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PRESENTACIÒN

Señor asesor, presento a usted la tesis titulada: “EL FACTORING COMO INSTRUMENTO DE
FINANCIAMIENTO EN LA EMPRESA BRETSA SAC DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, EN EL
PERÍODO JUNIO 2018 A JUNIO 2019”, la misma que dejo a su análisis y consideración en base a
su experiencia con la finalidad de obtener el Grado de MAESTRO EN FINANZAS.
Este trabajo de investigación ha seguido los procedimientos y pautas del método científico, con

NT

el objetivo de considerar las herramientas financieras innovadoras como parte constante en la toma
de decisiones para el uso del apalancamiento financiero llevadas a cabo por la empresa Bretsa SAC,

-U

el objetivo viene a ser el antes y después en el uso del Factoring como instrumento financiero y su

DO

resultado y repercusión en menores costos financieros cuando se trata de generar endeudamiento de
corto plazo.

RA

Con el deseo de haber alcanzado el objetivo propuesto, espero sus observaciones,

PO
SG

recomendaciones y sugerencias, las mismas que servirán para mejorar y ahondar el conocimiento e

BI

BL
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CA

DE

investigación en futuros trabajos.
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RESUMEN
La presente investigación se ha desarrollado con el objetivo de determinar la incidencia del
factoring en el financiamiento de la empresa Bretsa SAC de la provincia de Trujillo. Para su desarrollo
se ha utilizado el método inductivo, descriptivo y analítico partiendo de un hecho particular para llegar
a conclusiones universales, estos datos han sido reunidos a través de la observación directa sin
manipularlos, a su vez se empleó la observación y el análisis documental como técnicas de
investigación. En el desarrollo y evaluación de resultados se tomó como muestra a la empresa Bretsa

NT

SAC de la cual se recopilo y se analizó los estados financieros, considerando ratios principales como
el de liquidez y contratar resultados en dos `periodos diferentes, un periodo sin aplicación de factoring

-U

y el siguiente periodo con la aplicación del factoring, esto acontece entre los años 2018 y 2019

DO

respectivamente, concluyendo que el factoring incide de forma positiva en la liquidez de la empresa
Bretsa SAC de la ciudad de Trujillo. Podemos concluir que el factoring como herramienta de

RA

financiamiento en corto plazo es una alternativa muy saludable para las empresas como vemos

PO
SG

reflejado en sus indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. Este escenario nos motiva para
recomendar el factoring como una alternativa de primera prioridad cuando se trate de buscar un
apalancamiento de corto plazo y de una liquidez mediática.
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Palabras clave: Factoring, financiamiento, corto plazo, empresa.
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ABSTRAC

This research has been developed with the objective of determining the incidence of factoring
in the financing of the company Bretsa SAC in the province of Trujillo. For its development, the
inductive, descriptive and analytical method has been used, starting from a particular fact to reach
universal conclusions, these data have been gathered through direct observation without manipulating
them, in turn observation and documentary analysis were used as research techniques. In the

NT

development and evaluation of results, the company Bretsa SAC was taken as a sample from which
the financial statements were compiled and analyzed, considering main ratios such as liquidity and

-U

contracting results in two different periods, a period without applying factoring and the following period

DO

with the application of factoring, this occurs between the years 2018 and 2019 respectively, concluding
that factoring has a positive impact on the liquidity of the company Bretsa SAC in the city of Trujillo.

RA

We can conclude that factoring as a short-term financing tool is a very healthy alternative for

PO
SG

companies, as we see reflected in their liquidity, solvency and profitability indicators. This scenario
motivates us to recommend factoring as a top priority alternative when looking for short-term leverage

DE

and media liquidity.
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Keywords: Factoring, financing, short term, company.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad Problemática
En el Perú, y el mundo las empresas buscan constantemente como minimizar el riesgo de
cobro y recuperación de sus flujos de capital resultado de sus actividades comerciales, nuestro caso
de estudio es el factoring como herramienta financiera, tomamos como ejemplo primero el factoring
aplicado a mercados internacionales, una modalidad muy usada es el factoring de exportación
mecanismo a través del cual la empresa cliente cede de forma coordinada a la compañía de factoring

NT

(factor) derechos de cobro de deuda asociados al conjunto o parte de sus ventas al exterior. El factor
asume así la titularidad de las deudas y se encarga de gestionar el cobro de las facturas de

-U

exportación. En nuestro ámbito nacional esta modalidad es usada en diferentes escenarios

DO

comerciales, como es nuestro caso empresa que actualmente se dedica a la tercerización de
servicios, situación que obedece a una tendencia de los mercados de servicio en su conjunto, estos

RA

mercados van de la mano con el actual modelo económico el mismo que viene evolucionando acorde

PO
SG

con las exigencias de las empresas que buscan acortar la brecha de liquidez y sus ventas al crédito
en referente a los plazos otorgados y la afectación en sus indicadores financieros. Es el caso de
nuestra empresa en estudio Bretsa SAC la que se encuentra relacionada al sector minero, es una
empresa tercerizadora de servicio de perforación diamantina, una modalidad muy usada por las

DE

empresas del sector para la extracción del mineral, este servicio se encuentra en crecimiento debido

TE
CA

al incremento de demanda que tiene el sector en cuanto a la producción de mineral, empujando a
nuestra empresa asumir nuevos compromisos de servicio, esto significa incrementar los niveles de
apalancamiento tanto para clientes como para acreedores, como consecuencia de nuevos créditos

BL
IO

se ve mermado nuestros niveles de liquidez.
Nuestra realidad problemática encontrada en Bretsa SAC es la falta de liquidez frente al

BI

crecimiento del sector minero donde nuestra empresa vende sus servicios de perforación diamantina,
la causa principal es el incremento de sus ventas al crédito por servicio, las mismas que bordean
plazos que van de los 60, 90 y 120 días afectando la liquidez de la empresa. Como solución a esta
realidad problemática se propone el factoring o factoraje como una herramienta financiera alternativa
que ofrece disminuir riegos y desventajas de los créditos otorgados sin afectar nuestros niveles de
rentabilidad frente a la competencia y si mejorar nuestros niveles de liquidez. Esto se debe a que
mediante esta herramienta la empresa transfiere el cobro de los créditos otorgados a la empresa de
factoring o ente factor que es quien paga un importe por las facturas generadas al crédito deduciendo
un interés y gastos administrativos, de tal forma que permite al factorado (cliente) recuperar en un
1
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plazo menor sus flujos de efectivo y continuar con sus operaciones y sus ventas al crédito sin afectar
sus niveles de liquidez.
El comercio o negociación de facturas electrónicas se está convirtiendo en un mecanismo de
financiamiento que beneficia tanto a las pequeñas y medianas empresas (pymes) proveedoras, como
también a las grandes compañías deudoras de estos documentos.
Gracias a la expansión que está experimentado el factoring en nuestra economía, estas
compañías están extendiendo más el plazo del pago de sus obligaciones sin que esto repercuta de

NT

forma negativa en el capital de trabajo de sus proveedores.

-U

Los negocios que hoy en día se dedican a la compra de facturas como las firmas de factoring,

DO

fondos de inversión, banco u otros, acuerdan con las empresas deudoras alargar el plazo original de

RA

pago de la factura, explicó Claudio Arciniega, gerente general de Cavali.

PO
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1.2. Antecedentes

De la búsqueda realizada, encontramos otras investigaciones que han tratado sobre esta
problemática; sin embargo, tenemos como fuente de estudio algunas tesis referenciales que han sido

DE

desarrolladas en diferentes centros de estudios a lo largo del tiempo, como es la siguiente:

TE
CA

López (2014), el Factoring, a más de ofrecer liquidez momentánea, brinda servicios bancarios
tanto administrativos como de cobertura, en donde al ceder los papeles mencionados se genera una
cobertura por el valor total de estos, de igual manera comienza una gestión de cobranza generada

BL
IO

por esta transacción, en la cual participa la entidad financiera involucrada, la misma que cobra un
monto por la financiación del dinero en el tiempo.

BI

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar la viabilidad de implementar factoring a los
distribuidores más importantes a nivel nacional, ya que este proyecto al no requerir una inversión
inicial y al no representar un costo financiero para la empresa, será una buena herramienta que podrá
tener muchos aspectos positivos en sus resultados financieros.
Ortega (2018), el factoring es un medio de financiación y funcionamiento que permite a las
empresas acceder a una financiación inmediata. Este mecanismo se ha gestado en épocas de crisis
económicas, momentos en los cuales ha tenido mayor demanda su aplicación, imponiéndose por
encima de otras alternativas de financiamiento. Su versatilidad hace que sea una figura adaptable a
las necesidades de las empresas permitiendo ampliar o restringir su ámbito de aplicación.
2
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Por ello el presente trabajo se parte de una estructura y funcionamiento; continuando con los
distintos tipos de factoring, concentrándonos en el factoring con o sin recurso, por ser las modalidades
más usadas por las empresas; así como las partes intervinientes y sus obligaciones; además de una
breve mención a otros medios de financiación al alcance de las empresas y sus diferencias frente al
factoring, concluyendo con un análisis de sus ventajas a los diferentes medios de financiación.
Dumes, J. y Erazo, J. (2018), titulada “Estudio del factoraje financiero como alternativa de
financiamiento para la compañía Zibupor S.A.” la cual presenta como objetivo proponer otras fuentes
de financiamiento como el factoring mediante una metodología descriptiva, deductiva y bibliográfica.

NT

Para ello aplican cuestionarios a 8 colaboradores de la empresa Zibupor S.A. así como análisis de

-U

resultados financieros con la aplicación de factoring. Dumes y Erazo (2018) concluyen que: “la
utilización de la herramienta del factoring como alternativa de financiamiento para la compañía a corto

DO

plazo, se analizaron los estados financieros del año 2016 el cual nos dio como resultado un

RA

incremento en el índice de solvencia 0.18%, en la prueba acida un 0.12% y la recuperación de dinero
inmediato seria en 26 días. Se pudo dar a conocer que con la aplicación del factoring se puede obtener

PO
SG

mayor liquidez en menor tiempo y de esta manera la compañía ZIBUPOR S.A tenga para cubrir las
obligaciones pendientes que actualmente poseen”.

DE

Chong (2016), Con la finalidad de promover el desarrollo de las micro, pequeña y mediana
empresa, que constituyen el sector empresarial más importante de nuestro país, se presenta en el

TE
CA

documento un modelo de negocio y una metodología descriptiva, cuyo uno de sus objetivos es aportar
a dichas entidades una opción viable de acceso a financiamiento a través de la desconcentración de
las fuentes tradicionales de recursos y que les permita satisfacer a las mipymes una de sus

BL
IO

necesidades más importantes para la generación de capital de trabajo. A través del presente
documento se detallarán datos relevantes sobre el mercado de mipymes, análisis normativo, análisis

BI

del sector, de los principales actores del mercado, y el rol que juega cada uno de ellos en este
mercado. Asimismo, se describirá el modelo de negocio y se hará énfasis en los temas relevantes
que se han abordado para brindarle a la mipyme una propuesta de valor adecuada y aquellos puntos
que se vienen trabajando en pro de generar beneficios para el mercado. Asimismo, se buscará
profundizar en las acciones de mejora que se deben de desarrollar para dar a conocer la propuesta
al mercado, brindado las principales medidas a nivel Comunicacional. Finalmente, aún falta mucho
camino por recorrer en este sentido y alcanzar los estándares de países desarrollados que
entendieron que a través de esta herramienta los clientes pueden obtener un financiamiento fácil,
rápido y a precios muy 8 competitivos que permitirán un desarrollo sustentable de las mipymes como
proveedores de la gran industria. En ese sentido, este modelo se presenta como una propuesta para
3
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seguir desarrollando los comprobantes de pagos; y en especial la factura negociable como una forma
de disminuir los costos de la operación y disminuyendo el riesgo operacional para los partícipes de
este mercado.
Gómez y Tirado (2016), trabajo aplicado a las Pyme ubicadas en la región Callao para
determinar la incidencia del factoring en la gestión financiera de las mismas, con una metodología
mixta y un enfoque descriptivo, se aplicó a una muestra de 270 Pyme de las cuales se obtuvo un
resultado, donde el uso del factoring representa una mejora en la gestión financiera y genera una
diferencia sustancial en los gastos por endeudamiento con terceros que las empresas no aplican y no

NT

se ven beneficiadas para sostener sus operaciones en temática de liquidez para las operaciones. La

-U

investigación de Gómez y Tirado (2016) muestra una realidad de desconocimiento moderado y falta
de acceso al factoring, con hasta un 74% de la muestra encuestada con el Banco como principal

DO

fuente de financiamiento y solo un 12% de usuarios con acceso constante al Factoring a través de

RA

cooperativas financieras.

PO
SG

Lacherre (2019), Existe un amplio desconocimiento de los servicios de Factoring para las
Pyme, no obstante, en aquellas poblaciones o casos en que se conoce y es accesible, se prefiere por
sobre otras fuentes de financiamiento ya que es más accesible.

DE

El presente trabajo busca describir los factores que generan un beneficio para una muestra de

TE
CA

12 empresas medianas del rubro de la agro exportación que logran acceder a este servicio pese a no
ser común que se dé a empresas de tamaño medio o pequeño, mediante una metodología cuantitativa
y un diseño no experimental con encuestas aplicadas a los gerentes y jefes financieros de estas 12

BL
IO

empresas.

Bermúdez (2017), en esta conclusión podemos apreciar los resultados de la aplicación del

BI

factoring de un periodo a otro en el proceso de gestión de cobranza, la liquidez de la empresa mejoró
para el mes de enero a marzo del 2016, gracias al orden y control de lo implementado, al corte de
diciembre 2016, la utilidad neta resultó de S/. 219,542.13; lo que representa un 5% del total de sus
ventas netas, teniendo una variación de S/. 104,309.13 con respecto al año anterior. En el año 2015
se pagaban intereses a diversos proveedores un total de S/. 5,512.85, dicho monto era una perdida
irrecuperable para la empresa, ya que no contaba la suficiente liquidez y sus procesos eran
deficientes, es por ello que al evaluar la propuesta de lo implementado para el año 2016 se ejecutó
de tal manera que los resultados para dicho año se redujeron a cero. La disminución de sus gastos
financieros fue de S/. 25,548.00 gracias a las cobranzas a tiempo; en cuanto a la gestión de activos
4
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se consiguió disminuir el ciclo de las cuentas por cobrar de 27 a 8 días (en diciembre 2016).
Finalmente cumplieron con los pagos a proveedores, planilla etc. Permitiendo de esta manera que el
dinero ingrese de una manera más rápida y cumplir sus obligaciones en un corto plazo.
Elías (2017), se puede apreciar los resultados a través del factoring como se relaciona con la
liquidez de las empresas. También se puede confirmar que el factoring es muy útil cuando se requiere
liquidez urgente y así seguir con la actividad económica sin perjudicar la estabilidad de la empresa.
Gracias al factoring, incrementa el cobro de las facturas obteniendo alta rotación en nuestras cuentas

NT

por cobrar y una alta liquidez.

-U

Rabanal (2018), según el análisis de tratamiento tributario del factoring podemos concluir que
no genera mayor carga impositiva para el factorado ya que la transferencia del derecho a cobro de

DO

las facturas no está sujeto al IGV ni tampoco al impuesto a la renta.

RA

Además, los gastos incurridos en el factoring son reconocidos por la administración tributaria

PO
SG

como gastos financieros deducibles, con lo cual representan un escudo fiscal.

1.3.1. Justificación Teórica

DE

1.3. Justificación

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento teórico existente sobre

TE
CA

el uso del factoring y su incidencia en la liquidez de la empresa Bretsa SAC la misma que desarrolla
sus actividades comerciales en el sector minero donde existe un gran número de empresas con
similares situaciones financieras, esta investigación puede servir como base o referencia de futuras

BL
IO

investigaciones sobre la materia de estudio.

BI

1.3.2. Justificación Practica
La presente investigación dentro de un análisis practico presenta como alternativa a la
problemática de liquidez en la empresa Bretsa SAC la aplicación del factoring como herramienta de
financiamiento y poder afrontar los aplazamientos generados en el pago de los servicios facturados,
los mismo que oscilan en plazos de 60, 90, 120 días a más, creando cuellos de botella cuando se
trata de disponibilidad de liquidez para el honramiento de obligaciones.
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1.3.3. Justificación metodológica
El presente estudio tiene como fin generar conocimiento valido y confiable dentro de las
ciencias económicas en el área financiera y contable con relación a la aplicación del factoring y su
efecto en la liquidez de la empresa materia de estudio para lo cual se ha empleado como método de
investigación el método descriptivo simple.
1.3.4. Justificación social
Encontramos en presente estudio una justificación de responsabilidad social, dado que la

NT

aplicación del factoring en la empresa Bretsa SAC ha llevado a agilizar y dinamizar sus flujos de

-U

efectivo dando oportunidad a incrementar sus ventas ampliar sus fronteras comerciales, como
resultado de esta reacción de crecimiento gradual, apertura de nuevos puestos de trabajo y a su vez

DO

generando mejoras en los niveles de ingreso de sus colaboradores y una mejora en los niveles de

RA

vida de estos.

PO
SG

1.4. Problema

¿En qué medida el factoring sirve de instrumento de financiamiento para la empresa Bretsa

1.5. Variables
El factoring.

TE
CA

Variable independiente

DE

SAC de la provincia de Trujillo, periodo 2018 – 2019?

Variable dependiente

BL
IO

El financiamiento.

BI

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo general
Determinar en qué medida el factoring sirve de instrumento de financiamiento para la empresa
Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo periodo 2018 – 2019.
1.6.2. Objetivos específicos
- Describir la reseña histórica de la empresa Bretsa SAC.
- Analizar la situación económica financiera de la empresa Bretsa SAC antes del uso del factoring.
- Aplicar factoring como instrumento de financiamiento para la empresa Bretsa SAC.
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- Comparar la situación económica financiera antes y después de la propuesta del empleo del
factoring en la empresa Bretsa SAC.
1.7. Marco Teórico
1.7.1. El Factoring
El origen del término Factoring proviene de los fenicios y posteriormente encontramos su uso
en la cultura y comercio inglés. Factus equivale a el que hace algo. Factor en inglés se define como
apoderado, pero Factoring refiere a financista quien adquirió o se adjudicó. En referencia a la

NT

definición propiamente usada, y la doctrina financiera no se ha puesto de acuerdo en forma unánime

-U

sobre la naturaleza jurídica u origen de esta modalidad contractual, se observa que es un contrato
que generalmente utilizan los Bancos y empresas del sistema financiero en calidad de factores con

DO

el objetivo no sólo de cobrar una deuda por otro, sino de garantizar una operación e incluso financiarla
a través de la cancelación o pago antes del vencimiento de los títulos adquiridos por el factor, como

PO
SG

RA

resultado de esta transacción comercial puede ser calificado como un contrato financiero.
La SBS en su Resolución SBS Nº 1021-98 (Reglamento de Factoring, descuento y empresas
de Factoring) 1998, en su art. 10 define, “El Factoring es la operación mediante la cual el Factor
adquiere, a título oneroso, de una persona natural o jurídica, denominada Cliente, instrumentos de

DE

contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución.

TE
CA

El Factor asume por el riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos, en adelante
Deudores”.

Según Gómez Ceballos (2013), la operación factoring se entiende como un conjunto de

BL
IO

servicios prestados por una sociedad especializada a las personas o instituciones que deseen
confiarle la gestión de sus créditos y, eventualmente, obtener una nueva forma de crédito a corto

BI

plazo. Implica, además, un conjunto de ventajas que, a más de las financieras propiamente dichas,
comprende la posibilidad de delegar el manejo administrativo de su cartera, con la ventaja de contar
con severos controles en la selectividad de su clientela.
Arias-Schreiber (1999), se refiere a este Contrato como "aquél por el cual un comerciante o
empresa encarga a otra entidad (llamada ‘factor’) el manejo de su facturación, mediante la transmisión
de sus créditos frente a terceros."
En todo momento podemos observar que se trata de una sesión de derechos sobre la cobranza
futura de un crédito asumida por un tercero quien se adjudicó el documento de cobranza (factura) con
7
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la contraprestación de adelantar una suma parcial del total de la factura y deducir una comisión por
el proceso de cobranza.
Cabanellas (1994), define el Contrato de Factoring diciendo que es una operación de crédito, de
origen norteamericano, que consiste en la transferencia de un crédito mercantil del titular a un factor
que se encarga, contra cierta remuneración o comisión, de obtener el cobro, cuya realización se
garantiza, incluso en el caso de quiebra temporal o definitiva del deudor. Constituye, pues, una
comisión de cobranza garantizada.

NT

Fajre (1999), dice que: Se ha definido al factoring como una relación jurídica de duración, en la

-U

que una de las partes, que puede denominarse empresa de factoring –factor–, adquiere todos, o tan
sólo una porción o una categoría de créditos, que la otra parte –empresa cliente o factoreada– tiene

DO

frente a sus clientes. Y prescindiendo de las modalidades y servicios optativos, se lo ha considerado
como un contrato financiero que se celebra entre una entidad financiera (sociedad de factoring) y una

RA

empresa (factoreada), por el cual la primera se obliga a adquirir todos los créditos que se originen a

PO
SG

favor de la segunda, en virtud de su actividad comercial, durante un determinado plazo.
Lisoprawski y Gercovich (1997), conceptúan mínimamente al Factoring como aquella
operación por la cual un empresario trasmite, con o sin exclusividad, los créditos que frente a terceros

DE

tiene como consecuencia de su actividad mercantil, a un factor, el cual se encargará de la gestión y

TE
CA

contabilización de tales créditos, pudiendo asumir el riesgo de insolvencia de los deudores de los
créditos cedidos, así como la movilización de tales créditos mediante el anticipo de ellos a favor de
su cliente; servicios desarrollados a cambio de una prestación económica que el cliente ha de pagar

BL
IO

(comisión, intereses) a favor de su factor. Advertimos, así como característica saliente la triple
finalidad del factoring: gestión, garantía y financiación de los créditos.

BI

Naturaleza Jurídica

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No 26702 (1996), se faculta la realización de las
operaciones de factoring a las empresas dedicadas a este rubro. La misma ley establece que la
especialidad de la empresa de factoring consiste en la adquisición de facturas conformadas, títulos
valores y en general cualquier valor mobiliario representativo de deuda.
Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, resolución SBS No 1021-98SBS (1998), se define en adelante como "Reglamento de Factoring" y se indica que El Factoring es
la operación mediante la cual el Factor adquiere, a título oneroso, de una persona natural o jurídica,
8
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denominada Cliente, instrumentos de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios
adicionales a cambio de una retribución. El Factor asume el riesgo crediticio de los deudores de los
instrumentos adquiridos.
Los instrumentos de contenido crediticio, según el Reglamento de Factoring, pueden ser
facturas, facturas conformadas y títulos valores representativos de deudas, además deben poder ser
transferidos mediante endoso o cualquier otra forma que permita la transferencia en propiedad al
factor o empresa de factoring.

NT

El Factoring este contrato se perfecciona por escrito y con las indicaciones precisadas en la referida

-U

norma, haciéndose constar expresamente el nombre, razón o denominación social y domicilio de las
partes, identificación de los instrumentos que son objeto de factoring o precisión de los criterios para

DO

identificarlos, precio de pago de los instrumentos y forma de pago, retribución correspondiente al

PO
SG

el Factor asume el riesgo crediticio de los deudores.

RA

factor de ser el caso, responsable de realizar la cobranza a los deudores, momento a partir del cual

El Reglamento de Factoring reconoce como Contrato autónomo únicamente al Factoring
moderno. Se indica que se puede adicionar la gestión y la cobranza tan solo como otros de los

DE

servicios que el factor puede brindar en favor del factorado.
Arias-Schreiber (1999), considera al Factoring como un Contrato financiero y de colaboración

TE
CA

complejo, pues, según dice el maestro sanmarquino, en él concurren tanto un arrendamiento de
servicios como una comisión de cobro, una asunción de créditos y una asunción pro nuptio. Refiere
además que en términos generales se le ha considerado (al Factoring) como un contrato de

BL
IO

financiación, cita seguidamente las ideas de Eduardo Cogorno señalando que, para dicho autor, este
contrato no se relaciona con ningún otro, sino que es un contrato especial de naturaleza propia que

BI

puede ser encuadrado dentro de los contratos de crédito. Comenta, por último, cómo es que al
Factoring se le ha considerado tanto un contrato preliminar o preparatorio (por el cual el cliente se
obliga a ofertar al factor los créditos que surjan de su actividad empresarial) como un
contrato definitivo (sosteniéndose que este instituto entraña una cesión global de créditos existentes
y futuros, no se produce pues dos momentos distintos sino uno solo).
Osorio (2002), comenta que el Contrato de Descuento se acuerda por un título negociable que
entrega el descontado al banco descontante; mientras que en el factoring los documentos cedidos
por el factoreado no siempre son efectos negociables, pues son simples facturas comerciales. Se
diferencia el Factoring del Mandato en que en este no hay transferencia al factor de los créditos cuya
9
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cobranza se le encomienda, mientras que en aquél la referida transferencia puede tanto darse como
no darse.
Regulación en el ámbito normativo
Se demuestra la naturaleza atípica del contrato de factoring, es decir, no se encuentra
parametrado en una regulación jurídica definida, sino que se describe como una operación que
realizan determinadas entidades del mercado financiero, donde la esencia del contrato es la
prestación de servicios de cobranza o gestión financiera.

NT

La naturaleza es atípica, razón por la cual los intervinientes tienen libertad contractual. En la

-U

práctica este contrato se realiza según un esquema de contratación en masa, donde existen un
clausulado general, común en todos los contratos, y uno de particular, atenido a la libertad contractual

DO

y a la negociación entre partes.

RA

Las características del factoring y las ventajas que aporta hacen de este mecanismo de

PO
SG

diversificación financiera una alternativa altamente recomendable para aquellas empresas que se
vinculan en el comercio y todavía desconocen el detalle de los medios de pago, sus requerimientos y
procesos; y que cuenten con una estructura administrativa básica y que no les permita una eficiente
gestión de cobranza; sumado a ello encontramos sectores comerciales en que las condiciones de

DE

pago son a futuro o a plazos, estas características juegan un papel decisivo en la actividad financiera

TE
CA

la cual siempre busca acortar su ciclo de caja.

El factoring, al igual que cualquier otro contrato, concluye de forma definitiva al finalizar la fecha
contemplada en el contrato; sin embargo, aparte del cumplimiento del plazo, existen algunas

BL
IO

condiciones, previstas de forma textual expresa en el contrato, que determinan la culminación
anticipada del vínculo jurídico entre las empresas factora y factorada. Tenemos así, la terminación

BI

normal, que es por vencimiento del plazo establecido en el contrato; y, la terminación anticipada,
donde la relación contractual termina prematuramente; es decir, antes de finalizar dicho plazo.
Según el SBS, el factoring es la operación mediante la cual el factor adquiere, a título oneroso,
de una persona natural o jurídica, denominada cliente, un producto financiero con el que su empresa
puede obtener financiación inmediata de sus ventas a crédito comercial a otras empresas y obtener,
si lo desea, la garantía de insolvencia de sus compradores.
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El factoring, en el derecho peruano y en el ordenamiento jurídico peruano, está identificado y
reconocido en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702).
La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, (09.12.96) dispensa la regulación y aplicación del factoring,
pero donde mayor desarrollo normativo ha merecido esta figura legal es en la Resolución SBS No
1021-98 (03.10.98). Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, emitida por la

NT

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

-U

El reglamento, define al factoring:

“El factoring es la operación mediante la cual el Factor adquiere, a título oneroso, de una

DO

persona natural o jurídica, denominada Cliente, instrumentos de contenido crediticio, prestando
en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. El Factor asume por el

RA

riesgo crédito de los deudores y de sus instrumentos adquiridos, en adelante Deudores”.

PO
SG

De la definición normativa se desprende que una de las características del factoring en nuestro
país, es el traslado de instrumentos financieros “sin recurso”, que viene a ser, que la institución
financiera factor asume el riesgo de pago de los créditos representados en dichos instrumentos no

DE

teniendo acción legal contra su cliente, a diferencia del Descuento Bancario o Descuento de Letras
para ser más puntual, en donde la transferencia es “con recurso”, significa que el riesgo de cobro de

TE
CA

los créditos cedidos no se quedan en el banco o institución financiera si no que se extiende el riesgo
también al cliente cedente.

BL
IO

La Nueva Ley del Factoring que crea la “Factura Negociable”.
Ley No 29623 - 07.12.2010 (2010), Ley que Promueve el Financiamiento a través de la Factura

BI

Comercial, la cual aporta nuevos elementos para las operaciones de factoring, pero principalmente
crea y regula la denominada “FACTURA NEGOCIABLE” que no es más que una copia adicional de
los comprobantes de pagos como la factura o el recibo por honorarios, para efectos de poder hacerlo
circular como instrumentos financieros representativos de créditos y darte un mérito ejecutivo en la
cobranza judicial, de ser el caso.
Se amplían las operaciones de factoring a Recibos por Honorario.
El principal objetivo de la ley es promover y extender el abanico de productos financieros para
que el acceso al financiamiento esté al alcance de todos los proveedores de bienes y servicios a
través de la negociación de facturas y recibos por honorarios. No sólo se aplica a las facturas, títulos
11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

valores representativos de créditos, y ahora también se podrá utilizar los recibos por honorarios que
emiten las personas naturales y que prestan servicios de manera independiente (rentas de cuarta
categoría).
Se crea un nuevo título valor.
Se permite incorporar a las facturas y recibos por honorarios una tercera copia para su
transferencia a terceros, a la cual se le denominará como FACTURA NEGOCIABLE.
La “Factura Negociable”, título valor a la orden, transferible por endoso que se origina en la

NT

compraventa u otras modalidades contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la

-U

prestación de servicios e incorpora el derecho de crédito respecto a los montos o saldos de los precios
generados por contraprestación pactada por las partes.

DO

Contenido de la Factura Negociable.

RA

Además de la información exigible por el Reglamento de Comprobantes de Pago establecidos
por la SUNAT, la factura negociable deberá contener:

PO
SG

a) La denominación “Factura Negociable”.

b) Firma y domicilio del proveedor de bienes o servicios, a cuya orden se entiende emitida.
c) Domicilio del adquiriente del bien o usuario del servicio, a cuyo cargo se emite.

DE

d) Fecha de vencimiento. A falta de indicación de la fecha de vencimiento en la Factura Negociable,
se entiende que se entiende que vence a los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de

TE
CA

emisión.

e) El monto total o parcial pendiente de pago de cargo del adquiriente del bien o usuario del servicio,

BL
IO

que es el monto del crédito que la Factura Negociable representa.
f) La fecha de pago del monto señalado en el literal e), que puede ser en forma total o en cuotas.
En este último caso, debe indicarse las fechas respectivas de pago de cada cuota.

BI

g) La fecha y constancia de recepción de la factura, así como de los bienes o servicios prestados.
h) Leyenda “Copia Transferible – No Válida para Efectos Tributarios”.
En caso de que la Factura Negociable no contenga la información requerida en el presente
artículo, pierde su calidad de título valor; no obstante, la factura comercial o recibo por honorario
conserva su calidad de comprobante de pago.
La doctrina reconoce al Factoring como un contrato financiero propio y con autonomía
funcional. Para el jurista Carlos Gilberto Villegas, el Factoring es un contrato autónomo, distinto, que
debe ser distinguido de otros contratos tradicionales; no constituye una simple cesión de créditos,
puesto que a la cesión de documentos van aparejados otros servicios que el factor se compromete a
12
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prestar al cliente. Se distingue del descuento, en razón a que el Factoring genera una asunción del
riesgo de la cobranza por parte del factor, ya que ha tenido la oportunidad de evaluar y seleccionar
los créditos, de letras en las que, de producirse una falta de pago, se le debita su importe en la cuenta
corriente del descontante del documento.
Bianchi y Sussfeld (2013), consideran que el contrato de facturación es un acuerdo preliminar,
por el cual el cliente se obliga a ofertar al factor los créditos que surjan de su actividad empresarial.
Si la oferta es aceptada por la empresa de facturación, se concluye en cada caso, un negocio de
cesión de tales créditos. Según los autores mencionados, existen dos momentos, el contrato de

NT

facturación como obligación de ofertar, y la posterior cesión de cada crédito. En opinión de Bravo

-U

(1997), el Factoring es un contrato sui generis, con caracteres estructurales y funcionales propios,
que son diferentes a los otros tipos de contratos. En tal sentido, el Factoring es un contrato financiero,

DO

puesto que a través de este contrato el cliente puede obtener recursos líquidos inmediatos y es un

RA

contrato de servicios, ya que del Factoring se derivan actividades complementarias a la financiación,

PO
SG

que pueden ser necesarias para racionalizar a la empresa o modernizarla merced a la realidad actual.
Gómez Ceballos (2013), afirma que el contrato de factoring no se transmite crédito alguno;
como efecto del contrato, el cliente factorado se obliga a ceder sus créditos. Este enfoque es más

DE

adecuado al sistema jurídico colombiano que distingue claramente entre el título y el modo; así, el
contrato de factoring es un título traslaticio que genera la obligación de ceder los créditos, siendo ésta

TE
CA

última figura, la manera de hacer tradición de los mismos. Esta estructura se identifica además con la
práctica de la operación y sostener lo contrario sería admitir la cesión de créditos que todavía no se
ha originado. Se concibe el contrato de factoring como un contrato marco para regular las relaciones

BL
IO

de los contratantes con referencia a los créditos futuros de uno de ellos, que necesariamente
supondrá una actividad negocio posterior para la cesión de aquellos que se originen.

BI

Clases de Factoring

Según el contenido.
La operación factoring puede conllevar o no la financiación del cliente, así distinguimos dos
clases de factoring:
Factoring con financiación o al vencimiento. En esta modalidad, el cliente puede obtener
del factor el pago inmediato de los créditos oportunamente cedidos, incluso, pendiente el plazo para
poder hacer efectivas las facturas. El factor por su parte, como nuevo titular de los créditos, tiene
derecho a los intereses que perciben los créditos pendientes de pago. En esta modalidad, la venta
13
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que hace el empresario equivale a una operación de contado. Esta es la modalidad más propia del
factoring. Se conoce con la denominación old line factoring.
Factoring sin financiación o factoring a la vista. En esta clase de factoring, el interés de la
operación no es la financiación del factor sino los servicios de asistencia técnica, contable y
administrativa. Los pagos de las facturas se efectúan en la fecha prevista para cada uno. La empresa
factorada busca racionalizar y optimizar el funcionamiento de su estructura de mercadeo, dejando

NT

ausente la financiación de las ventas.

-U

Según su ejecución.

De la operación factoring puede derivarse o no, que se les notifique a los deudores la cesión

DO

de las facturas a la compañía factoring. Según lo uno o lo otro, se presentan las siguientes

RA

modalidades:

PO
SG

Conocimiento del factor por los deudores o factoring con notificación. En esta modalidad
el cliente hace mención en todas sus facturas sobre quién es el factor y la facultad que tiene para
cobrar y recibir el valor de sus créditos. El cliente, además se obliga a rechazar todo pago que se le

DE

pretenda hacer directamente.

Desconocimiento del factor por los deudores o factoring sin notificación. En este

TE
CA

supuesto, el factorado mantiene la reserva sobre la persona del factor frente a los clientes de éste. El
pago de las facturas las efectúa los deudores al empresario. El factorado se obliga para con el factor
a remitirle el importe de las facturas tan pronto como le sean canceladas. Los servicios que presta el

BL
IO

factor en estos casos se limitan a la cobertura de los riesgos de insolvencia, a una eventual

BI

financiación y los de investigación comercial.
Según el ámbito territorial.
Hace referencia a la realización de operaciones de factoring bien sea dentro del territorio
nacional o por fuera del mismo.
Factoring doméstico. Cuando la operación de factoring y sus clientes se encuentren en el
mismo país.
Factoring internacional. En esta modalidad, una de las partes se encuentra fuera del territorio
de operación de la sociedad de factoring y pude revestir modalidades tales como:

14
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Factoring de exportación o forfetización, que implica la operación en la cual la sociedad de
factoring adquiere las facturas de sus sociedades adherentes en el país, a cargo de compradores
extranjeros a los cuales han despachado 23 mercancías; y es dentro de este concepto, que se ha
desarrollado la técnica de la forfetización, “la cual supone la compra, sin recurso, hecha por un banco
del país exportador, de las letras de cambio aceptadas por el importador o de los pagarés otorgados
por este, previamente avalados por un banco en su país”
Factoring de importación. En el cual el cliente de la sociedad se encuentra en el exterior,
mientras que los compradores se encuentran en su propio país, se adquieren las facturas de clientes

-U

NT

extranjeros o sociedades adherentes a cargo de importadores o compradores nacionales.
Partes Intervinientes.

DO

Son partes en el contrato de factoring el cliente o factorado y la empresa de factoring.

RA

El factorado es la persona que celebra con la entidad de factoring el contrato de factoring con

PO
SG

el propósito de liquidar al contado su cartera vigente de cobranza. Además, de otros servicios y para
tal efecto informa a ésta sobre sus clientes, actividades, mercadeo, contabilidad.
Del concepto dado anteriormente, se desprende la existencia de las siguientes partes:

DE

a) El Factor. Que puede ser un Banco, una empresa financiera o una sociedad especializada.

TE
CA

Es evidente que se constituye en la entidad que cuenta con recursos financieros, con infraestructura
técnica y contable, lo que le permite manejar la cobranza desde la investigación de la solvencia de

BL
IO

los clientes hasta su cobranza judicial.

b) El Cliente. Que puede ser una persona natural o jurídica (industriales, fabricantes o
comerciantes). En atención a su volumen de cartera presenta la cartera de sus créditos al Factor.

BI

Cabe precisar que, los deudores, si bien no forman parte en el contrato enmarca un papel fundamental
en el desarrollo del contrato, pues su existencia determina la celebración del mismo, ya que de su
capacidad económica y solvencia evaluada y aceptada por el Banco y de la satisfacción de sus
obligaciones dependerá la continuidad del contrato.
Objeto del contrato de factoring.
El Código Civil, ha legislado sobre el objeto del contrato, estableciendo una distinción entre
éste, el contenido de la obligación, y el objeto de las prestaciones de dar, hacer o no hacer. En este
orden de ideas, el objeto del contrato está considerado como el propósito que las partes intervinientes
tienen de crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. a) Desde el punto de vista del cliente, el
15
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objeto consiste en la intención de obtener los servicios administrativos y de gestión que el factor puede
brindarle, además de la financiación que puede suponerle la cesión de su cartera de clientes. b) Desde
el punto de vista de la entidad de facturación, el objeto consiste en el propósito de obtener una
comisión por los servicios que presta, además de un interés en caso de brindar financiación al cliente.
Obligaciones del factor respecto al cliente.
Dentro de las obligaciones del Factor tenemos las siguientes:
a) Adquirir los créditos que se originen de la manera y en las condiciones previstas contractualmente.

NT

El Reglamento de Factoring, según resolución de la SBS indica que se positiviza esta obligación

-U

señalando: “El factor asume, por lo menos las siguientes obligaciones:

1. Adquirir los instrumentos de acuerdo a las condiciones pactadas”. Dicha obligación se refiere a la

DO

adquisición a título oneroso, de instrumentos crediticios negociables del cliente o factorado, vale
decir facturas, facturas conformadas, y títulos valores representativos de deudas (letras de cambio,

RA

cheques, vales, pagarés, bonos, warrants, certificados de depósito, bonos y otros), así definidos

PO
SG

por las leyes y los reglamentos de la materia. Dichos instrumentos se transfieren mediante endoso
o mediante cualquier otra forma que permita la transferencia en propiedad al factor; se acota que
dicha transferencia comprende la transmisión de todos los derechos accesorios, salvo pacto en

DE

contrario, condición contemplada en el Reglamento de Factoring. Asimismo, la adquisición por
parte del Banco, de créditos por cobrar es “una nueva técnica de financiamiento”.

TE
CA

b) Pagar los instrumentos crediticios transferidos, aprobados en el momento convenido. Esta
obligación está prevista en el Reglamento de Factoring que prescribe; “Pagar al cliente por los
instrumentos adquiridos”. Ello se realiza en el plazo y forma convenida con el cliente; se refiere a

BL
IO

los créditos que luego de un estudio pormenorizado han sido calificados por el Factor como
recuperables.

BI

c) Asumir el riesgo de insolvencia de los deudores, así como cubrir el importe de los instrumentos
crediticios no cancelados por ellos, si hubiese sido expresamente pactado. Esta es una de las
razones por las cuales es necesario utilizar la forma escrita para la celebración de estos contratos.
Esta obligación ha sido impuesta por nuestro ordenamiento como una de las obligaciones mínimas
que debe contener el contrato de Factoring; donde se indica que es obligación del factor el “Asumir
el riesgo crediticio de los deudores”. Es por ello que, nuestro ordenamiento considera que esta
obligación no es voluntaria, sino que es imperativa en el contrato de Factoring; el Reglamento de
Factoring describe como característica inherente al mismo la asunción por parte del factor del
riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos. En este caso nos encontramos
frente a un Factoring sin recurso, tal como lo explicamos en las garantías en el contrato de
16
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Factoring. Por otra parte, se establece que en el contrato debe constar de manera expresa el
momento a partir del cual el factor asume el riesgo crediticio de los deudores.
d) Otorgar anticipos de fondos, si se dan las circunstancias determinadas en el contrato. Dicha
obligación se cumplirá si así es pactada en el respectivo contrato, no existiendo impedimento al
no haber sido regulado ni prohibido por el Reglamento de Factoring.
e) Cobrar los créditos en cuyos derechos se ha subrogado, con corrección y de acuerdo a los usos
comerciales.
f) Efectuar los servicios de facturación, contabilidad y demás servicios convenidos. Estos servicios

NT

adicionales pueden ser estipulados libremente en razón de que las previstas son las obligaciones

-U

mínimas, una obligación mínima del Factor es brindar los servicios adicionales pactados”.
Asimismo, se señala que “El factor puede brindar al cliente servicios adicionales a la adquisición

DO

de instrumentos, que pueden consistir en investigación e información comercial, gestión y
cobranza, servicios contables, estudios de mercado, asesoría integral y otros de naturaleza

RA

similar”. De esta manera se ha regulado todos los servicios que puede incluir el contrato de

PO
SG

Factoring, que, sin ser imperativos en el mismo, gozan del reconocimiento formal en nuestra
regulación.

DE

Obligaciones del cliente respecto al factor.

a) Informar al Factor, del comportamiento de los deudores cedidos y contribuir con el Factor para el

TE
CA

cobro de los créditos cedidos. Esta obligación está contenida en el Reglamento del Factoring
donde se indica lo siguiente: “Informar al Factor y cooperar con éste para permitir la mejor
evaluación de su propia situación patrimonial y comercial, así como la de sus deudores”. La razón

BL
IO

de dicha obligación salta a la vista; la eficacia del servicio que el Factor preste al Cliente dependerá
del pleno conocimiento de aquél, de las condiciones de cada uno de los deudores del cliente;

BI

ambos se verán beneficiados porque el Factor podrá adquirir los créditos calificados ganando un
porcentaje o comisión y el Cliente podrá recibir en menor tiempo la financiación que necesita.
b) Remitir al Factor lo que le hubieran pagado directamente los deudores cedidos, a fin de cumplir el
compromiso de reembolso pactado. Esta obligación ha sido incluida en el Reglamento del
Factoring como: “Recibir los pagos que efectúen los Deudores y transferirlos al Factor, cuando así
lo haya convenido con éste”. De la norma citada se interpreta que esta obligación puede ser o no
pactada, siendo por tanto facultativa de ambos contratantes, que en nuestra opinión debe serlo en
razón de que el cederse los instrumentos crediticios, el nuevo titular de los mismos es el factor,
por lo que se subroga en todos los derechos y obligaciones del cliente cedente.
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c) Ceder al Factor los documentos e instrumentos de contenido crediticio objeto de la adquisición.
Esta obligación del cliente ha sido considerada como una de las obligaciones mínimas del cliente
respecto del factor. En el Reglamento del Factoring se toma en cuenta dicha obligación: “Transferir
al factor los instrumentos en la forma acordada o establecida en la Ley”. Cabe anotar que dicha
transferencia está regulada por el Código Civil peruano. Se debe señalar que los créditos que se
ceden son los originados por las operaciones del Cliente (empresa) y no cualquier clase de crédito.
Los títulos de crédito se transfieren en propiedad al Factor a título oneroso, de acuerdo a la
naturaleza de estos documentos. En el caso de los títulos valores como la letra de cambio, la

NT

transferencia se realiza mediante el endoso, ya que se trata de un título valor a la orden.

-U

Con la nueva Ley de Títulos Valores existen cuatro tipos de endoso:
- Endoso en propiedad.

DO

- Endoso en procuración
- Endoso en garantía.

RA

- Endoso en fideicomiso.

PO
SG

Tratándose de la Factura Conformada, la Ley de Títulos Valores como la Ley General del
Sistema Financiero, le atribuyen la naturaleza jurídica de Título Valor, y por tanto puede ser objeto de
cualquiera de las distintas clases de endoso. Así se establece que: «... la factura conformada es un

DE

título valor que representa bienes entregados y no pagados, debidamente suscrita por el deudor en
señal de conformidad en cuanto a la entrega de los bienes allí precisados, su valor y la fecha de pago

TE
CA

de la factura. La factura conformada es emitida por el acreedor, y puede ser endosada a terceros.
Incluye la descripción de los bienes objeto de la transferencia... La transmisión de los créditos a favor
del Factor es entonces una característica esencial de esta modalidad contractual, incluida en el

BL
IO

Reglamento, como concepto general de Factoring, además de señalarse puntualmente como
obligación del Factor y el Cliente.

BI

d) Notificar a sus deudores, de la transferencia de los instrumentos de contenido crediticio a favor del
Factor. Esta obligación también ha sido considerada por el Reglamento de Factoring: “Notificar la
realización del Factoring a sus deudores cuando sea el caso”. El Cliente, por lo general, está en
el deber de informar a su clientela la celebración del contrato con el Factor. Además en todos los
instrumentos crediticios que se emitan se incluye la cesión, la cual produce a su vez, el
conocimiento de cada comprador o usuario acerca de la realización del crédito.
e) Garantizar la existencia de los créditos transferidos. Esta obligación ha sido tomada por el
Reglamento de Factoring, la misma que indica: “Garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de
los instrumentos al tiempo de celebrarse el Factoring”. Ello conlleva a que el Cliente deberá
mantener en vigencia los créditos a ceder al Factor, así como su exigibilidad, de lo contrario dichos
18
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créditos serán poco apetecibles para el Factor, más aún si se considera que asumirá el riesgo de
los mismos, por lo cual dicha obligación es más bien una necesidad que tendrá por imperativo el
propio interés tanto del Cliente como del Factor.
f) Cumplir con la cláusula de exclusividad en cuanto a la cesión de facturas y enviar al Factor la
totalidad de las mismas y no sólo las que se estimen de algún riesgo.
g) Asimismo, el Reglamento incluye las siguientes obligaciones:
“Proporcionar toda la documentación vinculada con la transferencia de Instrumentos”.
“Retribuir al Factor por los servicios adicionales recibidos”.

NT

Terminación del contrato.

-U

La terminación del contrato se produce por causas naturales previstas en el contrato, tales
como vencimiento del plazo o cumplimiento del objeto contractual, o por razones de resolución del

RA

DO

contrato producidas como consecuencia del incumplimiento de algunas condiciones contractuales.

Introducción.

PO
SG

1.7.2. El Financiamiento

Financiamiento, acción y efecto de prestar dinero a una persona natural o jurídica, viene del
sufijo -miento sobre el verbo financiar, este del francés financer y este del latín medieval finance =

DE

“pago de rescate, paga para poner fin”.

TE
CA

El financiamiento podemos definir como la gestión que ejecuta una institución o una persona
natural para la obtención de recursos monetarios con el objetivo de ordenar sus pasivos, y oxigenar
de forma segura y viable los procesos de endeudamiento asumidos en corto, mediano y largo plazo.

BL
IO

El logro de este objetivo se da en base al análisis de los mecanismos e instrumentos financieros que
el sistema de intermediación financiera nos oferte, que puede ser el caso a través de endeudamiento

BI

directo como emisión de papeles de deuda, o indirecta a través de negociación de títulos valores a
cambio de flujos de dinero.
La estrategia en que las empresas se financian a través de instrumentos de deuda o flujos de
capital, que también es de uso para reducir pasivos con vencimientos a corto y largo plazo que llegan
al final de su tiempo de vencimiento y en algunos casos no se cumple con el honramiento de las
obligaciones creando muchas veces la capitalización y conversión de deuda. Esta característica de
operar se observa en diversos lugares con economías muy industrializadas o emergentes. Algunas
décadas atrás el mundo experimento un proceso muy vigoroso y global de libre comercio, intercambio
de avances tecnológicos, financieros, culturales, sociales. Esto repercutió en las economías de los
19
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países; las empresas no solo competían al interno de su economía si no también traspasaba las
fronteras de sus países y continentes, generando así una competencia más férrea de calidad,
velocidad de producción, innovación de productos, etc. En esta etapa de globalización le podemos
asumir, que la necesidad de las empresas a financiarse sea mayor, llevando a cabo todos sus cambios
estratégicos posibles como: ser más eficientes, mejorar su rentabilidad, aumentar la productividad,
entrar en nuevos mercados, etc., para transformarse en empresas de competencia mundial, esto lleva
a generar fuertes inversiones que originan nuevas necesidades de financiamiento.

NT

El Financiamiento.

-U

Gitman y Zutter (2012), los requerimientos de financiamiento de una empresa pueden dividirse
en una necesidad permanente y una necesidad temporal. La necesidad permanente, compuesta por

DO

el activo fijo más la parte que permanece del activo circulante de la empresa, es decir, la que se

RA

mantiene sin cambio a lo largo del año. La necesidad temporal, es atribuible a la existencia de ciertos

PO
SG

activos circulantes temporales, esta necesidad varía durante el año.
Modigliani y Miller (1958), con su Teoría de Financiamiento, buscaron los equilibrios entre los
costos y las ventajas del endeudamiento que una empresa o un sector económico puede poseer;

DE

permitirá fundamentar los valores de apalancamiento, amortización de pasivos a plazos, que se
utilizarían para acrecentar los niveles de capital en la empresa, y serían utilizados en diferentes
máximo posible.

TE
CA

operaciones económicas, de índole operativa, financiera u otra, con el fin de elevar dicho nivel al

BL
IO

Brealey (2010) para hacer negocios, a través del financiamiento las corporaciones necesitan
una variedad casi infinita de activos reales; muchos de los cuales son tangibles, como maquinaria,
instalaciones y oficinas; otros son intangibles, como: la especialización técnica de los trabajadores,

BI

las marcas y patentes. Por todos ellos se necesita pagar. Para obtener el dinero necesario la
corporación vende derechos sobre sus activos reales y sobre el efectivo que generen. Estos derechos
se llaman activos financieros o valores.
Domínguez (2005) el financiamiento empresarial puede definirse como la obtención de
recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición de los bienes de capital que la empresa
necesita para el cumplimiento de sus fines. Según su origen, las fuentes financieras suelen agruparse
en financiación interna y financiación externa; también conocidas como fuentes de financiamiento
propias y ajenas.
20
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Naturaleza Jurídica.
Rodríguez y Sierralta (1997), el crédito documentario no cabe dentro de un molde jurídico
tradicional o clásico y, cuando se ha intentado insertarlo, se ha hecho forzadamente y de un modo
artificial. Y es que la vinculación cada vez más estrecha entre el comercio internacional y el
financiamiento o las inversiones hace totalmente difícil diferenciar el aspecto comercial de aquel
puramente financiero, lo que trae corno consecuencia que cuando querernos explicar una figura o
negocio internacional desde la óptica de las teorías clásicas lo hagamos no sólo de una manera
sesgada, sino parcial, sin lograr explicar ni entender la plenitud de la misma tanto en nuestro sistema

NT

jurídico como en comman law. Como diría Escarra, con cierta ironía: " ... no hay nada mejor para

-U

ilustrar la irreductibilidad de las técnicas bancarias modernas que las fórmulas tradicionales de
Derecho".

DO

Es entendible que los teóricos intenten efectuar esta inserción de una carta de crédito dentro

RA

de modelos típicos del sistema romano-germánico y del common law. Inspirados en la maniobra
triangular del crédito documentario y en las relaciones tripolares del Derecho como es el caso de la

PO
SG

letra de cambio, el pagaré o la fianza, los civilistas creen encontrar dentro de estos parámetros una
forma de entender esta nueva forma de comercio financiero.

DE

El crédito documentario resulta ser una figura muchas veces complicada. No hay concordancia
doctrinaria sobre su naturaleza. Muchos manifiestan que tiene carácter de mandato, o de cesión como

TE
CA

es una fianza, o el endoso en favor de un tercero, sin olvidar la delegación y el contrato de cambio.
Podemos afirmar que encontramos características similares en distinto tipos de contratos, pero
ninguno totalmente idéntico. El modelo nacido de la práctica comercial internacional es complejo y

BL
IO

conlleva una nueva forma de contrato, que recoge características o elementos de otros modelos de
contratos, por ejemplo, es el caso del contrato leasing.

BI

Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de financiamiento más comunes encontramos: Las internas y las externas. Refiere
aquellas fuentes internas las que se derivan de operaciones propias de la empresa, como es el caso
de: aportaciones de socios, utilidades reinvertidas, depreciaciones y amortizaciones, incremento de
pasivos acumulados y venta de activos.
Aportaciones de los Socios
Referidas a los aportes que realizan los socios al momento de conformar legalmente la
sociedad o mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentarlo, cuando la empresa ya se
21
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

encuentra constituida, Aching (2016). Por su parte Gitman & Zutter (2012) realiza una división de
estas clasificándolas en: capital social común y capital social preferente.
En ese sentido, el capital social común es el aportado por accionistas fundadores, por lo cual
puede intervenir en el manejo de la empresa, señala además, la prerrogativa que posee quien realiza
este aporte de intervenir en decisiones sobre la administración de la empresa en forma directa, a
través de voz y voto en asambleas generales de accionistas, por sí mismo o mediante representantes
individuales o colectivos. Este capital puede aportarse al inicio de la empresa o posterior a su creación,

NT

así como por medio de la capitalización de utilidades retenidas.

-U

En cuanto al capital social preferente, es el aportado por accionistas que no tienen intención
de participar en la administración y decisiones de la empresa, su participación se programa para que

DO

suministren recursos a largo plazo sin impacto en el flujo de efectivo a corto plazo, según refiere.

RA

Utilidades Reinvertidas.

PO
SG

Fuente de financiamiento muy común, según señala Aching (2016) donde los socios deciden
que los primeros años de vida no repartir utilidades en forma de dividendos, sino reinvertirlas en la
empresa mediante una planificación predeterminada de adquisiciones o construcciones, adquisición

DE

de mobiliario y equipo, según las exigencias requeridas.

Autores como Gitman, la reinversión de utilidades constituye la fuente de financiamiento más

TE
CA

importante que una compañía puede recurrir, las empresas financieramente saludables poseen una
gran estructura de capital que debido a una buena gestión producen montos importantes de utilidades
en relación a sus niveles de ventas y sus aportaciones de capital. Su generación guarda relación

BL
IO

directa con los niveles de eficiencia en las operaciones y los buenos niveles de gestión en la

BI

administración de los recursos, lo que refleja salud financiera presente y futura.
Reservas de Capital.
Vienen a ser apartados contables de utilidades que garantizan la estadía de las mismas dentro
del flujo operacional de la empresa; las utilidades de operación como las reservas de capital, en su
esencia son las mismas, dado que las primeras pueden ser objeto de retiro mediante pago de
dividendos, mientras que las segundas permanecerán en condición de permanente dentro del capital
contable, en tanto la asamblea general extraordinaria de accionistas no determine reducciones de
capital social.
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Como se indica las utilidades reinvertidas constituyen una fuente de recursos económicos más
importante con que cuenta una empresa o pyme financieramente saludable, con una estructura de
capital sólida; con generación de utilidades significativas en comparación al nivel de ventas y aportes
de capital.
Depreciaciones y Amortizaciones.
Al tomar un activo fijo, la empresa debe abrir un fondo de depreciación que viene a representar
un fondo de utilidad, así el mismo contribuirá a la producción o funcionamiento de la empresa durante
su vida útil; Levy (2008) define la depreciación como una reconsideración del valor del activo,

NT

alineándose en establecer la pérdida real mediante un gasto en efectivo de un costo real compartido

-U

en varios períodos.

DO

Para Gitman, la depreciación es considerada como la pérdida del valor no recuperada con el
mantenimiento que experimentan los activos debido a diferentes factores que generan finalmente un

RA

camino a su inoperatividad o inutilidad, obligando a la reposición del mismo. Para las empresas, las

PO
SG

reservas de amortización y depreciación representan una opción de financiamiento, ya que puede
emplearlas para el desempeño de sus operaciones cuando ya ha hecho uso de otras fuentes de
financiamiento y requieran más recursos.

DE

Incremento de Pasivos Acumulados.

TE
CA

Generados totalmente por los productos de las operaciones de la empresa, caso por ejemplo
los impuestos que deben ser reconocidos mensualmente, independientemente de los pagos,
pensiones, provisiones generadas para contingencias como accidentes, devaluaciones, incendios,

BL
IO

entre otros, como señala Aching.

Levy (2008) los refiere como deudas por servicios recibidos y pagos pendientes, caso como

BI

salarios e impuestos; los impuestos son pagos que deben hacerse al gobierno, pasivos devengados
que no pueden ser manejados por la empresa. Caso de los salarios, representan pasivos manejables
hasta cierto límite, por ejemplo, atrasando su pago, obteniendo así un crédito sin intereses de parte
de los empleados a quienes se les paga posterior a la ejecución de su trabajo.
Venta de Activos.
Es tomada como una fuente interna de financiamiento, ya que logramos generar recursos con
la venta de bienes no utilizados por encontrase en condición de obsoletos o deteriorados como es el
caso de maquinaria y equipos, muebles de oficina, cómputo, transporte, operación, entre otros. Salvo
casos cuando se trata de empresas que se dediquen a la fabricación de muebles, según formula
23
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Gitman. También se considera en este tipo de fuente de apalancamiento lo correspondiente a la venta
de bienes como terrenos, edificios en desuso para cubrir necesidades financieras, tal y como señala
Aching.
Todo esto corresponde a la revisión de las fuentes internas de financiamiento, que la empresa
puede recurrir, atendiendo su estructura financiera en acorde de las condiciones que se encuentre,
estas brindan mejores y mayores beneficios en términos de costos en comparación al financiamiento
externo, ya que no acarrea pago de transacciones para su obtención ni interés por el uso. En el
entorno de las pymes, el financiamiento interno constituye una opción que bien vale la pena revisar

NT

detenidamente y optimizar la posibilidad de aplicación antes de recurrir a fuentes externas de

-U

financiamiento.

DO

Fuentes de Financiamiento Externas.

Toda fuente de financiamiento externa es aquella a la que se acude cuando apalancarse solo

RA

con fondos propios resulta insuficiente, es decir, cuando los flujos generados por las operaciones de

PO
SG

mercado normales más las aportaciones de socios no cubren para afrontar desembolsos exigidos
para mantener el rendimiento sostenido de la empresa, por tanto, se hace necesario apalancarse con
terceros como es el caso de entidades bancarias financieras.

DE

Aching (2006), estas fuentes son las otorgadas por proveedores y créditos bancarios.

TE
CA

Definiendo las suministradas por proveedores como la fuente de financiamiento externa más común,
generada mediante adquisición o compra de bienes y servicios requeridos en operaciones de corto y
largo plazo. El monto requerido mediante crédito, dependerá de la demanda del bien o servicio. Es

BL
IO

necesario analizar detenidamente su uso, calcular los costos considerando descuentos por pronto
pago, políticas de los proveedores, así como tiempo y condiciones de pago.

BI

Levy (2008) señala que el crédito bancario es una de las principales formas de obtener
financiamiento externo para hacer frente a una necesidad financiera, el cual se compromete a
cancelar en un plazo de tiempo a unos intereses determinados ofreciendo garantías de satisfacción
a la entidad financiera que le aseguren el cobro del mismo.
Según lo indicado, el financiamiento vía crédito bancario viene a ser una de las principales
operaciones crediticias, ofrecidas en los mercados financieros. Esto en acorde con la definición por
Aching, compartida por otros autores, quienes los clasifican como: créditos bancarios a corto plazo y
a largo plazo.
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Como resultado del presente estudio, se considera la clasificación de fuentes de financiamiento
o apalancamiento externo en función del tiempo propuesta por Gitman, es decir, a corto y largo plazo,
las que se encuentran disponibles en instituciones del sistema financiero nacional.
Fuentes de Financiamiento Externo a Corto Plazo.
Según Gil (2007), las fuentes de financiamiento comprenden obligaciones o compromisos, se
espera caduquen en menos de un año, necesarias para sostener parte de los activos circulantes de
la empresa, comprende: efectivo, cuentas por cobrar e inventario, según Morán (2009) lo conforman
aquellas deudas originalmente programadas. Dentro de esta categoría existe gran variedad disponible

NT

para las empresas, por lo tanto, es importante conocer las ventajas de cada una de ellas y decidir su

-U

elección en base a las circunstancias que rodean a la empresa, dirimiendo cuál contribuye más a la

DO

salud de su estructura financiera.

La oferta de mercado de los apalancamientos en corto plazo varía según la estructura del

RA

sistema financiero de cada país, el conocimiento de las políticas financieras de cada país es vital,

PO
SG

dado que se pueden atender soluciones financieras en momentos complicados económicamente.
Dentro de los instrumentos de financiamiento de corto plazo podemos mencionar los siguientes:
créditos comerciales, créditos bancarios, pagarés, líneas de crédito, papeles comerciales,

DE

financiamiento por medio de cuentas por cobrar e inventarios.

TE
CA

Crédito Comercial.

Segú Gitman et al. (2012), es el uso que se hace a las cuentas pendientes por pagar, el pasivo
a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, cuentas por cobrar y financiamiento mediante

BL
IO

uso de inventario como fuentes para obtener recursos. Para este autor la importancia de esta fuente
radica en el uso inteligente de los pasivos de la empresa a corto plazo, puesto que brinda la
oportunidad de adquirir recursos de manera poco costosa. Esta fuente constituye una forma de crédito

BI

comercial, ya que son créditos a corto plazo concedidos por los proveedores a la empresa. Entre los
tipos específicos de cuentas por pagar están: -La cuenta abierta permite a la empresa adquirir
mercancía y cancelarlas en un corto plazo y aceptaciones comerciales: cheques cancelables a futuro
al proveedor.
Van Horne (2010), el crédito comercial es un instrumento de financiamiento utilizado
frecuentemente por las pequeñas y medianas empresas, debido a que los proveedores son más
abiertos a concederlos; especialmente cuando los períodos inflacionarios presionan sobre los
intereses dificultando el mayor aprovechamiento del préstamo bancario, dado a su alto costo de
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financiamiento; en cambio para los proveedores la disminución de las ventas al contado provocada
por la recesión económica impulsa la utilización del crédito comercial, bien sea extendiendo el plazo
o aumentando sus cuentas por cobrar. Sin embargo, en la decisión de uso de esta importante fuente
de financiamiento, influyen las condiciones de crédito preestablecidas por parte del proveedor.
Según Rojas (2010), las empresas optan por obtener este tipo de crédito por medio de las
entidades bancarias con las cuales establece relaciones funcionales. Es una de las fuentes más
utilizadas por empresas para obtener recursos financieros. De acuerdo a este autor, los bancos
comerciales son quienes manejan las cuentas de cheques de la empresa, por lo que las leyes deben

NT

obligar a brindar a sus clientes mayores oportunidades de préstamos, disposiciones bancarias y

-U

servicios a las grandes, medianas y pequeñas empresas para su funcionamiento y desarrollo.

DO

Por lo general, la empresa aborda la banca comercial para obtener recursos a corto plazo, el
uso de este tipo de financiamiento requiere de una cuidadosa revisión; la empresa debe estar segura

RA

de que el banco podrá asistirla en la satisfacción de sus necesidades de efectivo para financiarse en

PO
SG

el corto plazo y poder solventar al momento de presentarse la necesidad.
Pagaré.

Instrumento financiero negociable, un compromiso por escrito, firmada por el sujeto de crédito,

DE

mediante el cual se compromete a pagar a su presentación en fecha establecida, la cantidad de dinero

TE
CA

desembolsado como préstamo, adicionando los intereses generados a una tasa de interés pactada.
Estos intereses son generados por préstamos en efectivo, venta de mercadería u otras actividades
comerciales generadas a plazos pactados en el tiempo, este tipo de actividades; por lo general implica

BL
IO

generación y pago de intereses, que se transforman en gasto cancelados rigurosamente a la fecha
de su vencimiento, de lo contrario son causal de acciones legales.

BI

Briceño (2009) este documento debe contener algunos elementos para ser negociable:
Presentar por escrito y estar firmado por el girador, incluir la orden de cancelar el monto en efectivo
estableciéndose la cuota de interés a cobrar por el tiempo de extensión del crédito. Los interese se
calculan a 360 días anual, el pago debe realizarse a favor de una persona designada o hecho al
portador, ser pagadero a su presentación en tiempo futuro determinable.
Línea de Crédito.
Aching (2006) constituye dinero disponible en la entidad bancaria, durante un periodo acordado
de antemano; es decir, un acuerdo que se celebra entre un banco y un prestatario, indica el monto
máximo que se extenderá al prestatario en un tiempo determinado.
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Representa un acuerdo formal o informal que se realiza entre la entidad bancaria y el cliente,
estableciendo el tamaño máximo del monto crediticio a conceder, siempre y cuando la entidad
bancaria cuente con dichos recursos.
Para Higuerey (2004), en este tipo de instrumento financiero, el cliente puede utilizar parte del
monto aprobado siempre que la entidad bancaria disponga de los recursos y solo pagará intereses
por la cantidad utilizada del monto aprobado. En ese sentido, el banco establece que en un período
determinado, este crédito ya debe estar cancelado.

NT

En este tipo de financiamiento, la tasa de interés es negociable y depende en gran medida del

-U

nivel de riesgo a asumir por el solicitante. Los clientes que poseen una línea de crédito por lo general
deben este hecho a que en el transcurso de un año utilizan más de lo que tienen aprobado en línea

DO

de crédito, esto se produce porque a mediad que se va cancelando la línea de crédito, esta vuelve a

RA

su monto original.

PO
SG

La misma en donde se tiene que tener una alta responsabilidad de uso por tratarse de una
línea revolvente esto se convierte en un crédito de cortísimo plazo donde la rotación de la actividad
comercial tiene que ser alta y con un margen de rendimiento solvente para hacer frente a los

Papeles Comerciales.

DE

compromisos.

TE
CA

Briceño (2009) los comprenden los pagarés no garantizados de grandes empresas,
generalmente son adquiridos por compañías de seguros, algunas empresas industriales, entidades
bancarias, fondos de pensiones, entre otros, con intención de invertir a corto plazo sus excedentes.

BL
IO

Las empresas que los emiten deben ser lo suficientemente sólidas, su vencimiento es menor o igual
a un año y la tasa de interés varía con la oferta y la demanda, pero siempre ubicada en la mayoría de

BI

casos sobre el promedio de la tasa preferente bancaria. Cabe señalar que su uso es para financiar
necesidades de corto como el capital de trabajo.
Financiamiento por Medio de Cuentas por Cobrar.
Las cuentas por cobrar constituyen un financiamiento menos costoso, disminuye el riesgo de
incumplimiento y aporta beneficios muy sustanciales para la empresa, ahorra al manejar sus propias
operaciones de crédito, muchas veces son créditos directos proveedor cliente estructurado bajo algún
tipo de garantía directa ya sea solidaria o real, son de corto plazo y sostenidos mayormente en la
rotación de inventarios.
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Higuerey (2004) señala que consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un
agente externo, conforme a un convenio negociado en el marco de un proceso donde no existen
costos de cobranza, tampoco costos del departamento de crédito, como contabilidad y sueldo; obtener
recursos por esta vía permite esquivar el riesgo de incumplimiento vendiendo las cuentas sin
responsabilidad, aunque esto por lo general es más costoso, puede obtener recursos con rapidez y
prácticamente sin ningún retraso.
Financiamiento por Medio de Inventarios.

NT

Weston y Coperland (1995, citados por Gil, 2007) este tipo de financiamiento se realiza

-U

mediante la utilización del inventario de la empresa como garantía en la obtención de un préstamo,
en el cual el acreedor adquiere el derecho de posesionarse de esta garantía en caso de

DO

incumplimiento del prestatario. Este tipo de financiamiento permite a los gerentes usar el inventario
como fuente para la adquisición de recursos de acuerdo a las formas de financiamiento usuales:

RA

depósito en almacén, el almacenamiento en la fábrica, el recibo en custodia, la garantía flotante y la

PO
SG

hipoteca o los famosos warrants.

Fuentes de Financiamiento Externas a Largo Plazo.

DE

Las fuentes de financiamiento a largo plazo incluyen las deudas a largo plazo. En opinión de
Domínguez (2007) una deuda a largo plazo es usualmente un acuerdo formal para proveer fondos

TE
CA

por más de un año, la mayoría de las veces corresponden a alguna mejora que beneficiará a la
compañía y aumentará sus ganancias; usualmente son pagadas de las ganancias originadas por la
inversión realizada con los fondos solicitados. Rojas (2010) las fuentes de financiamiento a largo plazo

BL
IO

se definen como aquellas obligaciones que se espera caduquen en un período de tiempo superior a
un año. En este sentido, el proceso a seguir en las decisiones de crédito para este tipo de

BI

financiamiento, requiere el análisis y evaluación de las condiciones económicas del mercado, lo que
permitirá definir la viabilidad económica y financiera de los proyectos. De manera que, el
financiamiento a largo plazo es utilizado cuando una organización requiere fondos para adquirir bienes
de capital como plantas, equipos, entre otros, pagaderos en un lapso de tiempo mayor a cinco años.
Dentro de este grupo se ubican: los bonos, hipotecas y el arrendamiento financiero.
Se consideren las deudas de largo plazo como deudas estructurales en su mayoría de ellas
para la adquisición de bienes de capital, en otros casos también funcionan como reestructuración de
deudas u obligaciones acumuladas en procesos de corto plazo y con el objetivo de oxigenar a la
empresa se refinancian a un mediano largo plazo.
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Bonos.
Briceño (2009) constituyen un instrumento escrito en forma de promesa certificada, mediante
el cual el prestatario se comprometa a cancelar una cantidad específica a futuro, determinada
sumando los intereses generados a una tasa y fecha determinada. De acuerdo al autor, su uso se
genera con la necesidad de fondos adicionales a largo plazo y se presenta la situación de decidir
entre la emisión de acciones de capital u obtener un préstamo expidiendo evidencia del adeudo bajo
la forma de bonos.
En ese sentido, la emisión de bonos representa una ventaja si los accionistas no desean

NT

compartir sus propiedades y utilidades con ajenos o terceros; de acuerdo a Levy (2008) el derecho

-U

de emitir bonos se deriva de la facultad para tomar dinero prestado que la ley otorga a las sociedades
anónimas. De manera que, el tenedor de un bono es un acreedor, un accionista es un propietario;

DO

debido a que la mayor parte de los bonos deben estar respaldados por activos fijos tangibles de la

RA

empresa emisora, el propietario posiblemente goce de mayor protección en su inversión.

PO
SG

Los bonos considerados en nuestro mercado como instrumento de deuda de mediano largo
plazo para los tomadores de fondos e igualmente para el inversionista, si observamos como riesgo
para el inversionista se considera bajo dado su respaldo en el momento de la estructuración y emisión,

TE
CA

1.8. Marco Conceptual

DE

que en la mayoría de casos es emisión contra patrimonio.

Análisis Financiero. Se define el análisis financiero como una técnica de evaluación del
comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la situación actual y la

BL
IO

predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está orientado hacia la consecución de
objetivos preestablecidos, (Hernández, 2005).

BI

Costo Financiero. Se entiende como, conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos,
depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con
las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento (Ortega Pérez de León,
2008).
Empresa. Es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de
su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en
actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios (Andrade, 2018).
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Empresa del Sistema Financiero. Viene a ser, cualquier entidad que ofrece servicios
financieros, sea cual sea la modalidad, a su clientela. Esos servicios financieros van desde la
intermediación pura a labores de mediación, pasando por el traslado de órdenes a los diferentes
mercados (no hay que olvidar que los inversores no pueden acceder directamente a los mercados
sino a través de los mediadores especializados) o servicios de asesoramiento, de seguros u otros. En
definitiva, las entidades que operan en los sistemas financieros, en cualquiera de las tres grandes
áreas en las que éstos se dividen: Área de Banca; Área de Valores y Área de Seguros. (López, 1999).

NT

Estados Financieros. Los estados financieros son un medio de transmitir información

-U

financiera de la cual es de interés tanto para la gerencia como para los propietarios, trabajadores,

DO

fisco, acreedores e inversionistas y público en general interesado en la entidad. (Romero, 2006).
Factoring. El factoring es la operación mediante la cual el Factor adquiere, a título oneroso, de

RA

una persona natural o jurídica, denominada Cliente, instrumentos de contenido crediticio, prestando

PO
SG

en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. El Factor asume el riesgo
crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos, en adelante Deudores. (Schydlowsky,

DE

2015).

Financiamiento. El financiamiento viene siendo el conjunto de recursos monetarios

TE
CA

financieros utilizados para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.

BL
IO

(Gitman et al. 20012).

Facturas. Documento utilizado para evidenciar operaciones mercantiles, la cual describe el

BI

detalle de la operación, donde incluye los datos comerciales del girador de la factura como los datos
comerciales del beneficiario o cliente, que viene a ser quien ha comprado o adquirido los bienes o
servicios transados. Hoy en día las facturas en caso de ser canceladas a plazos tienen la
característica de ser negociables, significa que se puede ceder a terceros.
Empresa de Servicios. Ligadas principalmente al sector terciarios de una economía, hoy en
día parte importante de todo mercado en crecimiento, se les conoce principalmente por ser empresas
que a partir de un activo fijo dan servicios de intermediación en muchos casos, por ejemplo las
sociedades agentes de bolsa, empresas intermediadoras a través de los cuales compramos y
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vendemos títulos valores, también podemos considerar a las empresas que prestan asesoramiento
empresarial, servicios de recreación y turismo, u otros.
1.9. Hipótesis
El factoring sirve de instrumento de financiamiento en la mejora de la situación económica y

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

financiera de la empresa Bretsa SAC en el periodo 2018 – 2019.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Materiales de Estudio.
2.1.1. Población
Está representada por todos los registros históricos de los estados financieros y ratios de la
empresa Bretsa SAC, durante el periodo 2018 y 2019.
2.1.2. Muestra.
Está representada por todos los registros históricos de los estados financieros y ratios de la

-U

NT

empresa Bretsa SAC, durante el periodo 2018 y 2019.
2.2. Métodos y técnicas.

DO

2.2.1. Método aplicable a la investigación

RA

Método Inductivo. Este método permite lograr conclusiones generales a través de hechos
particulares, esta investigación se inicia de la evaluación de una muestra para generar conclusiones

PO
SG

generales respecto a la población.

Método Descriptivo. Es un método que consiste en analizar e interpretar sistemáticamente

DE

un conjunto de hecho a través del cual se identifica y conoce a la naturaleza de una situación. A través
de este método se dará a conocer información sobre la aplicación del factoring a efecto de determinar

TE
CA

su impacto en la liquidez.

Método Analítico. Este método consiste en la observación y examen de un hecho en

BL
IO

particular, tiene como objetivo hacer un seguimiento y análisis de la situación actual de la liquidez

BI

para luego evaluar qué cambios tiene después de la aplicación del factoring.
2.2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas.


Observación directa.



Análisis de documentos.

Instrumentos


Información económica y financiera de la empresa.
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2.2.3. Técnicas de tratamiento y análisis de información


Formulación de gráficos



Elaboración de cuadros y porcentajes



Extracción de resúmenes

Ordenamiento y clasificación



Procesamiento manual



Procesamiento computarizado

-U



NT

2.2.4. Técnicas de procedimientos de datos

2.3. Diseño de investigación.

DO

El diseño de esta investigación es descriptiva simple, vamos a describir la distribución de las

RA

variables no consideramos hipótesis. Así mismo el diseño es de una sola casilla y nuestra muestra es

TE
CA

M: BRETSA SAC.

O

DE

M

PO
SG

sobre nuestra realidad problemática que se desea investigar.

BI

BL
IO

O: Población conformada por BRETSA SAC.
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III.

RESULTADOS

Generalidades sobre el Sector
La empresa de hoy y del futuro tiene dentro de sus principales objetivos su permanencia y un
crecimiento sostenido en el mercado, razón por la cual muchas de ellas planifican como estrategia
mejorar los procesos de ventas en especial aquellos que son a crédito con el único fin de ampliar o
incrementar la cartera de clientes eso les trae como resultado una mayor presencia en su sector. No
siempre esta decisión asegura buenos resultados económicos, dado que los procesos de cobranza

NT

no siempre se ejecutan con la eficiencia esperada generando problemas de liquidez.
Ante esta realidad las grandes empresas deben revisar de forma oportuna el análisis de sus

-U

estados financieros y sus ratios, y observar el resultado de los indicadores obtenidos para que estos

DO

objetivicen una buena toma de decisiones o una corrección rápida en caso de alguna deficiencia.
Dentro de estos indicadores el ratio de liquidez es de suma importancia ya que es la columna vertebral

RA

de una buena gestión financiera.

PO
SG

Las empresas del sector de servicios mineros no son ajenas a los problemas de liquidez, dado
que todas ellas trabajan al crédito con las empresas mineras, ya que las empresas mineras
igualmente trabajan al crédito con sus clientes en los mercado internacionales, no olvidemos que los

DE

minerales son comodities y como tales estos se negocian en los mercados futuros, llevándonos a una
secuencia crediticia en todo el procesos de explotación y producción minera, ante este escenario los

TE
CA

recursos financieros son necesarios para mantener un adecuado capital de trabajo.
Es por ello que se ha optado por el uso de factoring, si bien esta herramienta financiera no es

BL
IO

nueva en los últimos años se ha dinamizado más su uso gracias a las políticas que el gobierno ha
venido implementado para facilitar el acceso y beneficio de este servicio financiero en especial en

BI

favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen mayor dificultad para
acceder al sistema financiero.
3.1.

En cumplimiento del objetivo general, “determinar en qué medida el factoring sirve de

instrumento de financiamiento para la empresa Bretsa SAC de la provincia de Trujillo periodo
2018 – 2019”.
El factoring como instrumento de financiamiento de corto plazo ah demostrado ser una
excelente herramienta para el apalancamiento de las medianas empresas, y que da demostrado en
nuestra caso de estudio, solo analizando el estado de resultados podemos observar que a junio 2018
cuando la empresa todavía no hacía uso del factoring tenía venta por S/.1,241,610.00, costo de ventas
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de S/.130,151.00, y una utilidad bruta de S/.1,111,459.00. a continuación analizamos a junio 2019
donde se hace uso del factoring como herramienta de financiamiento, el estado de resultados nos
muestra que nuestras ventas están S/.2,980,693, nuestro costo de ventas esta en S/.127,741.00, y
con una utilidad bruta de S/.2,852,952.00, con estas muestras podemos determinar que el uso del
factoring en la empresa Bretsa SAC brinda resultados positivos y saludables para el desarrollo
comercial de esta empresa.
3.2.

En cumplimiento del primer objetivo específico, “describir la reseña histórica de la

NT

empresa Bretsa SAC”

-U

Reseña Histórica.

Bretsa SAC es una compañía peruana, con inicio de actividades desde el año 2012, esta

DO

empresa brinda los servicios de perforación diamantina y aire reverso en superficie, con personal
altamente calificado con experiencia, contamos con equipos de perforación de gran alcance móviles

RA

sobre orugas, lo cual permite versatilidad y rapidez en los traslados de punto a punto de perforación.

PO
SG

Realizamos investigaciones geológicas. También contamos con equipo portátil de perforación
diamantina.

Nuestros equipos de última generación cuentan con todos los dispositivos de seguridad que

DE

permiten al trabajador disminuir la exposición al riesgo de accidentes y trabajar con tranquilidad y

TE
CA

seguridad, no usamos llaves stilson para desacoplar la tubería, el mismo equipo lo realiza.
Contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente con certificaciones.
Nuestras certificaciones

Certificación OHSAS 18001



Certificación ISO 9001

BI

BL
IO



Políticas Operativas de Bretsa SAC
El Planeamiento y Control de Producción en Operaciones Mineras, es una herramienta
fundamental que se aplica en las Unidades de Producción de Empresas Mineras, para lograr los
siguientes objetivos:
Objetivos Generales:
- Cumplir con los estimados de producción o producir para cubrir la capacidad de la planta
concentradora.
Objetivos Específicos:
- Detectar en el momento oportuno las áreas críticas, para dar solución inmediata.
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- Reducción de costos.
- Aumentar la producción, de acuerdo a las necesidades de la unidad.
- Incrementar las labores de desarrollo, con el consiguiente aumento de reserva de la unidad.
- Coordinación efectiva entre el personal del área productiva, al intercambiar diariamente su
experiencia en la solución de problemas y cumplimiento de metas, los que incentivan a realizar un
verdadero trabajo de equipo.
Figura 1
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Organigrama de la empresa BRETSA SAC

BI

Misión

BL
IO

Fuente: Área Contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

Ser la Empresa de Perforación Diamantina y Geotecnia más confiable del Perú, reconocida
por su alto sentido de responsabilidad social y con altos estándares de seguridad, medio ambiente y
producción.
Visión
Somos una prestigiosa Empresa Especializada que brinda calidad en sus servicios de
perforación Diamantina y Geotecnia.
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Contamos con una trayectoria de personal calificado, adecuada tecnología, logística integral
y solides Empresarial lo que nos permite contribuir con el crecimiento y desarrollo de las más
reconocidas empresas del país.
Estamos comprometidos con nuestro personal, practicamos la mejora continua, respetamos
las normas de seguridad el entorno social y respetamos el medio ambiente, motivados por nuestra
filosofía de ser cada día mejores.

NT

3.3. En cumplimiento del segundo objetivo específico, “analizar la situación económico

-U

financiera de la empresa Bretsa SAC antes del uso del factoring”

En cumplimiento a este segundo objetivo hacemos un primer análisis que corresponde al

DO

periodo 2018 donde la empresa todavía no hacía uso del factoring como instrumento de

Análisis porcentual vertical
Tabla 1

TE
CA

Activo corriente

DE

Análisis de las inversiones

PO
SG

Análisis en Referencia al Periodo 2018

RA

financiamiento.

(%) 2018
Sin
Factoring
109
0%
612,922
12%
48,204
1%

Impuesto a la renta
Total, activo corriente
Activo no corriente
Activos adquiridos en arrendamiento financiero

182,889
844,124

4%
17%

BI

BL
IO

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales terceros
Impuesto general a las ventas

2018
Sin
Factoring

1,586,891

31%

Inmueble maquinaria y equipo

2,634,112

52%

Total, activo no corriente

4,221,003

83%

Total, Activo

5,065,127

100%

Fuente: Área Contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

Descripción:
Del análisis del activo se puede observar que existe una fuerte participación del activo no
corriente en la estructura de las inversiones con una participación del 83%, lo que demuestra la
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necesidad de la empresa de mantener sus inversiones a efectos de lograr los objetivos de la empresa.
La participación de los bienes adquiridos en arrendamiento financiero en 31% y los bienes adquiridos
por otras vías de financiamiento representan el 52% del total del activo no corriente, de ahí la
necesidad de contar con recursos a efectos de mantener el nivel de inversión que se necesita para la
generación de ventas.
Mención especial es la participación del efectivo en la estructura de las inversiones con una
participación casi nula de 0.002%, lo que hace notar la necesidad de contar y generar efectivo que
permitan un normal funcionamiento de la empresa y que se complementa esta situación con la

NT

participación elevada de las cuentas por cobrar comerciales de 12% respecto al total de las

-U

inversiones.

DO

Tabla 2

BL
IO

TE
CA

Obligaciones financieras
Total, pasivo corriente
Total, Pasivo

DE

Cuentas por pagar comerciales a terceros
Total, pasivo corriente
Pasivo no corriente

BI

Capital
Utilidades no distribuidas
Utilidad / pérdida del ejercicio
Total, Patrimonio
Total, Pasivo y Patrimonio

PO
SG

Pasivo corriente

Patrimonio

2018
Sin
Factoring

(%) 2018
Sin
Factoring

178,075
178,075

4%
4%

1,745,573
1,745,573
1,745,573

34%
34%
38%

1,500,000
3,031,614
-1,390,135
3,141,479
5,065,127

30%
60%
-27%
62%
100%

RA

Análisis de los capitales

Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

Descripción:
Del análisis de los capitales se observa la moderada participación de los capitales propios en
el financiamiento de las inversiones con un 62% en comparación con los capitales ajenos con una
participación del 38%. Es oportuno manifestar del análisis practicado que las obligaciones financieras
representan el 34% de los capitales lo que evidencia que existe un endeudamiento que tiene que
38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

cubrirse por lo que es necesario generar los recursos necesarios para hacer frente a estas
obligaciones. Finalmente se puede observar que para este año 2018 existe una pérdida elevada de
S/ 1,390,135 que representa el 27% de la estructura de capitales, que hace que la participación del
patrimonio disminuya respecto a la propiedad de la empresa respecto a los capitales propios.
Análisis en base a ratios
a)

Liquidez
En este periodo tenemos una liquidez de 4.74, según la cifra calculada la empresa tiene

Ratios de gestión



Rotación de cuentas por cobrar

DO

b)

-U

NT

suficiente solvencia como para enfrentar sus obligaciones de corto plazo.

recuperar arrogando un nivel óptimo de gestión.

PO
SG

Ventas / Cuentas por cobrar

RA

El resultado de este ratio nos evidencia el nivel de eficiencia en nuestras obligaciones por

1,241,610 / 612,922 = 2.03

Este resultado nos indica que nuestra empresa demora un promedio de 180 días para efectuar

Rotación de cuentas por pagar

TE
CA



DE

su cobranza.

Compras al crédito / Cuentas por pagar
1,745,573 / 178,075 = 9,80

BL
IO

Nuestra empresa está demorando un promedio de 37 días en honrar sus obligaciones.
En este punto se puede apreciar que al comparar la rotación de cuentas por cobrar y por pagar,

BI

el desfase entre los días que toma recuperar las cuentas por cobrar (180) y los días que se cumplen
los compromisos (37), esto genera problemas en el cumplimiento de las obligaciones lo que obliga a
tomar préstamos para equilibrar su presupuesto de caja.
c)

Ratios de financiamiento



Ratio de endeudamiento a corto plazo
En nuestra empresa nos da como resultado 5.66% que representa nuestras obligaciones de

corto plazo frente al total de nuestro patrimonio.
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Ratio de endeudamiento a largo plazo
En nuestra empresa nos da como resultado 55.56%, esto nos indica que nuestro patrimonio es

lo bastante solvente para cubrir nuestras obligaciones de largo plazo.
d)

Ratios de rentabilidad



Ratio de rentabilidad del activo ROA
En el caso de nuestra empresa nuestro resultado en el periodo en revisión (2018), tenemos un

Ratio de rentabilidad del patrimonio ROE

-U



NT

rendimiento en negativo en nuestras utilidades, por lo tanto, nuestro resultado es negativo -27.44%.

En nuestro caso particular estamos en resultados similares al ratio anterior dado que nuestras

DO

utilidades en el periodo 2018 son negativas, por lo tanto, nuestro ratio es negativo -44.25 %.

RA

3.4. En cumplimiento del tercer objetivo específico, “aplicar como instrumento de

PO
SG

financiamiento el factoring para la empresa Bretsa SAC”
Para el cumplimiento de este objetivo y demostrar la efectividad del factoring como instrumento
de financiamiento se va tomar como muestra una relación de facturas que son ingresadas para ser

DE

comercializadas en el mercado de valores vía factoring como instrumento de financiamiento. De
acuerdo a la Ley N°29623, la factura negociable es un título valor a la orden, que se extiende a favor

TE
CA

de una persona determinada, pudiendo ésta transmitirlos a otra persona por medio del endoso. Es
decir, quien lo posee es el beneficiario de todos los derechos, es transferible por endoso y se origina

BL
IO

de una transacción de venta de bienes o servicios al crédito.
Lineamientos para negociar las facturar por cobrar vía factoring:
La Empresa de Servicios de perforación diamantina Bretsa SAC se presenta ante la empresa

BI

-

intermediadora financiera INDSAB conocido en adelante como (factor) que brinda el servicio de
Factoring para poder negociar facturas por cobrar de sus clientes. Donde se contacta con un
trader bussines (funcionario bursátil) para solicitar dicho producto. El funcionario explica al cliente
en que consiste el financiamiento y las modalidades que ofrece su institución mediante una cartilla
informática.
-

Descrita las condiciones, el cliente entrega sus facturas representativas de deuda al factor, física
o electrónicamente.

-

El factor recibe la información, la cual es procesada y evaluada al deudor de las acreencias o
facturas, el cual, será informado de la operación que desea contratar el cliente (Bretsa SAC).
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-

Si los instrumentos de contenido crediticio son aprobados, no presentan fallas entonces, el cliente
y el factor firman el contrato de Factoring, en el cual se estipula que el cliente cede al factor sus
facturas representativas de deuda para que se haga la cobranza respectiva.

-

El cliente debe de contar con una cuenta corriente o de ahorros en una institución financiera para
realizar los depósitos de las facturas descontadas.

-

Luego el factor en un plazo no mayor a tres días hábiles debe abonar el adelanto correspondiente
a la factura o facturas negociadas, objeto de la operación, descontando una tasa de interés y
otros costes que se acordaron con antelación en el contrato de factoring.
Realizado el abono, el cliente verifica en línea la información de los pagos efectuados. De esta

NT

-

-U

manera, dispone de liquidez para cubrir los requerimientos del giro de su negocio y se
despreocupa de las gestiones de cobro del deudor.

Al vencimiento, el factor se encarga de cobrar el monto de los instrumentos al deudor, asumiendo

DO

-

BI
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el riesgo de no pago para el mismo.
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APLICACIÓN DE FACTORING PARA AL EMPRESA BRETSA SAC
Problemática
A manera de resumen se puede mencionar tres problemas principales actuales que está
teniendo la empresa en relación a su cartera de crédito:
1. Los créditos a los clientes se otorgan a 60 días, la cual es una política en este mercado de
servicios mineros, sin embargo, dada la coyuntura de mercado en muchas ocasiones no se
cumple con estos plazos.
2. Ausencia de liquidez dentro de la empresa generando retraso en el honramiento de las

NT

obligaciones corrientes.

-U

3. Incremento de costos financieros, y reducción de los niveles de apalancamiento para poder

DO

asumir nuevas obligaciones, en especial con la adquisición de bienes de capital.
Desarrollo del Producto

RA

El proyecto se desarrollará mediante una alternativa de financiación conocida como factoring

PO
SG

en donde la empresa Bretsa SAC entrega al Factor las facturas de sus clientes y este a su vez
desembolsa el importe pactado o calculado en un plazo no mayor a tres días, este proceso tiene un
costo financiero equivalente a una TEM 3.5%. Los clientes cancelaran al Factor el importe total de las
Factor y la empresa Bretsa SAC.

DE

facturas en la fecha de vencimiento. Todo este proceso se estipula en un contrato privado entre el

TE
CA

Otro punto a tomar en cuenta es el fondo de reserva o garantía del monto de la factura a

BL
IO

negociar, que en el caso particular de nuestra empresa será el equivalente al 20% del importe.

Objetivos del producto

BI

Aumento y mejora en la selección y consolidación de la cartera de clientes dando una mayor
garantía de estabilidad para la empresa.
Mejores condiciones en la venta de servicios mineros, entre ellos mejores plazos sin
comprometer nuestra área de tesorería.
Efectivizar la negociación de facturas y contar con la disponibilidad de liquidez en plazos no
mayores a tres días hábiles.
El Factor es quien asume la cobranza a los clientes, aliviando de este proceso y reduciendo los
costos operativos de cobranza para la empresa.
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Este sistema permitirá una mejor posición en nuestros niveles de apalancamiento como
empresa para asumir nuevos compromisos que repercutan de forma positiva en el crecimiento como
empresa.
Situación del producto
La herramienta financiera que se va usar es la modalidad de factoring sin recurso, significa que
el riesgo de cobranza cae sobre el Factor, en el caso de una situación de impago por parte del cliente,
el Factor puede recortar las líneas de descuento para el ingreso de futuras facturas a descontar, o

-U

NT

incrementar el porcentaje de retención de fondo de garantía.

Figura 2
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Secuencia Grafica del Factoring

Fuente: Área de Negocios de INDSAB
Elaboración: propia
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Tabla 3
Saldo de cartera vencida del 1er semestre 2018, sin factoring
Año 2018

Saldo de Cartera

Cartera Vencida

Cartera Vencida %

169733
135583
200862
447193
648240
580819
363738

45828
37963
54233
138630
194472
174246
107562

27.00
28.00
27.00
31.00
30.00
30.00
28.83

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Promedio

-U
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Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

DO

Tabla 4

169733
135583
200862
447193
648240
580819
363738

Cartera Vencida %

20368
17626
22095
58135
77789
69698
44285

12.00
13.00
11.00
13.00
12.00
12.00
12.17

Cartera Vencida

TE
CA

DE

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio

Saldo de Cartera

PO
SG

Año 2018

RA

Proyección saldo de cartera vencida del 2do semestre 2018, con factoring

Tabla 5

BL
IO

Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

BI

Resultados comparados sin implementación de factoring y con implementación de factoring.

Año
Cartera Vencida en soles.
Cartera vencida en %

Sin Factoring

Con Factoring

1er semestre 2018

2do semestre 2018

107562.00

44285.00

28.83

12.17

Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia
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Figura 3
Barras mostrando montos de facturas por cobrar sin aplicación de factoring y montos de facturas por
cobrar con implementación de factoring.
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NT
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-U
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DO
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RA
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IO
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DE

Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia

PO
SG

0
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CONTRATO FACTORING PARA LA EMPRESA BRETSA SAC
De una parte, INVERSION Y DESARROLLO SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA (en adelante factor),
con

domicilio

fiscal

en calle Junín Nº142 oficina 206 Miraflores, Lima - Perú, con RUC

20107213695, representada en este acto por Cesar Alberto Luyo Luyo. Y, de otra parte,
BRETSA SAC (en adelante cliente), con domicilio fiscal en vía de evitamiento sur Nº 151 Distrito de
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La Libertad, con RUC 20539758951,
representada en este acto por Renzo Godoy Gil.

NT

1.El factor tiene por objeto social la prestación de servicios de factoring, de acuerdo con la Ley Nº

-U

29623 del 06 de diciembre del 2010, en relación al financiamiento de la factura comercial y las
entidades de factoring y demás normativa aplicable.

DO

2.El cliente viene desarrollando la actividad mercantil propia de su objeto social y se halla interesado
en contratar con el factor la prestación de los servicios de factoring en relación a las operaciones

RA

mercantiles que realice con sus clientes (en adelante deudores).

PO
SG

Todo lo cual convienen llevar a cabo con arreglo a lo dispuesto en las siguientes CLÁUSULAS.
l. OBJETO

En virtud del presente contrato, el factor llevará a cabo, para el cliente, todos o algunos de los

DE

siguientes servicios:

a) Análisis, investigación y clasificación de sus deudores.
cliente al factor.
c) Anticipo de fondos.

TE
CA

b) Administración y cobro de los créditos que, en el marco del presente contrato, sean cedidos por el

BL
IO

d) Asunción del riesgo de impago por causa de insolvencia del deudor.
Dichos servicios son efectuados como consecuencia de la cesión a favor del factor de los créditos

BI

mercantiles que el cliente ostenta, legítimamente, frente a sus deudores, conforme al clausulado del
presente contrato, y devengarán, a favor del factor, la contraprestación económica que se determina
en las condiciones particulares del mismo.
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Tabla 6

Emisor
Adquiriente
N° de Documento

BRETSA SAC
NEXA RESOURCES PERU SAA
E001-72

RA

Variables comerciales:
% Reserva
Tasa Efectiva Mensual
Factor diario

12/02/2019

Datos de la Factura:
Moneda
Monto incluido IGV
Fecha de Pago Pactada
Plazo de crédito

10.00%
2.00%
1.000660305

Dolares
140,000.00
28/03/2019
44

140,000.00
16,800.00
-

Monto Neto a Pagar
(-) Reserva

123,200.00
12,320.00

CA

Deducciones comerciales:
Nota de crédito
Descuentos

Monto a Financiar
(-)Intereses

110,880.00
3,174.07

Adelanto

107,705.93

Transferencia:
Adelanto (1)
Reserva (2)

Monto
107,705.93
12,320.00

Total (1+2)

120,025.93

%

DE

Deducciones tributarias:
Detracción
Retención

12.0%
0.0%

Monto
-

IO

TE

Cálculo del Adelanto:
Monto (inc IGV)
(-) Detracción
(-) Retención
(-) Nota de crédito
(-) Descuentos

PO
SG

F. Desembolso

DO

Simulador Factoring INDSAB

-U

*** PARA USO INTERNO ***

NT

Caso de negociación de una factura de la empresa Bretsa SAC

Condiciones de desembolso/transferencia:
Adelanto: Previa CONFORMIDAD EXPRESA o PRESUNTA del adquiriente en Factrack (Cavali) en un plazo máximo de 48 horas,
sujeto a
Reserva: Plazo máximo de 24 horas desde la recepción de fondos en cuenta de INDSAB

BI

(1)

BL

Casillas de datos

(2)

Fuente: Área de Negocios de INDSAB
Elaboración: Propia.
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Carta informativa del ingreso de la factura a negociar
Trujillo 01 de julio del 2019
Sres.
NEXA RESOURCES SAA
AV LAS ARTES NORTE 397 SAN BORJA LIMA
Estimados señores.
Por medio del presente los saludamos cordialmente a su vez hacemos de su conocimiento que mi

NT

representada ha cedido mediante anotación en cuenta y transferencia contable de facturas a favor de

-U

inversión y Desarrollo Sociedad agente de Bolsa SAC, con RUC Nº 20107213695, en adelante
(INDSAB) los derechos que recaen en el (los) documento (s) comercial (es) que señala (n) a

DO

continuación:
Tipo de
Documento

Nº de serie
del
Documento

Moneda

Monto de
Factura

1

Factura

E001-72

Soles

518967.95

Monto a
pagar (FNDET)

Fecha de
ope.

Fecha de
vcto.

456691.80

02.07.19

16.08.19

PO
SG

RA

Nº

Negociable

DE

En los próximos días un ejecutivo de INDSAB se propondrá en contacto con Uds. con el fin de
confirmar los datos generales de dichos documentos y coordinar la forma de pago respectiva de los

TE
CA

documentos cedidos.

La anotación en cuenta y la transferencia contable se ha realizado en CAVLI SA ICLV de RUC

BL
IO

20346669625; quedando encargada de la recaudación. Les agradeceremos realizar la cancelación
de los documentos detallados anteriormente dentro de los plazos convenidos directamente en
cualquiera de las sgtes cuentas bancarias de titularidad de CAVALI.
Cta. Ahorros

CCI

Moneda

Titular

Scotiabank

880-2426936

00917020880242692729

S/.

Cavali

BBVA

00110661020005784263

0116610020005784263

S/.

Cavali

BI

Soles

Cordialmente,
Bretsa SAC.
Se presenta una relación de facturas propuestas para su negociación a través de la aplicación del
factoring como un instrumento de financiamiento.
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Tabla 7
Facturas negociadas

TOTAL

2182430.00

43648.60

Neto S/.
110418.56
55919.78
105395.08
27476.26
84955.22
111889.54
132030.50
306218.64
405718.04
229557.16
196608.58
372594.04
2138781.40

PO
SG

Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

RA

DO

-U

NT

RELACION DE FACTURAS NEGOCIADAS EN EL AÑO 2019
Factura No
Monto S/.
Comisión S/. (2%)
63
112672.00
2253.44
64
57061.00
1141.22
66
107546
2150.92
69
28037.00
560.74
70
86689.00
1733.78
72
114173.00
2283.46
72-A
134725.00
2694.50
74
312468.00
6249.36
76
413998.00
8279.96
78
234242.00
4684.84
80
200621.00
4012.42
84
380198.00
7603.96

Producto de este financiamiento de corto plazo a través del mercado de valores, se obtuvo una

DE

mejora en la situación económica financiera de la empresa tal como lo muestra el análisis vertical y

BI

BL
IO

TE
CA

horizontal de los estados financieros y que se describe a continuación:
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Análisis en Referencia al Periodo 2019
Análisis porcentual vertical
Tabla 8
Análisis de las inversiones
2019
(%) 2019
Sin
Sin
Factoring
Factoring
607,637
12%
658,047
13%
36,981
1%

Activo corriente

NT

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales terceros
Impuesto general a las ventas
Impuesto a la renta
Total, activo corriente

3%
29%

1,586,891

31%

2,731,007

54%

4,317,898

75%

5,768,909

100%

-U

148,346
1,451,011

PO
SG

Total, activo no corriente
Total, Activo
Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

DE

Descripción:

RA

Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmueble maquinaria y equipo (neto)

DO

Activo no corriente

Del análisis de las inversiones se confirma la fuerte participación de las inversiones de largo

TE
CA

plazo en la estructura de las inversiones representando el 75% respecto de las inversiones de corto
plazo que representan el 29%, siendo las cuentas por cobrar comerciales las que tienen una mayor
participación del orden del 13% y del efectivo con un 12%, lo que va a permitir poder atender los

BL
IO

compromisos de corto plazo y la posible nueva negociación de las cuentas por cobrar a fin de asegurar

BI

el efectivo para nuevas inversiones.
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Tabla 9
Análisis de los capitales
(%) 2019
Sin
Factoring

Tributos, contraprestaciones y aportes al SPP

68,698

1%

Cuentas por pagar comerciales a terceros
Total, pasivo corriente
Pasivo no corriente

543,695
612,393

10%
11%

1,745,573
1,745,573

Total, Pasivo

2,357,966

30%
30%
41%

DO

-U

Obligaciones financieras
Total, pasivo corriente

NT

2019
Sin
Factoring

Pasivo corriente

RA

Patrimonio

PO
SG

Capital
Utilidades no distribuidas
Utilidad / pérdida del ejercicio
Total, Patrimonio
Total, Pasivo y Patrimonio

26%
28%
5%
59%
100%

DE

Fuente: Área contable Bretsa SAC.
Elaboración: Propia.

1,500,000
1,641,479
269,464
3,410,943
5,769,909

TE
CA

Descripción:

Del análisis de los capitales se observa la continua y moderada participación de los capitales
propios en el financiamiento de las inversiones con un 59% en comparación con los capitales ajenos

BL
IO

con una participación del 41%. Es oportuno manifestar del análisis practicado que las obligaciones
financieras representan el 30% de los capitales lo que evidencia que existe un endeudamiento que
tiene que cubrirse por lo que es necesario generar los recursos y flujos necesarios para hacer frente

BI

a estas obligaciones. Finalmente se puede observar que para este año 2019 existe una utilidad de S/
269,464 que representa el 5% de la estructura de capitales, que hace que la participación del
patrimonio tenga una mejor protección de la propiedad de la empresa frente a los capitales ajenos.
Asimismo, se puede apreciar que la participación de las utilidades no distribuidas disminuyó de 60%
a 28% producto de la absorción de la pérdida del ejercicio del 2018.
Análisis en base a ratios del año 2019 respecto al año 2018
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a)

Liquidez.
En relación a la liquidez la empresa se observa que el efectivo de la empresa se incrementó

en términos monetarios en S/ 57,528 y con una variación porcentual del 52,807%, producto de los
pagos dentro de los tiempos establecidos de las cuentas por cobrar comerciales.
Este financiamiento a través del mercado de valores, también le permitió a la empresa una
mejor administración de las cuentas por cobrar, debido a que su saldo mantenidos disminuyeron en
S/ 270,025 en términos monetarios y en un 44.06% en términos porcentuales.
Solvencia

NT

b)

-U

Respecto a las cuentas por pagar comerciales, también experimentan una mejora al disminuir
respecto al año anterior, producto del mejor uso del efectivo y a la financiación a través de las facturas

DO

negociables. El monto de las cuentas por pagar comerciales disminuyo en 34,380 en términos
monetarios y 19.31% en términos porcentuales respecto del año anterior.

RA

Las obligaciones por arrendamiento financiero también disminuyeron en S/100,000 en términos

PO
SG

monetarios y en 5.73% respecto a términos porcentuales, lo que se permite observar la política seria
de la empresa a fin de rebajar los saldos pendientes de deudas producto de la adecuada
administración del efectivo y de las cuentas por cobrar.

DE

La existencia de recursos producto del financiamiento de las cuentas por cobrar a través de las
facturas negociables, le ha permitido a la empresa la adquisición de maquinaria y equipo para el

TE
CA

mantenimiento del negocio, notándose un incremento de las inversiones de S/ 891,383 en términos
monetarios y que representa en términos porcentuales el 12.15% de incremento de la inversión.
Rentabilidad

BL
IO

c)

La inversión hecha al negocio con recursos frescos ha permitido a la empresa continuar con su

BI

crecimiento progresivo que le permite su sostenimiento a través del tiempo, le ha permitido efectuar
inversiones nuevas y cancelar sus obligaciones en parte lo que ha generado mayores ventas pasando
de una perdida de S/ -1,390,134 en el año 2018 a una utilidad de S/ 269,464 para el año 2019, que
permiten observar los mejores niveles de rentabilidad de la empresa.
3.5. En cumplimiento del cuarto objetivo específico, “compara la situación económico
financiera antes y después de la propuesta del empleo del factoring en la empresa Bretsa
SAC”
En cumplimiento de este objetivo podemos observar la Tabla N°10 donde revisamos el estado
de resultados y comparamos el periodo junio 2018 con junio 2019.
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Tabla 10

(%) 2019

2018

Con

Con

Sin

Factoring

Factoring

Factoring

Costo de ventas
Utilidad bruta

-

2,980,693

100.00%

127,741
2,852,952

-4.29%
95.71%

-

Gastos operativos

Variación

Variación

Sin

S/

%

Factoring

+/1,739,083

+/140.07%

1,241,610

100.00%

-2,410

-1.85%

130,151
1,111,459

-10.48%
89.52%

1,741,493

156.69%

1,041,209

-83.86%

-19,279

-1.85%

-26,509

-1.85%

1,787,280
14,928

131.28%
52%

DO

Ventas

(%) 2018

-U

2019

RA

Estado de Resultados

NT

Estado de Resultados de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo, en el período junio 2018 (Sin factoring) a junio 2019 (Con factoring).

-

1,021,930

-34.28%

-

Gastos de ventas
Utilidad operativa

-

1,405,154
425,867

-47.14%
14.29%

-

1,431,663
1,361,413

-115.31%
-109.65%

43,649
382,218

-1.46%
12.82%

-

28,721
1,390,134

-2.31%
-111.96%

1,772,452

128%

-

1,390,134

-111.96%

112,754
1,659,598

100.00%
119%

Impuesto a la renta

DE

Gastos financieros
Utilidad antes de Impuesto a la renta

PO
SG

Gastos de administración

-112,754

BI

BL

IO

TE

CA

-3.78%
Utilidad /Pérdida neta del ejercicio
269,464
9.04%
Fuente: Área contable de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo
Elaboración: Propia.

-
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Descripción del Estado de Resultados
La descripción del estado de resultados permite expresar que producto de las inversiones
hechas con los recursos adquiridos producto de la gestión de apalancamiento a través de las cuentas
por cobrar, ha permitido incrementar las ventas en un 140% en términos porcentuales y de S/
1,739,083 en términos monetarios, inclusive con un costo de ventas relativamente inferior en 1.85%
y S/ 2,410 respectivamente.
Asimismo, producto de la estrategia adoptada, con un menor esfuerzo en gastos de
administración y ventas S/ 19,279 y S/ 26,509 respectivamente se obtuvo una mayor venta, esto

NT

porque no se destinó esfuerzos en la recuperación de cobranzas y al pago de comisiones para su

-U

recuperación.

DO

Mención especial merece el financiamiento para capital de trabajo y nuevas inversiones

RA

aumentaron en S/ 14,928 y 52%, producto de financiamiento a largo plazo, el cual se mantuvo.

PO
SG

Todas estas acciones permitieron incrementar la utilidad del ejercicio en S/ 1,690,370 para el
período analizado.
Figura 4

DE

Barras compuestas del Estado de Resultados de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo,
en el período junio 2018 (Sin factoring) a junio 2019 (Con factoring).

TE
CA

3,500,000
3,000,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
500,000

BI

-

BL
IO

2,000,000

-500,000

-1,000,000
-1,500,000
-2,000,000

2018 Sin Factoring

2019 Con factoring

Fuente: Área Contable de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo
Elaboración: Propia.
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Tabla 11

NT

Análisis comparativo de las inversiones

-U

Cuentas del activo Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo, período junio 2018 (Sin factoring) a junio 2019 (Con factoring)”
2019
(%) 2019
2018
(%) 2018
Con
Con
Sin
Sin
Factoring
Factoring
Factoring
Factoring
607,637
12%
109
0%
658,047
13%
612,922
12%
36,981
1%
48,204
1%
148,346
3%
182,889
4%
1,451,011
29%
844,124
17%

DO

Activo corriente

PO
SG

RA

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales terceros
Impuesto general a las ventas
Impuesto a la renta
Total, activo corriente

Activo no corriente
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmueble maquinaria y equipo neto
Total, activo corriente
Total, activo corriente

CA

DE

1,586,891
2,731,007
4,317,898
5,768,909

1,586,891
2,634,112
4,221,003
5,065,127

31%
52%
83%
100%

Variación
%

607,528
45,125
-11,223
-34,543
606,887

557,365%
7.36%
-23.28%
-18.89%
71.90%

0
96,895
96,895
703782

0%
4%
4%
14%

BI

BL

IO

TE

Fuente: Área contable de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo
Elaboración: Propia.

31%
54%
75%
100%

Variación
S/
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Se aprecia la mejora en la generación del efectivo, con una variación (incremento) de S/
607,528 producto del factoring. Las cuentas por cobrar se incrementan producto de la mayor
generación de ventas en S/ 45,125 en términos monetarios y en 7.36% en términos porcentuales. Las
inversiones en activo fijo se incrementaron en S/ 96,895 en términos monetarios y 4% en términos
porcentuales.
Figura 5
Barras compuestas de las Cuentas del activo corriente de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia

NT

de Trujillo, en el período junio 2018 (Sin factoring) a junio 2019 (Con factoring).

-U

700,000

600,000
500,000

DO

400,000
300,000

RA

200,000
100,000

PO
SG

-

Materiales
auxiliares
suministros y
repuestos

DE

Efectivo y
Cuentas por
equivalentes de
cobrar
efectivo
comerciales
terceros

2018 Sin Factoring

Impuesto
general a las
ventas

Impuesto a la
renta

2019 Con factoring

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Área Contable de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo
Elaboración: Propia.
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Tabla 12

NT

Análisis de los capitales
Cuentas del pasivo y patrimonio Bretsa SAC, período junio 2018 (Sin factoring) a junio 2019 (Con factoring)”

-U

Variación
Variación
2019
(%) 2019
2018
(%) 2018
S/
%
Con
Con
Sin
Sin
Factoring
Factoring
Factoring
Factoring
68,698
100%
68,698
1%
365,619
205%
543,694
10%
178,075
4%
434,317
244%
612,392
11%
178,075
4%

DO

Pasivo corriente
Impuesto a la renta

PO
SG

RA

Cuentas por pagar comerciales a terceros
Total, pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras

1,745,573
1,745,573
2,357,966

Patrimonio
Capital

1,500,000

CA

DE

Total, pasivo no corriente
Total, Pasivo

Utilidades no distribuidas

IO

TE

Utilidad / pérdida del ejercicio

1,641,479
269,464
3,410,943
5,768,909

1,745,573
1,745,573
1,923,648

34%
34%
38%

0
0
434,317

26%

1,500,000

30%

0

28%
5%
59%
100%

3,031,614
-1,390,135
3,141,479
5,065,127

60%
-27%
62%
100%

-1,390,135
1,659,569
269,464
703,782

23%

-46%
119%
9%
14%

BI

BL

Fuente: Área Contable de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo
Elaboración: Propia.

30%
30%
41%
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Se aprecia un incremento en las cuentas por pagar comerciales y en impuesto a la renta,
producto de las mayores ventas producto de la mayor inversión en el activo fijo. Asimismo, un
incremento de la utilidad del ejercicio de S/ 1,659,569 en términos monetarios y de 119% en términos
porcentuales. Las obligaciones a largo plazo se mantuvieron constantes.
Figura 6
Barras compuestas de la Cuentas del pasivo corriente de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de
Trujillo, en el período junio 2018 (Sin factoring) a junio 2019 (Con factoring).

NT

200,000

-U

150,000

DO

100,000

-

Cuentas por pagar comerciales a terceros

PO
SG

Impuesto a la renta

RA

50,000

2018 Sin Factoring

2019 Con factoring

DE

Fuente: Área Contable de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo
Elaboración: Propia.
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CA

Figura 7

Barras compuestas del Patrimonio de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo, en el

4,000,000
3,000,000

BI

2,000,000

BL
IO

período junio 2018 (Sin factoring) a junio 2019 (Con factoring).

1,000,000
-

-1,000,000

Capital social

Reserva legal

Utilidades no
distribuidas

Perdida del ejercicio

-2,000,000

2018 Sin Factoring

2019 Con factoring

Fuente: Área Contable de la Empresa Bretsa SAC de la Provincia de Trujillo
Elaboración: Propia.
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Como se puede observar hay una mejora sustancial en los resultados de indicadores
financieros entre el periodo 2018 sin aplicación de factoring y el periodo 2019 con aplicación de
factoring.
Se presenta los resultados en los ratios financieros al periodo 2019 después de la aplicación
del factoring en la empresa Bretsa SAC.
Análisis en Referencia al Periodo 2019
e) Liquidez

NT

En este periodo tenemos una liquidez de 2.76, según la cifra calculada la empresa tiene

-U

suficiente solvencia como para enfrentar sus obligaciones de corto plazo.

Es oportuno mencionar que, no obstante, que el ratio disminuyó, esto se debe que los recursos

DO

obtenidos producto de la negociación de las cuentas por cobrar fueron invertidos a generar nuevos
ingresos para la empresa, tal como se demuestra en el estado de resultados en el que se aprecia el

RA

incremento de las ventas, disminución de los gastos operativos y el incremento de la utilidad, cabe

PO
SG

recordar que mantener salvos elevados en caja equivale a tener recursos ociosos, los cuales deben
invertirse, y esto fue lo que hizo la empresa.

DE

f) Ratios de gestión
 Rotación de cuentas por cobrar

TE
CA

Ventas / Cuentas por cobrar
2, 980,693 / 342,897 = 8.69

Este resultado nos indica que nuestra empresa demora un promedio de 42 días para efectuar

BL
IO

su cobranza frente a los 180 días que era la situación anterior.

BI

 Rotación de cuentas por pagar
Compras al crédito / Cuentas por pagar
1, 645,573 / 143,694 = 11.45
Nuestra empresa está demorando un promedio de 32 días en honrar sus obligaciones, antes
era 37 días. No obstante, la reducción se acortó los días que había entre el periodo de cobro y el de
pago.
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g) Ratios de financiamiento
 Ratio de endeudamiento a corto plazo
En nuestra empresa nos da como resultado 17.95% que representa nuestras obligaciones de
corto plazo frente al total de nuestro patrimonio. No obstante que incremento de 5.66% a 17.95%,
esto se debe a que el pasivo corriente se incrementó en mayor proporción porcentual respecto al
patrimonio, en términos monetarios el pasivo corriente en S/ 434,318 y en términos porcentuales
244% y el patrimonio en S/ 269,464 y 9% producto de un mayor dinamismo en la obtención de créditos

NT

para aumentar el crecimiento en las ventas.

-U

 Ratio de endeudamiento a largo plazo

En nuestra empresa nos da como resultado 51.18%, esto nos indica que nuestro patrimonio es

DO

lo bastante solvente para cubrir nuestras obligaciones de largo plazo. Notándose una ligera

RA

disminución respecto al semestre del año anterior que estaba en 55.56%.

PO
SG

h) Ratios de rentabilidad

 Ratio de rentabilidad del activo ROA

En el caso de nuestra empresa nuestro resultado en el periodo en revisión (2019), tenemos un

DE

rendimiento positivo en nuestras utilidades, por lo tanto, nuestro resultado es positivo 4.67%,

TE
CA

mejorando notablemente respecto al periodo anterior que arrojó un resultado negativo de 27.45%.
 Ratio de rentabilidad del patrimonio ROE
En nuestro caso particular estamos en resultados similares al ratio anterior dado que nuestras

BL
IO

utilidades en el periodo 2019 son positivas, por lo tanto, nuestro ratio es 7.90%. El período anterior se

BI

obtuvo un resultado negativo de 44.25%.
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IV.

DISCUSIÓN
De acuerdo a los hallazgos ubicados en la presente investigación, los resultados identifican

que el factoring repercute de manera positiva en la liquidez de la empresa Bretsa SAC.
Según rescatamos los resultados de la tabla 1 la participación de los bienes adquiridos en
arrendamiento financiero en 31% y los bienes adquiridos por otras vías de financiamiento representan
el 52% del total del activo no corriente, de ahí la necesidad de contar con recursos a efectos de
mantener un mejor nivel de inversión que se necesita para la generación de ventas. Esto nos motiva

NT

a generar mejores niveles de liquidez para afrontar nuestros compromisos. También debemos

-U

considerar el comparado que tenemos en la tabla 5, donde observamos el primer semestre 2018 que
nuestra cartera vencida representa un 29%, y en el segundo semestre 2018 con la aplicación del

DO

factoring nuestra cartera vencida disminuye a un 12%. Esta mejora en reducción de cartera es una

RA

mejora sustancial para la empresa porque de forma directa mejora los niveles de liquidez y reduce
costos operativos. En la tabla 8 observamos en referente a las inversiones se confirma la fuerte

PO
SG

participación de las inversiones de largo plazo en la estructura de las inversiones representando el
75% respecto de las inversiones de corto plazo que representan el 29%, siendo las cuentas por cobrar
comerciales las que tienen una mayor participación del orden del 13% y del efectivo con un 12%, lo

DE

que va a permitir poder atender los compromisos de corto plazo y la posible nueva negociación de las
cuentas por cobrar a fin de asegurar el efectivo para nuevas inversiones, esta situación ayuda

TE
CA

considerablemente a la sostenibilidad de sus niveles de competitividad de la empresa frente a su
mercado entregando una oferta atractiva. En la tabla 9 tenemos una revisión de la participación de

BL
IO

los capitales y se observa la continua y moderada participación de los capitales propios en el
financiamiento de las inversiones con un 59% en comparación con los capitales ajenos con una
participación del 41%. Es oportuno indicar que de la revisión practicada las obligaciones financieras

BI

representan el 30% de los capitales lo que evidencia que existe un endeudamiento que tiene que
cubrirse por lo que es necesario generar los recursos para hacer frente a estas obligaciones. Esta
situación nos lleva a revisar la tabla 10 donde encontramos que el estado de resultados permite
expresar que producto de las inversiones hechas con los recursos adquiridos producto del
financiamiento a través de las cuentas por cobrar, ha permitido incrementar las ventas en un 140%
en términos porcentuales y de S/ 1,739,083 en términos monetarios, inclusive con un costo de ventas
relativamente inferior en 1.85% y S/ 2,410 respectivamente. Asimismo, producto de la estrategia
adoptada, con un menor esfuerzo en gastos de administración y ventas S/ 19,279 y S/ 26,509
respectivamente se obtuvo una mayor venta, esto porque no se destinó esfuerzos en la recuperación
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de cobranzas y al pago de comisiones para su recaudación. Todo este logro es por el uso del factoring
como herramienta de financiamiento. Esta incidencia del factoring en la liquidez, los resultados
obtenidos guardan relación con los resultados de otras investigaciones desarrolladas, según Vanesa
Roxana Elías Huamán (2017) Se puede apreciar los resultados a través del factoring como se
relaciona con la liquidez de las empresas. También se puede confirmar que el factoring es muy útil
cuando se requiere liquidez urgente y así seguir con la actividad económica sin perjudicar la
estabilidad de la empresa. Gracias al factoring, incrementa el cobro de las facturas obteniendo alta
rotación en nuestras cuentas por cobrar y una alta liquidez. Otra posición coincidente con la anterior

NT

la encontramos con Jaqueline Yulise Bermúdez Desposorio (2017) En esta conclusión podemos

-U

apreciar los resultados de la aplicación del factoring de un periodo a otro en el proceso de gestión de
cobranza, la liquidez de la empresa mejoró para el mes de enero a marzo del 2016, gracias al orden

DO

y control de lo implementado, al corte de diciembre 2016, la utilidad neta resultó de S/. 219,542.13; lo
que representa un 5% del total de sus ventas netas, teniendo una variación de S/. 104,309.13 con

RA

respecto al año anterior.

PO
SG

Otro punto que cabe resaltar es que según la hipótesis planteada el efecto de gestión y
aplicación del factoring en la liquidez y gastos de cobranza que se trasladan al tercero que viene a
gestión de la empresa.

DE

ser el adquiriente de la factura, es un cambio favorable en los niveles de rentabilidad y los gastos de

TE
CA

Con relación a la revisión de los puntos más relevantes que observamos en nuestras tablas
corroboramos que el uso del factoring en nuestra empresa ha sido una estrategia adecuada y
favorable, respecto a los ratios financieros concluimos que los estados financieros comparados en los

BL
IO

periodos antes y después del factoring hay una mejora sustancial en la liquidez, solvencia y
rentabilidad de la empresa en estudio.

BI

Según, Gómez Ceballos (2013), la operación factoring se entiende como un conjunto de
servicios prestados por una sociedad especializada a las personas o instituciones que deseen
confiarle la gestión de sus créditos y, eventualmente, obtener una nueva forma de crédito a corto
plazo.
A esta apreciación podemos definir como una sesión de derechos sobre la cobranza futura de
un crédito asumida por un tercero quien se adjudicó el documento de cobranza (factura) con la
contraprestación de adelantar una suma parcial del total de la factura y deducir una comisión por el
proceso de cobranza.
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Según Brealey (2010) para hacer negocios, a través del financiamiento las corporaciones necesitan
una variedad casi infinita de activos reales; muchos de los cuales son tangibles, como maquinaria,
instalaciones y oficinas; otros son intangibles, como: la especialización técnica de los trabajadores,
las marcas y patentes. Por todos ellos se necesita pagar.
Para obtener el dinero necesario la empresa vende derechos sobre sus activos reales y sobre
el efectivo que generen. Estos derechos se llaman activos financieros o valores, es aquí donde
tomamos al factoring como alternativa de financiamiento, logrando resultados muy favorables para la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

empresa.
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V.

CONCLUSIONES

1. Definimos a Bretsa como una empresa altamente responsable con la seguridad laboral y el medio
ambiente al haber alcanzado las certificaciones OHSAS 18001 y la ISO 9001 demostrando con
ello su compromiso con el desarrollo y crecimiento del sector minero.
2. Se determina que a junio 2018 la empresa presenta cuentas por cobrar comerciales con plazos
vencidos para su honramiento generando sobre costos en los procesos de cobranza y afectando

NT

en el mediano plazo los resultados financieros de la empresa Bretsa SAC.

-U

3. Si aplicamos a través del mercado de valores el uso del factoring, va permitir a la empresa una
mejor administración de las cuentas por cobrar, debido a que su saldo mantenidos disminuyeron

DO

en S/ 270,025 en términos monetarios, y en un 44.06% en términos porcentuales. No obstante, el
ratio disminuyó, pero está dentro de los límites que se permiten mayor a 1, pero se obtuvo otras

PO
SG

RA

ventajas, y además comparando con la siguiente ratio: por ejemplo, el ratio de efectivo.
Ratio de efectivo = efectivo y equivalente de efectivo / pasivo corriente se tiene 0.27 para el 2019
y 0.0006 para el 2018.

DE

4. La mejora en la generación de efectivo de S/.607,528.00 producto del factoring y el incremento de
las inversiones en activo fijo de 96895.00, demuestra que tan eficiente es el uso de este

BI

BL
IO

TE
CA

mecanismo de apalancamiento de corto plazo para la salud financiera de la empresa.
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VI.
1.

RECOMENDACIONES
Considerar trabajar con empresas con altos niveles de certificación, de esta forma se garantiza
óptimos resultados operativos y un alto grado de responsabilidad social.

2.

Elaborar una mejor política de control de los indicadores financieros a través de una evaluación
periódica, la misma que va ayudar a tener información actualizada para la toma de decisiones
en las políticas de cobranza, los periodos de pago, y determinar los niveles de apalancamiento

Implementar como herramienta de financiamiento al factoring, de preferencia aplicar este

-U

3.

NT

a los que se pueda tener acceso.

instrumento a través del mercado de valores, considerando que los recursos de efectivo son más

Usar el beneficio financiero obtenido de las operaciones comerciales y vinculadas para un mayor

PO
SG

4.

RA

temporales que generen una renta en corto plazo.

DO

diversos en este mercado, dado que los colocadores de flujos de efectivo buscan inversiones

provecho para la empresa, como resultado de la aplicación del factoring, por lo tanto, como
beneficio colateral debemos incluir y considerar hacer un análisis del tratamiento tributario y los
resultados que se pueden obtener para disminuir la carga impositiva y el factoring sirve como

BI

BL
IO

TE
CA

DE

escudo fiscal.
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