccionar, 
• Tasa de interés, 
• Plazo de fraccionamiento, 
• Siniestralidad,  
• Morosidad,  
• Cumplimiento de pagos,  
• Circularizado por otra financiera, 
• Estatus en diversas entidades (SUNAT, SUNARP, 

APESEG, INFOCORP, etc.) 
Nota: En el caso de pólizas con reaseguro facultativo, se debe 
solicitar al área correspondiente las fechas de pago al 
Reasegurador para que forme parte del análisis. 

Analista / Apoderado 
/ Gerente 

(Según Anexo 3) 

6 

¿Se requiere modificar las condiciones del financiamiento? 
• Cuando Si se requiere modificar las condiciones, se coordina la 

aprobación de las nuevas condiciones al corredor y/o cliente. 
continua con la actividad N° 7. 

• Cuando No se requiere modificar las condiciones; continua con 
la actividad N° 8. 

Analista / Apoderado 
/ Gerente 

(Según Anexo 1) 

7 

Crea el fraccionamiento dejándolo en captura incompleta. 
¿Corredor/Cliente acepta nuevas condiciones? 
• Cuando el corredor/cliente Si acepta, continua con la 

actividad N° 8. 
• Cuando el corredor/cliente No acepta, notifica el rechazo y 

archiva documentos. Fin 
 
Nota: La captura incompleta consiste en ingresar la solicitud en el 
sistema y guardar el registro de forma preliminar. 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

8 
En el caso de SOAT, califica el financiamiento según el cliente 
en el sistema SOAT Contralor. La calificación del tipo de cliente 
es según los parámetros asignados en el Anexo 2. 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 
Entrega y Archivo de la Documentación 

9 Realiza el financiamiento, obtiene número de contrato e Imprime 
convenio y cupones o letras. 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

10 

Coordina con el cliente la firma del convenio y cupones o letras, si 
corresponde; y de ser el caso, el pago de la primera cuota de la 
prima financiada. Fin 
 
Nota: Si el fraccionamiento es en letras continua el punto Gestión 
de Letras Emitidas. 

Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

 
6.2.5. Registro en producción del convenio de pago 

 
o)  Para registrar en producción un convenio de pago, sin que se haya 

liquidado el documento por cobrar, se requiere la autorización del 
Gerente Comercial/Gerente Regional de la oficina que lo solicita y de la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 

  
p) Solamente se puede registrar la producción en convenio de pago, sin 

mediar autorización alguna, en los siguientes casos: 
• Pólizas/Certificados colocados a través de licitaciones. 
• Pólizas/Certificados colocados a través de comercializadores o 

entidades financieras 
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• Pólizas/Certificados SOAT: Se registra automáticamente la 
producción en convenio. (Solo LPG) 
 

6.2.6. Gestión de letras emitidas 
 

q) Una vez emitidas y firmadas las letras, como resultado de un 
fraccionamiento o financiamiento, estas son debidamente archivadas y 
custodiadas por el área que las emitió. 
 

r) Una vez que las letras son canceladas, estas deben ser entregadas al 
cliente o corredor de seguros, debiendo efectuar las siguientes 
actividades: 

 
Nº Actividad Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 

1 
Recibe del archivo los convenios, letras emitidas en 
custodia.  

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

2 

Se identifican las letras canceladas no entregadas, 
se sellan (Cancelado) y se coordina su entrega al 
cliente o corredor, a través del área de Plataforma o 
mediante el Courier.  
• Cuando las letras se envían al área de Plataforma, 

el corredor o cliente recoge sus documentos. Fin 
 

• Cuando las letras se envían por Courier, se deben 
registrar las letras en un listado e imprime dicho 
documento (relación de letras canceladas a 
entregar a Courier). 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

3 Entrega guía de recojo, letras y sobres a Courier. 
Analista / 

Asistente de 
Cobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

4 

¿Entrega letras canceladas Al corredor/cliente? 
• Cuando entrega letras canceladas a cliente, 

archiva cargos. Fin 
 

• Cuando no entrega letras canceladas a cliente, 
devuelve letras a custodia para que el asistente 
verifique dirección o se comunique con cliente. 
Verifica motivo de devolución y vuelve a enviar. 
Retorna a la actividad N° 2. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

 
s) Las letras que se encuentran en custodia pueden ser anuladas según 

lo establecido en el documento PRO-COR-COB-06 Procedimiento para 
la Resolución y extinción de Contratos de pólizas, en cuyo caso se 
debe efectuar las siguientes actividades: 

 
Nº Actividad Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 

1 
Cada fin de mes, se genera un reporte de letras 
anuladas (SGC) y se envía al Asistente encargado 
de la custodia de letras.  

Analista de 
Cobranzas 

Analista de 
Cobranzas 

2 
Recibe correo e imprime la relación de las letras 
anuladas. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

3 
Busca letras (físicas) indicadas en la relación de 
letras anuladas y las envía al Analista responsable 
de las Cobranzas.  

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

4 
Sella y archiva letras anuladas para control. Fin 
 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS 

PRO-COR-COB-01 Página 13 de 41 

  

Información de Uso Interno - Prohibida la reproducción parcial o total del documento sin la 
autorización de La Positiva Seguros y Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros 

Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

Nota: Solo se envían letras anuladas al cliente cuando lo 
indica el jefe inmediato responsable: Sub Gerente de 
Cobranzas (Lima - LPG)/ Apoderado Administrativo 
(Provincias – LPG) / Apoderado Financiero (LPV - Lima), 
Administrador (LPV – Provincias). 

 
6.3. Gestión de cobro y análisis de cartera 

 
6.3.1. Lineamientos Generales  

 
a) La gestión de cobro comprende las actividades de coordinación con los 

clientes, corredores de seguros, personal comercial, etc., que 
garanticen la oportuna cobranza. Dicha gestión se efectuará antes, 
durante y después del vencimiento de los documentos por cobrar.  

 
b) La gestión de cobro incluye aquellos documentos “No Core” emitidos 

por La Positiva, los cuales se generan en el Sistema Administrativo 
Contable según lo establecido en el documento PRO-COR-COB-04 
Procedimiento para la Emisión de Comprobantes de Pago. Los 
documentos “No Core” son emitidos por los siguientes conceptos: 
• Cobro de documentos de operaciones en consorcio 
• Cobro de Alquileres o arrendamientos 
• Cobro a los colaboradores 
• Cobro de gastos por cheques devueltos 
• Cobro de ventas de salvamentos 
• Otros cobros que corresponda 

 
c) La Gestión de Cobranzas de La Positiva se evectúa a través de las 

actividades efectuadas por el Equipo de Telecobranzas y de los 
Analistas de Cobranzas asignados, según el siguiente cuadro: 

 
 

Oficina Prima Anual 

Tramos1 
Tramo 0 

(Vencimiento en 
el mes y nuevas 

emisiones) 

Tramo 1 a 3 
(De 31 a 89 

días) 

Tramo 4 
(De 90 a 119 

días) 

Tramo 5 
(De 120 días a 

más) 

Lima (San Isidro), 
Arequipa y Trujillo 

Hasta US$ 
10,000 o su 

equivalente en 
S/. 

Asistente de 
Telecobranzas 

Asistente de 
Telecobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
cuenta 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
recuperación de 
cartera morosa 

Más de US$ 
10,000 o su 

equivalente en 
S/. 

Asistente de 
Telecobranzas + 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
cuenta 

Analista / 
Asistente de 

Telecobranzas 

                                            
 
1 Los Tramos son los siguientes: 

• Gestión de Cobro Preventiva (Tramo 0) 
• Gestión de Cobro Temprana (Tramo 1 y 2) 
• Gestión de Cobro Intermedia (Tramo 3) 
• Gestión de Cobro de Cuentas Morosas (Tramo 4) 
• Determinación de cartera incobrable (Tramo 5) 
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Oficina Prima Anual 

Tramos1 
Tramo 0 

(Vencimiento en 
el mes y nuevas 

emisiones) 

Tramo 1 a 3 
(De 31 a 89 

días) 

Tramo 4 
(De 90 a 119 

días) 

Tramo 5 
(De 120 días a 

más) 

Oficinas de Lima 
(excluido San 

Isidro), Chiclayo, 
Tacna, Cuzco y 

Piura 

Hasta US$ 
8,000 o su 

equivalente en 
S/. 

Asistente de 
Telecobranzas 

Asistente de 
Telecobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
cuenta 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
recuperación de 
cartera morosa 

Más de US$ 
8,000 o su 

equivalente en 
S/. 

Asistente de 
Telecobranzas + 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
cuenta 

Otras Oficinas 

Hasta US$ 
5,000 o su 

equivalente en 
S/. 

Asistente de 
Telecobranzas 

Asistente de 
Telecobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
cuenta 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
recuperación de 
cartera morosa 

Más de US$ 
5,000 o su 

equivalente en 
S/. 

Asistente de 
Telecobranzas + 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

asignado a la 
cuenta 

Licitaciones Toda Licitación 
Analista / 

Asistente de 
Telecobranzas 

Analista / 
Asistente de 

Telecobranzas 

Analista / 
Asistente de 

Telecobranzas 

Analista / 
Asistente de 

Telecobranzas 

 
d) Los mecanismos utilizados para la gestión de cobranzas son: 

• Envío de Avisos de vencimiento 
• Envío de Mensajes de Texto 
• Llamadas telefónicas - Cliente y Corredor 
• Visitas a Clientes por Analistas de Cuentas  
• Reuniones de Gestión a Brokers por Analistas de Cuentas. 
• Cartas de Gestión (incluye las de ley) 
• Envío de Estados de Cuenta 
• Refinanciamiento de cuentas 
• Revisiones de coordinación entre los responsables de cobranzas a 

nivel nacional (Lima, Norte y Sur). 
 

6.3.2. Gestión de Telecobranzas 
 

e) La gestión de telecobranzas comprende la gestión telefónica de los 
documentos por cobrar, ya sea antes o después de su vencimiento. El 
objetivo principal de esta gestión es obtener una promesa de pago en 
los diferentes canales de recaudación que tiene La Positiva Seguros. 

 
f) Cuando se realice la gestión de telecobranzas no se debe dar 

información de los documentos vencidos ni por vencer a terceras 
personas, salvo autorización del cliente. En el caso de empresas, la 
información de documentos vencidos se brinda a la persona designada 
por el cliente. 

 
g) Las actividades a seguir para la adecuada gestión de telecobranzas 

son las siguientes: 
 

Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

1 Genera, descarga y asigna relación de clientes con deuda a 
los asistentes de forma diaria. 

Analista de Telecobranza y 
Recaudación 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS 

PRO-COR-COB-01 Página 15 de 41 

  

Información de Uso Interno - Prohibida la reproducción parcial o total del documento sin la 
autorización de La Positiva Seguros y Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros 

Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

 
Nota: Existen criterios para la generación de las colas que 
son determinadas y modificadas por el Analista de 
Telecobranzas y Recaudación (Vencimiento de documento 
por cobrar, monto de deuda del cliente, etc.) 

2 

Selecciona al cliente de la lista de deudores, verificando el 
estado de la deuda y los números telefónicos de contacto 
(cliente, corredor, etc.) 

Asistente de Telecobranza 

3 

Llama al cliente o corredor, según prioridad.  
 
Nota 1: Se debe incentivar los canales de recaudación por 
bancos y rapipago. 
 
Nota 2: Los Telecobradores no deben efectuar llamadas a 
clientes afiliados al sistema de débito bancario, salvo que 
se tengan débitos rechazados. 
 
Nota 3: Si el cliente manifiesta que generalmente coordina 
directamente con el Corredor de Seguros, se tiene la 
obligación de comunicarnos con éste y hacerle un 
seguimiento hasta que cumpla con el pago. 

Asistente de Telecobranza 

4 

Cuando no se puede comunicar con el cliente o el Corredor 
de Seguros, debemos enviar visita de cobranzas indicando 
que se debe solicitar actualización de datos (teléfono, 
referencias de dirección, encargados de pago).  

Asistente de Telecobranza 

5 

¿Obtiene promesa de pago? 
• Cuando Si obtiene fecha de promesa de pago, registra 

comentarios en el sistema SGC, asegurándose que los 
datos de contacto sean los correctos: dirección 
cobranzas, teléfono fijo/móvil, correo electrónico, etc. En 
el caso de que la promesa de pago sea a través de la 
visita de un cobrador, se efectúa según el punto 
Recaudación a través de cobradores. 

 
• Cuando No obtiene fecha de promesa de pago, 

consultar el motivo e ingresar el comentario. Se 
consultará con el cliente la fecha probable de la próxima 
llamada y se programará un Call back en el sistema 
SGC. Fin 

Asistente de Telecobranza 

6 

En el caso de que las gestiones telefónicas presenten 
objeciones de pago o inconformidades de los asegurados, 
se deben derivar los clientes, mediante el módulo de tareas 
Web, al Asistente Back Office, quien debe atender los 
reclamos de clientes y corredor enviados por mail, 
derivados de las gestiones de los telecobradores o de los 
cobradores. Si resuelve objeciones retorna a la actividad 
N° 1. 

Asistente Back Office 

7 

¿Realizo la gestión de telecobranzas de todos los clientes 
que le asignaron? 
• Cuando Si realizo la gestión de telecobranzas de todos 

los clientes que le asignaron. Fin 
 
• Cuando No realizo la gestión de telecobranzas de todos 

los clientes que le asignaron. Vuelve a la actividad N° 2. 

Asistente de Telecobranza 

 
6.3.3.  Gestión de Cobro a través de corredores y/o personal comercial 

 
h) Las actividades del proceso de gestión de cobro a través de corredores 

y/o personal comercial son las siguientes: 
 

Nº Actividad 
Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 
Generación de Reportes de Documentos Pendientes de Cobro 
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Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

1 Genera y analiza los documentos pendientes de cobro 
según la cartera asignada. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

2 

¿Es una deuda significativa? 
 
• En el caso que la deuda Si sea significativa, coordina el 

pago del monto adeudado con los corredores de seguros 
y/o personal comercial (Envía reporte de deudas 
pendientes por cliente). También gestiona la cobranza 
con él envió de notificaciones de cobranzas. 

 
• En el caso que la deuda No sea significativa, la 

cobranza se efectúa según el punto Gestión de 
Telecobranzas. Fin 

 
Nota 1: De manera referencial, se considera una deuda 
significativa cuando esta sobrepasa los US$10,000; 
US$8,000 ó US$5,000; de acuerdo a las primas anuales 
indicadas en la Tabla del punto 6.3.1.c) de este documento. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

3 

¿Cliente paga deuda vencida? 
• Cuando el cliente Si paga la deuda se procede según 

el punto Liquidación de Cobranzas. Fin 
 

• Cuando el cliente No paga la deuda, coordina 
nuevamente el pago del monto adeudado con los 
corredores de seguros y/o personal comercial. 
Continúa en la actividad 2. 

 
Nota 1: En paralelo se ejecutan las actividades estipuladas 
en el punto Análisis de Cartera y en el documento PRO-
COR-COB-06 Procedimiento para la Resolución y 
Extinción de Contratos de Pólizas. 
 
Nota 2: Para pólizas de ramo SOAT, se gestiona la 
cobranza de la deuda por 395 días.  

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

 
6.3.4. Cobranzas a colaboradores de La Positiva 

 
i) En el caso de documentos de cobro a colaboradores de La Positiva, se 

pueden presentar dos casos:  
• Que el documento de cobro se gestione de forma regular, en cuyo 

caso aplica lo establecido en el presente documento. 
• Que el documento de cobro se gestione a través de descuento por 

planilla, en cuyo caso la deuda del colaborador será compensada 
automáticamente en el Sistema Administrativo Contable. En el caso 
de pólizas solicitadas por los colaboradores, se debe considerar lo 
establecido en el documento PRO-COR-GRH-01 Procedimiento para 
la Solicitud de Pólizas para Empleados y sus Familiares. 

 
6.3.5. Cobranzas de Cheques devueltos 

 
j) Se procede según lo establecido en el documento PRO-COR-COB-05 

Procedimiento para la Gestión de Cheques devueltos 
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6.3.6. Análisis de Cartera  
 

k) El análisis de cartera se efectúa para determinar las acciones a realizar 
sobre la cartera morosa de La Positiva (p.ej. Comportamiento de pago 
de los clientes, gestión de cobros, suspensión de cobertura, resolución 
o extinción de contratos de pólizas, avisos de cobranza, etc.) 

 
l) Las actividades del proceso de análisis de cartera son las siguientes: 

 
Nº Actividad Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 

1 

Genera base de datos de clientes con documentos 
pendientes de cobro. 
 
Nota: La base de datos contiene información de las 
proformas/recibos, cupones y letras. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

2 

Analiza la cartera de documentos por cobrar 
vencidos según los siguientes criterios: 
• Rangos de días: 0 a 30 días, de 31 a 60, de 61 a 

90 días y de 91 a más días. 
• Avisos de cobranzas emitidos. 
• Cartas suspensión de cobertura emitidas. 
• Contratos resueltos o extintos. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

3 

En los casos que se determine luego del análisis, se 
procede según lo establecido en el documento PRO-
COR-COB-06 Procedimiento para la Resolución y 
Extinción de Contratos de Pólizas. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

 
6.3.7. Anulación de documentos de cobro y emisión de notas de 

crédito 
 

m) Se procede según lo establecido en el documento PRO-COR-COB-03 
Procedimiento de Anulación de Documentos de Cobro y Emisión de 
Notas de Crédito. 

 
6.3.8. Resolución y extinción de contratos de pólizas de seguro 

 
n) En los casos que se requiera resolver o extinguir el contrato de pólizas de 

seguros, se procede según lo establecido en el documento PRO-COR-
COB-06 Procedimiento para la Resolución y extinción de Contratos de 
pólizas 

 
6.3.9. Gestión de comunicaciones con el cliente/corredor de seguros 

(Cartas y Estados de Cuenta) 
 

o) Las comunicaciones enviadas al cliente y/o corredor de seguros son las 
siguientes: 
• Cartas de Morosidad de LPG y LPV  
• Cartas de morosidad de documentos endosados. 
• Cartas al Endosatario. 
• Avisos de vencimiento de los cupones y las letras. 
• Cartas de suspensión de cobertura 
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• Cartas de resolución/extinción de contratos 
 

p) Las actividades del proceso de generación de cartas es la siguiente: 
 

Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

1 Genera la relación de clientes a los cuales se les enviará 
estados de cuenta y/o cartas de cobranzas. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

2 Genera e imprime documentos de clientes cuya deuda 
esta vencida o está por vencer en el mes en curso.  

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

3 Separa las cartas según el tipo de destinatario (clientes o 
corredores de seguros). 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

4 

Para el caso de corredores de seguros se le entrega los 
documentos por cobrar pendientes de su cartera de 
clientes. Fin 
 
Para el caso de clientes se prepara la relación de 
documentos a enviar y genera guía de recojo de Courier. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

5 

Entrega a Courier los documentos para su envío según 
los plazos establecidos en el contrato o convenio. 
 
Nota: Los documentos son los siguientes: Cartas, sobres 
y guías de recojo. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

6 Se entregan los documentos a su destinatario. Courier Courier 

7 
Realiza el conteo de documentos que le retorna el 
Courier y coloca la cantidad de cargos de entrega y 
devoluciones. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

8 

Envía documentos al archivo (puede ser a través de una 
empresa que brinda servicio de archivo de documentos 
físico). 
 
Nota: Se archivan los cargos virtuales y/o físicos, 
estadístico de envío de correspondencia con los 
resultados de la entrega al courier. Asimismo se actualiza 
la base de datos concerniente a la dirección de la 
correspondencia.    

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

 
6.4. Recaudación 

 
6.4.1. Lineamientos Generales  

 
a) Los mecanismos de recaudación de pagos de las primas son las 

siguientes:  
• Caja – Ventanilla (Para clientes y corredores de seguros): Efectivo, 

cheque, depósitos bancarios, tarjeta de crédito, etc. (Ver PRO-COR-
CAJ-01 Procedimiento de Caja). 

• Recaudación Bancos y Otros Canales (Para clientes) 
• Deposito Bancarios (Para clientes y corredores de seguros) 
• Débito Bancario - RapiPago (Para clientes) 
• Cobradores (Para clientes) 
 

b) La Cobranzas se efectuará a través de los medios de pago autorizados 
(efectivo, cheque a la vista, cheques diferidos, depósitos de cheques, 
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tarjetas de crédito, débito bancario, transferencia bancaria y depósito en 
efectivo). Asimismo, se aceptarán documentos emitidos a favor del 
cliente (PPD, Notas de Crédito, etc.). 

 
c) Los cheques diferidos solamente podrán recibirse, siempre y cuando 

cuenten con la respectiva autorización, según el siguiente cuadro: 
 

Responsables Límites Periodo máximo 
en diferir 

Asistentes de Caja 
US$ 5,000 

2 cheques por cliente 30 días 

Analistas de Caja o Cobranzas US$ 10,000 
3 cheques por cliente 45 días 

Sub Gerente de Cobranzas / Apoderado 
de Caja 
Sub Gerente/Apoderado Administrativo 

US$ 30,000 
4 cheques por cliente 60 días 

Gerente de Administración y Finanzas / 
Gerente General 

Ilimitado 90 días 

Nota: Si un cliente tuviese más de 4 cheques diferidos pendientes durante un año no se 
aceptará otro cheque diferido. Además, no se reciben por ningún motivo cheques diferidos a 
clientes que tuvieron cheques devueltos con el motivo “Cuenta Bloqueada o Cuenta 
Cancelada”. 

 
d) En caso de ocurrir un siniestro, subsistiendo de parte del asegurado 

primas por cancelar no vencidas de su póliza de seguros, se procederá a 
compensar del importe indemnizatorio y por la diferencia se efectuará el 
pago respectivo. 

 
6.4.2. Recaudación a través de caja-ventanilla 

 
e) Se procede según lo establecido en el documento PRO-COR-CAJ-01 

Procedimientos de Caja. 
 

6.4.3. Recaudación a través de cobradores 
 

f) Las actividades a seguir para la adecuada Cobranzas a través de 
cobradores son las siguientes: 

 
Nº Actividad Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 

1 

Genera e imprime la planilla de asignación y los 
documentos de cobro. 
 
Nota: En el caso que se requiera de Documentos 
Autorizados, se coordina su emisión según lo establecido 
en el documento PRO-COR-COB-04 Procedimiento para 
la Emisión de Comprobantes de Pago. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 

2 

Verifica que los documentos estén completos y entrega 
planilla de asignación y documentos por cobrar a los 
cobradores. 
 
Nota 1: El día anterior a las citas, los cobradores deben 
tener todos los documentos asignados y necesarios para 
sus gestiones, con el fin de no tener inconvenientes en la 
cobranza o causar malestar a los clientes y/o corredores. 
Se incluyen cartas de presentación, PPD, facturas 
especiales, avisos de cobranza u otros. En caso no 
cuenten con los documentos, deben informar a su 
inmediato superior.  

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 
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Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

 
Nota 2: Para los cobros de los días Lunes, el Asistente 
(Ofic. Lima, Arequipa y Trujillo) generará las planillas, los 
viernes por la tarde y los recaudadores pasarán por la 
Compañía a las 8 de la mañana del día lunes para 
recogerlas. Para el resto de días, la planilla es generada y 
entregada a los Cobradores un día antes a la fecha de 
cobro. 

3 

Procede con la cobranza de los documentos de cobro 
asignados, y de ser el caso, procede con la entrega de 
Documentos Autorizados de pagos anteriores. 
 
Nota: Las motos asignadas deberán pernoctar los fines 
de semana (viernes, sábado y domingo) en las 
instalaciones de La Positiva (Sede Lima). Sólo se 
quedarán con las motos los cobradores que tengan citas 
asignadas los días sábados (según rol o autorizaciones 
del Analista), posteriormente al término de las cobranzas, 
serán guardadas en los estacionamientos señalados.  

Cobrador 

4 

¿Cliente Paga Documento de Cobro? 
• Cuando Si obtiene pago, verifica el monto recibido. 

Continuar con la actividad N° 4. 
 

• Cuando No obtiene pago, deja aviso de visita. Fin  
 
Nota: Si el asegurado desea cancelar su deuda aplicando 
un cheque diferido, nota de abono o pago a cuenta, el 
cobrador debe coordinar con el Analista de Cobranzas 
encargado, para que le autorice la transacción. En caso 
que el asegurado quiera efectuar el pago con una tarjeta 
de crédito deben llevar los POS inalámbricos para el pago 
respectivo. 

Cobrador 

5 

¿Se debe entregar un PPD? 
• En el caso de que Si tenga que entregar un PPD, tiene 

que coordinar con el Analista de Cobranzas encargado 

para autorizar la entrega de un PPD manual. Una vez 
autorizado, coloca cancelado en los documentos de 
cobro y los entrega al cliente, junto con el PPD. 
 

• En el caso de que No tenga un monto a favor, coloca 
cancelado en los documentos de cobro y los entrega al 
cliente. 

 
Nota 1: Por cada documento que se cobre sin tener 
proforma, letra, factura o boleta deberá entregarse un 
PPD manual al cliente, que posteriormente se ingresará 
como tal al sistema. En este caso, el Analista de 
Cobranzas encargado tendrá que emitir un PPD en el 
Sistema Administrativo Contable, con los parámetros 
recibidos del cobrador. 
Nota 2: La reposición de PPD (manuales) que han sido 
utilizados deberá realizarse cuando se haya efectuado su 
cancelación (a fin de contar siempre con los 5 PPD 
asignados a los recaudadores). El arqueo de estos 
documentos debe realizarlo el Analista de Cobranzas 
encargado. 

Cobrador 

6 

Realiza depósito en el banco de los pagos recibidos en 
efectivo o cheque a la vista. 
 
Nota 1: Los Cobradores deben efectuar el abono del 
efectivo y cheques, producto de la cobranza, en las 
cuentas de los bancos determinados. De no cumplir con 
esta disposición será considerado como irresponsabilidad, 
motivo de amonestación y de ocurrir cualquier 
eventualidad, será de entera responsabilidad del 
cobrador. 

Cobrador 
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Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

Nota 2: Los Cobradores no están autorizados a trasladar 
más de S/.500 en efectivo durante las gestiones de 
cobranza. Cuando por resultados de las cobranzas, logren 
acumular un importe mayor al mencionado deberán 
realizar el depósito correspondiente. Preferentemente, los 
depósitos deberán efectuarse en agencias bancarias 
distintas por medidas de seguridad. 

7 

Genera planilla de descargo de documentos, adjunta los 
documentos cobrados y no cobrados y los entrega al 
Analista/Asistente de Cobranzas encargado. 
 
Nota: Las planillas de asignación deben estar firmadas y 
selladas por el Cobrador y deberán ser entregadas al 
Asistente de Cobranzas encargado de su registro. 

Cobrador 

8 

Recibe, registra, arquea y archiva los documentos no 
cobrados. 
 
Nota: Realiza el arqueo de la planilla de descargo de los 
cobradores al día siguiente útil. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 

9 

Genera la planilla de liquidación en el SGC, efectúa el 
cuadre de información, imprime la planilla. Los 
documentos son entregados al área de cobranza (solo 
vouchers) o al área de caja (tiene un pago en efectivo o 
cheque). 
 
Nota: En el caso que tenga efectivo o un cheque,  el 
proceso de liquidación se efectúa según lo establecido en 
el documento PRO-COR-CAJ-01 Procedimiento de Caja. 

Cobrador 

10 

Revisa la documentación y coloca VºBº en cada uno de 
ellos, incluyendo en la planilla de liquidación. 
 
Nota: En el caso de cobranzas SPF, luego de validar la 
documentación coloca sello y VºBº en los depósitos 
bancarios (vouchers) y en la planilla de liquidación, antes 
de su cancelación en el sistema. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Telecobranzas 
/ Administrativo 

11 
Se procede según lo establecido en el punto Liquidación 
de Cobranzas. 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

12 
Archiva copia de planilla de liquidación para control.  
 
Fin 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas / 

Administrativo 

 
6.4.4. Recaudación Bancaria 

 
a) Los bancos con los que interactúe el sistema deben estar asociados o 

matriculados previamente en el Sistema Administrativo Contable. 
  

b) Las actividades que se debe seguir para la recaudación a través de 
bancos son las siguientes: 

 
Nº Actividad Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 

1 Ejecuta el proceso diario de documentos pendientes de cobro y 
genera archivo txt en tramas. 

Analista de 
Operaciones 

Operador de 
Sistemas 

2 

Envía las tramas generadas a los bancos, según tipo de envio. 
 
Nota: Los tipos de envio de los archivos son los siguientes: Por 
la web de los bancos, por FTP (conexión de servidor a servidor) 
y por correo electrónico. 

Analista de 
Operaciones 

Operador de 
Sistemas 
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3 

Recibe o descarga trama de la recaudación de los documentos 
cobrados por el banco y los coloca en el servidor. 
 
Nota: La ruta es /Sapdocs/app2/bank_collecction/recepción. 

Analista de 
Operaciones 

Operador de 
Sistemas 

4 

Ingresa y ejecuta el proceso para la generación de planillas en 
el sistema administrativo contable. 
 
Nota: Automáticamente el Sistema Administrativo Contable 
busca archivos de pago, valida y genera las planillas por cada 
banco. 

Analista de 
Operaciones 

Operador de 
Sistemas 

5 

Se efectúa la compensación de las planillas en el Sistema 
Administrativo Contable. 
 
Nota 1: Cuando los importes de lo recaudado a través del 
banco no coincidan con los documentos cobrados, el sistema 
enviará una alerta de error, no cancela el documento y crea un 
PPD a favor del cliente. 
Nota 2: Los motivos de error son los siguientes: Documento 
por cobrar inicial esta modificado, documento por cobrar no 
encontrado, documento por cobrar ya compensado y/o 
documento por cobrar anulado. 
Nota 3: Al cancelar (compensar) el documento por cobrar el 
Sistema Administrativo Contable envía la información de la 
cancelación a los Sistemas CORE (Insunix y Vtime). 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

Analista / 
Asistente de 
Cobranzas 

6 Genera el reporte que detalla las operaciones realizadas en el 
proceso. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

7 

¿Se requiere impresión de Documento Autorizado? 
 
Cuando Sí se requiere el documento autorizado físico, 
continua PRO-COR-COB-04 Procedimiento para la Emisión 
de Comprobantes de Pago.  
 
Cuando No se requiere el documento autorizado en físico. 
 
Fin 

Asistente de 
Cobranzas 
/Despacho 

Asistente de 
Cobranzas 

 
6.4.5. Cobranza a través de Débitos Bancarios 

 
c) Las actividades que se debe seguir para la recaudación a través del 

débito bancario son las siguientes: 
 

Nº Actividad Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

1 

Envía las solicitudes físicas de Pre-afiliación de débito 
automático al Asistente de Cobranzas. 
 
Nota: No se afilia a través de esta modalidad montos 
menores $. 15.00 dolares o s/. 50.00 soles menuales. 

Asistente de 
Plataforma y/o 

Analista de 
Recaudación y 
Telecobranza 

Asistente de 
Plataforma y/o 

Analista de 
Recaudación y 
Telecobranza 

2 

Registra la pre afiliación del cliente en el SGC web, modifica 
el estado de preafiliado a autorizado. 
 
Nota: Si no llega sustento, la pre afiliación se firma como 
sustento de autorización del cliente al débito automático. 

Asistente de 
Plataforma y/o 

Analista de 
Recaudación y 
Telecobranza 

Asistente de 
Cobranzas 

3 

Valida la Afiliación y envia formato de cargo en cuenta y 
estado de cuenta al banco. 
 
Nota: Estos documentos son custodiados en el área de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

4 

Según sea el tipo de documento: 
 
En el caso de tarjetas se genera y envía trama con reporte 
de afiliados al débito automático dos días antes de la fecha 
de corte. Continua Actividad N° 6. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 
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En el caso de bancos se genera y envía tramas un día antes 
de la fecha de corte. 
 
Nota: Con el envio de las tramas de tarjetas cambia 
automáticamente el estado de aprobado a afiliado en el 
sistema. 

5 

Actualiza manualmente el estado de autorizado a afiliado 
después del envio de cartas a los bancos.  
 
Nota: No se realiza la cobranza bajo esta modalidad de 
SOAT, RC y RC Daños Materiales. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

6 

Ejecuta el proceso (Envio de documentos pendientes a 
débito automático) en el sistema administrativo contable, el 
cual envía los documentos pendientes de cobro y en estado 
afiliado al SGC web.  

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

7 

Genera información de débitos bancarios (lote de debitación) 
en el SGC web. Envia las tramas a los bancos y espera 
respuesta. 
 
Nota: Por cada banco se genera un lote de debitación. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

8 
Recibe dos archivos del banco “Cancelados y No 
Cancelados” y una trama de respuesta que se carga al SGC 
web. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

9 

Importa la trama de respuesta del banco al sistema SGC 
Web y genera la planilla de liquidación y Continua con el 
punto Liquidación de Cobranzas. 
 
Nota: El reporte de documentos cobrados llega al finalizar el 
día de la fecha de corte, cuando se cierra las operaciones de 
los bancos. 

Asistente de 
Cobranzas 

Asistente de 
Cobranzas 

 
6.5. Liquidación de cobranzas 

 
a) Los mecanismos de liquidación de los cobros realizados a través de los 

diferentes mecanismos de recaudación son las siguientes:  
• Liquidación en caja (Aplicación de documentos de cobro en caja-ventanilla, 

individualmente o a través de planillas de cobranzas) 
• Liquidación automática (Aplicación masiva de los documentos de cobro 

cancelados mediante recaudación bancaria2) 
• Liquidación manual (Aplicación masiva de los documentos de cobro incluidos 

en una planilla de cobranzas) 
 

b) Para la liquidación en caja, se procede según lo establecido en el documento 
PRO-COR-CAJ-01 Procedimiento de Caja.  
 

c) Para la liquidación automática, una vez recibidas las tramas de recaudación 
bancario, se ejecuta un proceso automático en el Sistema Administrativo 
Contable, el cual efectúa la liquidación de los documentos de cobro. 
 

d) Para la liquidación manual, una vez recibida la solicitud de liquidación de 
documentos de cobro, se deben ejecutar las siguientes actividades: 

 

                                            
 

2 Solo aplica a entidades con convenio de recaudación. En el caso de depósitos bancarios, se procede 
según la liquidación manual. 
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Nº Actividad Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 

1 

Revisa el documento por cancelar del cliente (Físico o virtual) 
y formas de pago. 
 
Nota: El área de Cobranzas no cancelará las planillas de 
cobranzas que tengan como medio de pago efectivo y/o 
cheques. En estos casos, la liquidación deberá efectuarse en 
caja-ventanilla. 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

2 

¿Solicitud conforme? 
• Cuando Si están conforme, crea planilla de liquidación, de 

requerirse. 
 

• Cuando No están conforme, retorna la solicitud al área 
responsable o al personal que la generó. Fin 

 
Nota : Para formas de pago con deposito o transferencia en 
cuentas de la Positiva realizados el mismo día, se deberá 
verificar que no haya sido usado para otra cancelación. Si el 
deposito o transferencia es realizado días anteriores, se 
deberá verificar en la misma transacción los depositos 
pertenecientes a los banco con los no tenemos validación 
automática. 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

3 

Ubica la planilla de liquidación en el SGC e ingresa las formas 
de pago asociadas. 
 
Nota: En el caso de existir diferencia de cambio, se requerirá 
el visto bueno de los Analistas de Segmentos/Cobranzas en 
la planilla de liquidación. 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

4 

Verifica si existen diferencias al cuadrar la planilla de 
liquidación.  

 
• Cuando no existen diferencias. Continúa con la actividad 

N° 5. 
 

• Cuando se excede el monto del abono, se crea un PPD por 
el excedente. Continúa con la actividad N° 5. 

  
• Cuando falta en el monto del abono, retorna la solicitud al 

área responsable . Fin 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

5 

En el SGC, efectúa la aplicación de los documentos de cobro 
de la planilla de liquidación contra las formas de pago 
recibidas (Liquidación), 
 
Nota 1: Una vez que proceda con la Liquidación, la 
información se transfiere automáticamente al Sistema 
Administrativo Contable mediante Interfaz, cancelándose 
automáticamente los documentos de cobro (compensación). 
Asimismi, al cancelar (compensar) el documento por cobrar 
en el Sistema Administrativo Contable, se transfiere la 
información de forma automática Sistemas CORE (Insunix y 
Vtime) mediante Interfaz. 
Nota 2: Cuando encuentre algún error en los documentos, no 
liquida el documento de cobro y se crea un PPD a favor del 
cliente. 
Nota 3: Los depósitos bancarios se concilian según lo 
establecido en el documento PRO-COR-CON-04 
Procedimiento para la Elaboración de Conciliaciones 
Bancarias 
Nota 4: Los Documentos autorizados no deben imprimirse 
automáticamente. En caso que el Sistema Administrativo 
Contable los imprima automáticamente, se debe crear una 
impresora ficticia (virtual) para que la impresión física no se 
realice. 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

6 

¿Se requiere impresión de Documento Autorizado? 
 
Cuando Sí se requiere el documento autorizado físico, 
continua PRO-COR-COB-04 Procedimiento para la 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 

Analista / 
Asistente 

Cobranzas 
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Nº Actividad Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 
Emisión de Comprobantes de Pago.  
 
Cuando No se requiere el documento autorizado en físico. 
 
Fin 

 
e) Para la liquidación de ventas realizadas en el PDV a través del sistema SOAT 

en línea, los encargados de PDV registran las formas de pago y adjuntan los 
sustentos en dicho sistema. Cada día, el asistente de liquidación valida las 
formas de pago ingresadas y liquida los documentos para su cancelación 
automática. 

 
 

6.6. Emisión de PPD en la gestión de cobranzas 
 

a) Las Primas Provisionales de Depósito (PPD), serán ingresadas en los Sistemas, 
siempre y cuando se tenga certeza de la futura emisión de la póliza/certificado 
sobre la cual se aplicará. No se emitirán PPD a nombre de corredores de 
seguros (salvo que se aplique a una póliza/certificado a su nombre), ni por 
conceptos diferentes a primas de seguros.  
 

b) Para pagos sin proforma emitida, en los cuales no se tenga certeza si la PPD se 
registra con o sin IGV, serán direccionadas temporalmente a una cuenta 
especial. Esta cuenta deberá ser validada a más tardar el último día del mes en 
que se generó, a fin de no distorsionar los pagos correspondientes a la 
SUNAT.  
 

c) Las PPD pueden aplicarse únicamente a las primas de seguros adeudadas para 
las cuales fueron creadas. En el caso que el cliente requiera de la devolución 
del dinero, se deberá contar con la autorización del Sub Gerente de Cobranzas 
(LPG) / Apoderado Financiero (LPV). 
 

6.7. Renovación de pólizas en la gestión de cobranzas 
 

a) En el Proceso de Renovación de Pólizas el área de Cobranzas es responsable 
de identificar aquellas pólizas que no serán renovadas por falta de pago o por 
bloqueo del cliente. 
 

b) Para las pólizas que tengan una deuda menor o igual al 30% de la prima neta 
anual, el área de cobranzas autorizará la renovación de pólizas para que siga 
el flujo regular.  

 
6.8. Controles 

 
Control Frecuencia 

Mínima 
Responsable 

LPG 
Responsable 

LPV 
Análisis de la gestión de cobranzas, elaboración de informe y 
envío al Gerente de Administración y Finanzas. Se debe 
evaluar lo siguiente: 
Recibos fraccionados  
• Incobrabilidad de proformas, letras y cupones. 
• Documentos cancelados a través de bancos.  
• Período de cobro de proformas, letras y cupones.  

Mensual 
Sub Gerente / 

Analista de 
Cobranzas 

Apoderado 
Financiero/ 
Analista de 
Cobranzas 
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Control Frecuencia 
Mínima 

Responsable 
LPG 

Responsable 
LPV 

• Estructura de la gestión de cobranza por canales de 
recaudación 

• Gestión de Telecobranzas 
• Cobranza de SOAT - Según morosidad (Solo LPG) 
• Provisión de cobranza dudosa  
• Cobranza de cuentas importantes  
• Cobranzas Especiales. 
• Primas Provisionales de Depósito 
Análisis de PPD mayores a 30 días que no han sido 
aplicadas. Elaboración de informe sobre las acciones a seguir 
(aplicación o castigo de PPD).  
Nota: Todas las PPD que tienen más de 6 meses deben 
castigarse. 

Mensual 
Sub Gerente / 

Analista de 
Cobranzas 

Apoderado 
Financiero/ 
Analista de 
Cobranzas 

Análisis de pólizas/certificados con condiciones de 
fraccionamiento que difieren del documento POL-COR-COB-
01 Política de Cobranzas. Elaboración de informe y envío al 
Gerente de Administración y Finanzas. 

Mensual 
Sub Gerente / 

Analista de 
Cobranzas 

Apoderado 
Financiero/ 
Analista de 
Cobranzas 

Realizar arqueos de letras en custodia en cada oficina en las 
que se utiliza esta modalidad de fraccionamiento. Trimestral 

Analista de 
telecobranzas/ 

Regionales 

Analista de 
Cobranzas 

Realizar el arqueo de letras en blanco SOAT por convenios B. Semestral 
Analista de 

telecobranzas/ 
Regionales 

No aplica 

Arqueos sorpresivos de Planillas de Asignación.3 Semestral 
Analista de 

Telecobranzas y 
Recaudación 

Analista de 
Telecobranzas y 

Recaudación 

Revisiones con el área Comercial, donde se analizarán las 
primas en gestión intermedia, morosa, provisionada, así como 
las cuentas facultativas.  

Mensual 
Sub Gerente / 

Analista de 
Cobranzas 

Apoderado 
Financiero/ 
Analista de 
Cobranzas 

 
6.9. Período de implementación 

 
a) Este documento entrará en vigencia a partir del día de su publicación en la 

Intranet de La Compañía. 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Revisión Cambios Efectuados Pág. 

01 02 
• Se agregó en el esquema de financiamientos a personal autorizado 

en oficinas.  
7,10 

01 02 
• Se agregaron controles al proceso referente al arqueo de letras y 

planillas de asignación. 
26 

 

8. ANEXOS 
 

• Anexo 1: Parámetros de Autorizaciones (Letras y Cupones) 
• Anexo 2: Parámetros de calificación para clientes SOAT, RCTU, RC SOAT 
• Anexo 3: Parámetros de autorizaciones ramos SOAT, RCTU, RC SOAT 

 
 
9. FLUJOGRAMAS 
 

• Flujograma 1: Fraccionamiento  

                                            
 
3 También debe efectuarse arqueos cuando se rote al personal en las funciones de custodia. 
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• Flujograma 2: Financiamiento SOAT  
• Flujograma 3: Entrega de letras canceladas 
• Flujograma 4: Letras Anuladas  
• Flujograma 5: Gestión de Telecobranzas  
• Flujograma 6: Gestión de Cobro a Través de Corredores y/o Personal Comercial 
• Flujograma 7: Análisis de Cartera  
• Flujograma 8: Generación de Cartas y Estados de Cuenta  
• Flujograma 9: Recaudación a Través Cobradores  
• Flujograma 10: Recaudación Bancaria 
• Flujograma 11: Cobranza a Través de Débitos Bancarios 
• Flujograma 12: Liquidación Manual  
• Flujograma 13: Anulación de pólizas facultativas por desistimiento 
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Anexo 1: Parámetros de Autorizaciones (Letras y Cupones) 
 

Parámetros Letras Ambas Monedas 

Parámetro de Evaluación Asistentes 

Personal Comercial, 
Sub Gerentes de 

Oficinas, Apoderado 
de Plataforma, 
Administrador  

Analistas de 
Cobranzas Lima y 

Provincias 

Sub Gerente/  
Apoderado / 

Administrativo / 
Financiero 

Apoderado de 
Cobranzas 

 
 

Sub Gerente de 
Cobranzas 

GAF 

Interés (1 a 3 letras) Según documento POL-COR-COB-01 Política de Cobranzas (0% de Interés) 

Interés (4 a 10 letras) 
Según documento POL-
COR-COB-01 Política de 
Cobranzas (15% TEA) 

12% 8% 0% 0% 0% 0% 

% Cuota Inicial 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 

Vigencias y/o prórrogas Anual Anual 
6 meses a más o 

inclusiones a 
pólizas anuales 

3 meses Todo Todo Todo 

Vigencia de recibo fuera 
del fraccionamiento NO NO NO NO SI SI SI 

Vigencia de 
fraccionamiento mayor 
al recibo 

NO NO NO NO SI SI SI 

Ramos 
Excepto SOAT, RC SOAT, 

Vida Individual y 
Transportes aplicaciones 

Excepto SOAT, RC 
SOAT,  y Transportes 

aplicaciones 

Excepto SOAT y 
RC SOAT 

Todo Todo Todo Todo 

Cuota Mínima No No No SI SI SI SI 

Endosadas SI SI SI SI SI SI SI 

Facultativas No No NO SI SI SI SI 

Licitaciones No No SI SI SI SI SI 

Cauciones No No SI SI SI SI SI 

Primaje por autorización  US$ 20,000 US$ 30,000 US$ 50,000 US$ 100,000 US$200,000 Sin Límite 

 
S/.  . 60,000 S/.  90,000 S/. 150,000 S/. 300,000 S/. 900,000 Sin limite 

 

 Parámetros Cupones en Ambas Monedas 

Parámetro de Evaluación Asistentes 

Personal Comercial, 
Sub Gerentes de 

Oficinas, 
Apoderado de 

Plataforma, 
Administrador  

Analistas de 
Cobranzas Lima 

y Provincias 

Sub Gerente/  
Apoderado / 

Administrativo / 
Financiero 

Apoderado de 
Cobranzas 

 
 

Sub Gerente de 
Cobranzas 

GAF 

Interés (1-6 cupones, 
incluida la cuota inicial) Según documento POL-COR-COB-01 Política de Cobranzas (0% de Interés) 

7 a 10 cupones* 
Según documento POL-
COR-COB-01 Política de 
Cobranzas (15% TEA) 

12% 8% 0% 0% 0% 0% 

Pago adelantado (Primas 
menores a US$ 10,000)  Mínimo un 10% y  siempre  el día de inicio de vigencia 

Vigencias y/o prórrogas Anual Anual 
6 meses a más o 

inclusiones a 
pólizas anuales 

3 meses Todo Todo Todo 

Vigencia de recibo fuera 
del fraccionamiento NO NO NO NO SI SI SI 

Vigencia de 
fraccionamiento mayor 
al recibo 

NO NO NO NO SI SI SI 

Ramos 
Excepto SOAT, RC 

SOAT, Vida Individual y 
Transportes aplicaciones 

Excepto SOAT, RC 
SOAT y Transportes 

aplicaciones 

Excepto SOAT y 
RC SOAT 

Todo Todo Todo Todo 

Cuota Mínima No No No SI SI SI SI 

Endosadas SI SI SI SI SI SI SI 

Facultativas No No NO SI SI SI SI 

Licitaciones No No SI SI SI SI SI 

Cauciones No No SI SI SI SI SI 

Primaje por autorización 
 

US$ 20,000 US$ 30,000 US$ 50,000 US$ 100,000 US$200,000 Sin 
Límite 

 S/.  . 60,000 S/.  90,000 S/. 150,000 S/. 300,000 S/. 900,000 
Sin 

limite 

Nota: Para mejorar el servicio, toda condición Preferencial en un fraccionamiento, debe ser solicitado por el Area Comercial, en 
la negociación de la cuenta, antes de la captación del cliente.  Los prospectos serán evaluados, a fin de que las autorizaciones, 
se registren incluso en la solicitud de emisión.  
* 9° y 10° cuota o letra solo para Débito Bancario 
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Anexo 2: Parámetros de calificación para clientes SOAT, RCTU, RC 
SOAT 
 

Forma de 
Fraccionamiento 

TRANSPORTE PUBLICO URBANO - INTERPROVINCIAL - TURISTICO 

CLIENTE A CLIENTE B CLIENTE C CLIENTE D CLIENTE E 

Tipo de 
Financiamiento en Letras 

En Cupones 
(Para financiar debe pagar 

primera cuota. Las 
siguientes cuotas las debe 

pagar en caja) 

Al contado 
(corresponden a ventas 
manuales o Web de los 

corredores y/o 
comercializadores) 

En cupones 
(Entidades y 

empresas 
(personas 

jurídicas) a las que 
se otorga 

descuento por 
planilla para sus 

trabajadores) 

En cupones, 
letras o recibos 

(Entidades 
estatales y/o 

clientes 
corporativos -  
Personalidad 
Jurídica. No 

requieren de firma 
del convenio) 

Prima Anual 

Interprovincial - 
US$ 20,000.00 

Interprovincial - US$ 
1,000.00 

Urbano - US$ 
15,000.00 

Urbano - US$ 1,000.00 

Documento anulados 
por falta de pago Ninguno Ninguno 

Personería Jurídica Jurídica Jurídica 

Cheques devueltos Ninguno Hasta 2 

Morosidad Máxima 
Promedio Anual 10 días 15 días 

 
Anexo 3: Parámetros de autorizaciones ramos SOAT, RCTU, RC SOAT 

 
PARÁMETROS DE LETRAS  

Cuotas No requiere 
Autorización 

Analista de 
Cobranzas  

Sub Gerente/  
Apoderado de 
Cobranzas / 

Administrativo / 
Financiero 

GAF 

Interés  (1 a 3 letras) Según documento POL-COR-COB-01 Política de Cobranzas (0% de Interés) 

Interés  (4 a 10 letras) 

Según documento POL-
COR-COB-01 Política de 

Cobranzas (15% de 
Interés) 

10% 0% 0% 

Cuota Inicial 30% 10% 0% 0% 

Vigencia Anual Anual Anual Anual 

Ramos SOAT - RC SOAT - RCTU 
SOAT - RC SOAT - 

RCTU 
SOAT - RC SOAT - 

RCTU SOAT - RC SOAT - RCTU 

PARÁMETROS DE CUPONES  

Cuotas No requiere 
Autorización 

Analista de 
Cobranzas  

Sub Gerente/  
Apoderado de 
Cobranzas / 

Administrativo / 
Financiero 

GAF 

Interés  (1 a 3 
cupones) Según documento POL-COR-COB-01 Política de Cobranzas (0% de Interés) 

Interés  (4 a 12 
cupones) 

Según documento POL-
COR-COB-01 Política de 

Cobranzas (15% de 
Interés) 

10% 0% 0% 

Vigencia Anual Anual Anual Anual 

Ramos SOAT - RC SOAT - (Solo 
transporte Interprovincial) 

SOAT - RC SOAT - 
(Solo transporte 
Interprovincial) 

SOAT - RC SOAT - 
(Solo transporte 
Interprovincial) 

SOAT - RC SOAT - (Solo 
transporte Interprovincial) 

* Transporte Urbano no lleva intereses 
Para mejorar el servicio, toda condición Preferencial en un fraccionamiento, debe ser solicitado por el Area Comercial, en la 
negociación de la cuenta, antes de la captación del cliente.  Los prospectos serán evaluados, a fin de que las autorizaciones, se 
registren incluso en la solicitud de emisión. 
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Flujograma 1: Fraccionamiento 
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Flujograma 2: Financiamiento 
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Flujograma 3: Entrega de letras canceladas 
 

 
 

 
Flujograma 4: Letras Anuladas  
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Flujograma 5: Gestión de Telecobranzas  
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Flujograma 6: Gestión de Cobro a Través de Corredores y/o Personal Comercial 
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Flujograma 7: Análisis de Cartera  
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Flujograma 8: Generación de Cartas y Estados de Cuenta  
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Flujograma 9: Recaudación a Través Cobradores  
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Flujograma 10: Recaudación Bancaria  
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Flujograma 11: Cobranza a Través de Débitos Bancarios  
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Flujograma 12: Liquidación Manual  
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Flujograma 13: Anulación de Pólizas Facultativas por Desistimiento 
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1. OBJETIVO 
 

El objetivo de la presente política es establecer el procedimiento de cobranza y el 
tratamiento del deterioro de las cuentas por cobrar diversas. El proceso abarca la 
facturación, la cobranza y el tratamiento de los deudores.  
 
Se considera como cuentas por cobrar diversas a las partidas que no están 
relacionadas directamente a la gestión de seguros y cuyo registro contable 
corresponden al rubro 16 del balance: Cuentas por cobrar diversas.  

 
 
2. ALCANCE 

 
• Gerencia de Administración y Finanzas  
• Gerencia de Riesgos  
• Gerencia Legal 
• Gerencia Inmobiliaria 

 
 
3. DEFINICIONES 

 
• Facturación no core.- Facturación de documentos autorizados no relacionados 

con el negocio de seguros.  
 

• Arrendamiento de inmuebles.- La Positiva Seguros y Reaseguros adquiere 
cartera de inmuebles como parte de sus iniciativas de inversión.  

 
• Deterioro: una cuenta por cobrar diversa estará deteriorada si, y solo si, existe 

evidencia objetiva del deterioro como consecuencia del no pago de los documentos 
autorizados, lo cual tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados.   

  
• Convenio de Pago: Documento donde el inquilino reconoce el importe total de la 

deuda y se compromete a la firma de letras, una por cada cuota considerada en el 
convenio.  

 
• Acuerdo Extrajudicial: Documento donde el inquilino reconoce el importe total y 

no supone la firma de letras. Este documento faculta a la empresa a cobrar el 
100% de la deuda en caso el inquilino incumpla el pago de una cuota.  
 
 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

• PRO-COR-CON-01 Política de Contabilidad 
 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 

• Es responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas de LPG el 
cumplimiento de lo establecido en el presente documento, y de ser necesario, 
comunicar los cambios que pudieran surgir. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE DETERIORO PARA CUENTAS 
POR COBRAR DIVERSAS 

POL-LPG-CON-03 Página 4 de 7 

  

Información de Uso Interno - Prohibida la reproducción parcial o total del documento sin la 
autorización de La Positiva Seguros y Reaseguros y La Positiva Vida Seguros y Reaseguros 

• Es responsabilidad de las áreas de Ingeniería de Procesos (LPG) y de Gestión y 
Optimización de Procesos (LPV) la actualización del presente documento, así 
como de su publicación. 

 
• Es responsabilidad de los Gerentes, Sub Gerentes y Apoderados de las áreas que 

se encuentran en el alcance del presente documento, garantizar que todos los 
colaboradores involucrados se mantengan informados sobre la documentación que 
afecte sus funciones, y de ser necesario, que informen las desviaciones que se 
puedan presentar entre la documentación y las actividades efectivas que realizan. 

 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 

6.1. Políticas Generales 
 
a) Toda cuenta por cobrar diversa debe cancelarse dentro de los 7 días 

posteriores a la fecha de vencimiento establecida en el documento autorizado.  
 

b) Es responsabilidad del Área de Cobranzas la gestión de cobro dentro de los 
plazos establecidos.  
 

 
6.2. Políticas Específicas 

 
a) En caso de atraso en el pago, el área de Cobranzas se comunica directamente 

con el cliente con el objetivo de obtener el compromiso de pago. Una vez 
obtenido el compromiso se realiza el seguimiento del mismo.  
 

b) En caso de obtener el cobro, este es aplicado en no más de 24 horas por el 
área de  Cobranzas.  
 

c) En caso de no obtener el pago se gestiona de acuerdo al tipo de cliente. 
 
 

6.2.1. Arrendamiento de Inmuebles 
 

El equipo de Cobranzas realiza la gestión de cobro de los documentos con 
una morosidad menor o igual a 60 días. Dentro de los 60 días la gestión se 
realiza vía telefónica o por medio de cartas de cobranza 
 
Una vez que la deuda supere los 60 días, el área de Cobranzas se comunica 
con las siguientes áreas:  

 
1. Gerencia Legal: Gestiona el envío de una carta notarial a los inquilinos, 

estableciendo un plazo máximo para la regularización de la deuda. En 
caso se efectúe el cobro, remite la información y documentación 
correspondiente al área de Cobranzas para su aplicación. 
 

2. Gerencia Inmobiliaria, Contabilidad y Área de Administración: Solo para 
fines informativos.  
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3.  Área de Riesgos: Con la finalidad de incluirlo en el informe mensual 
gerencial con fines informativos y para seguimiento, así como realizar 
un estudio de riesgo por el no pago, el Área de Riesgos, de acuerdo a 
la salud financiera de la empresa, asigna una calificación sobre la 
probabilidad de no pago: Alto, Medio, Bajo. La evaluación crediticia se 
sustenta en la consulta con centrales de riesgo además del análisis del 
sector al que pertenece el inquilino o cliente.   

 
Independientemente de la calificación emitida por el Área de Riesgos, la 
Gerencia Legal en coordinación con la Gerencia Inmobiliaria cita al inquilino 
con la finalidad de tener una reunión de conciliación previa al inicio de 
acciones legales. 
 
En caso de llegar a un acuerdo con el inquilino, se procederá con la firma de 
un convenio de pago o la firma de un acuerdo extrajudicial. Una vez firmado 
los documentos se envían al área de Cobranzas para la gestión de cobro 
respectiva de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Firma de un convenio de pago con el inquilino y emisión de Letras. En 
caso de impago de las letras, éstas se irán gestionando por vía judicial 
de acuerdo a como se vayan venciendo.  
 

2. Firma de un acuerdo extrajudicial, dentro de cual se establecen cuotas 
con vencimientos mensuales. En caso de impago de una de las cuotas 
se ejecuta vía judicial el total de cuotas pendientes. 

  
En caso de no llegar a un acuerdo se da inicio al proceso judicial.      

 
 

6.2.2. Otras Cuentas por Cobrar 
 

El equipo de Cobranzas gestiona el cobro de los documentos autorizados en 
todos los tramos de morosidad, vía telefónica y por medio de cartas de 
cobranza. 
 
En caso el importe facturado sea superior a los S/.5,000.00 Nuevos Soles o 
su equivalente a US$1,500.00 Dólares Americanos, se envía el caso al Área 
de Riesgos para la evaluación de riesgo crediticio correspondiente y se 
asigne una calificación de acuerdo a la probabilidad de impago: Baja, Media, 
Alta. En el caso de los importes por cobrar menores a los montos 
anteriormente indicados, el cálculo del deterioro se hará según Cuadro 1, 
considerando a todos por defecto como de calificación Alta.  
 

6.2.3. Cuentas por cobrar excluídas  
 

En el rubro del balance 16: Cuentas por cobrar diversas, existen partidas 
que no están comprendidas dentro del alcance de esta política, las 
cuales se detallan a continuación: 

 
� 1602030001: Dividendos por cobrar 
� 160304: Operaciones de reporte 
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� 1604090027: Cuentas de calce 
� 1604090041: Cuenta pendiente por pagos de inversiones (T+3) 
� 1604090049: Crédito fiscal de Servicios Públicos 
� 1604090050: Cuentas por cobrar operaciones en consorcio.  
 

6.2.4. Cuentas por cobrar con condiciones especiales comprendidas dentro 
del alcance de esta política pero con tratamiento específico: 

 
� 1601: Cuentas por cobrar a accionistas y personal  

La regla de deterioro se activará cuando habiéndose desvinculado al 
colaborador y teniendo este último un saldo por pagar a la compañía 
siguiendo las reglas establecidas en el párrafo 6.2.2. 

� 160402: Depósitos en garantía 
Se activará conforme a lo estipulado en el párrafo 6.2.2. en cuanto finalice 
el plazo del alquiler y no se haya recuperado el depósito de acuerdo a lo 
establecido en el contrato.  

� 1604060001: Adelanto a proveedores 
En aquellos casos especiales en que se decida otorgar un adelanto a 
proveedores, se activará lo estipulado en el párrafo 6.2.2. en caso de   
Incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas. 

� 1604090004: Efectos por cobrar varios 
Las partidas registradas en esta cuenta, como por ejemplo, los temas 
vinculados a reclamaciones efectuadas a entidades públicas entre otros, 
seguirán el tratamiento estipulado en la NIC 37.  

 
 

6.3. Políticas Contables 
 

6.3.1. Sobre la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar diversas 
  

Se establecen 3 tramos de morosidad, cada uno implica un nivel de 
provisión por deterioro de acuerdo a la calificación otorgada por el Área de 
Riesgos. 

 
Cuadro 1. Provisión por Deterioro de las Cuentas por Cobrar Diversas 

 
 
 

 
 
 
 
 
Cuando las cuentas por cobrar diversas tienen una morosidad inferior o igual 
a 60 días no generan una provisión por deterioro. En caso de tener una 
morosidad mayor a 60 días pero menor de 90 días, en caso de tener una 
probabilidad baja, media o alta de impago se realizará una provisión por 
deterioro del 10%, 25% o 50% del total del monto adeudado 
respectivamente. En caso de tener una morosidad mayor de 90 días, 
independientemente de la calificación otorgada por el Área de Finanzas se 
realizará una provisión por el 100% de la deuda.   

 

Tramo Morosidad Provisión de acuerdo a Calificación 
  Baja Media Alta 

0 Menor de 30 días 0% 0% 0% 
1 De 31 a 60 días 0% 0% 0% 
2 De 61 a 90 días 10% 25% 50% 
3 Mayor de 90 días 100% 100% 100% 
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6.4. Período de Implementación 

 
a) Esta política estará vigente a partir del día de su publicación en la Intranet de 

La Compañía. 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

Versión Revisión Cambios Efectuados Página 

1 1 

Se actualizaron los puntos:  
• Objetivo 
• Responsabilidades 
• Descripción 

3-7 
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