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RESUMEN 

En esta presente tesis se tiene como principal objetivo determinar la incidencia del 

Factoring en la liquidez de las empresas comerciales caso: empresa Plastic S.A.C. en el 

distrito del Rímac - año 2014 y cuáles son sus beneficios, y poder afrontar los problemas 

de liquidez que pueden existir en una empresa activa dentro del mercado competitivo. 

El Factoring como un instrumento financiero optimiza el ingreso de dinero en la empresa; 

ocasionando mejores resultados estadísticos y contables en la cartera de facturas 

pendientes por cobrar, viendo así, una mejor gestión de cobro, provocando un correcto 

planeamiento del área encargada; que conlleva a reducir las gestiones de impagos. 

En la parte aplicativa de la investigación se ha utilizado la metodología de un enfoque 

cuantitativo, ya que permite conocer los datos numéricos como resultado, de tipo 

correlacional – causal. El medio para el proceso de la información fue el Microsoft Excel, 

el uso de la estadística y fórmulas matemáticas como la función de regresión y la Prueba 

de Fisher.  

Se encontró que la aplicación del Factoring sin recurso, incide positivamente en la 

liquidez de la empresa Plastic S.A.C. Para finalizar el análisis de la incidencia del 

Factoring sin recurso, sí incide en el capital de trabajo, flujo de caja, y la prueba defensiva, 

ya que nos muestra saldos favorables con dicha aplicación, aumentando el efectivo y se 

disminuya las cuentas por cobrar, así como los gastos propios de la empresa.  

PALABRAS CLAVE: Factoring, liquidez, capital de trabajo, flujo de caja, prueba 

defensiva. 
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ABSTRACT 

In the present thesis it is had like main target to determine the incidence of the Factoring 

in the liquidity of the commercial companies I marry: company Plastic S.A.C. in the 

district of the Rímac - year 2014 and what its benefits are, and to be able to confront the 

problems of liquidity that can exist in an active company inside the competitive market. 

The Factoring as a financial instrument optimizes the money revenue in the company; 

causing better statistical and countable results in the portfolio of hanging invoices for 

receiving, seeing this way, a better collection management, provoking a correct planning 

of the in-charge area; that bears to reduce the non-payments negotiations. 

In the part of application of the investigation there has been used the methodology of a 

quantitative approach, since it allows to know the numerical information as a result, of 

type correlative – causally. The way for the process of the information was the Microsoft 

Excel, the use of the statistics and mathematical formulae like the function of 

retrogression and Fisher's Test.  

One found that the application of the Factoring without resource, affects positively in the 

liquidity of the company Plastic S.A.C. To finish the analysis of the incidence of the 

Factoring without resource, yes it affects in the capital of work, cash flow, and the 

defensive test, since it shows us favorable balances with the above mentioned application, 

increasing the cash and the account receivables are diminished, as well as the proper 

expenses of the company.  

 

KEY WORDS: Factoring, liquidity, capital of work, cash flow, defensive test. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En referencia a la integración económica y financiera especialmente las empresas, están 

obligadas de generar liquidez, ser rentables y solventes, el cual les permitirá cumplir con 

sus actividades, también obtener el capital de trabajo para poder operar el día a día. 

Una empresa debe ser eficiente al momento del cobro de sus ventas al crédito para generar 

liquidez y al mismo tiempo ser solventes ante sus obligaciones ya sean financieras o 

tributarias.  

Para evitar incumplimientos de pago por parte de los clientes y tener problemas de 

liquidez y de solvencias, las empresas aplican el Factoring y la cesión de créditos que les 

permiten obtener ingresos de una manera inmediata a cambio de una retribución. 

El presente trabajo pretende desarrollar la figura del Factoring y la incidencia de la 

liquidez de la empresa comercial Plastic S.A.C. 

En el Capítulo I, detallamos la problemática de nuestra investigación, así como los puntos 

importantes que posteriormente serán desarrollados en el marco teórico. El problema 

principal es: ¿Cómo incide el Factoring en la liquidez de las empresas comerciales “caso: 

empresa Plastic SAC en el distrito del Rímac - año 2014” ?, a partir de esta interrogante 

hallamos la solución que nos permita incrementar la liquidez de la empresa. 

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, donde definimos los puntos más importantes 

relacionados con nuestra investigación sobre el Factoring y su incidencia en la liquidez 

en la empresa PLASTIC S.A.C. 

Capítulo III, mencionamos nuestras variables que son el Factoring y liquidez, donde 

especificaremos su dimensión e indicadores, también en este capítulo determinamos la 

hipótesis general con las específicas. 

Capítulo IV, es la parte metodológica, que se enfoca en la investigación cuantitativa de 

nuestro proyecto, donde damos a conocer la técnica y herramientas que utilizamos al 

momento de analizar la información recolectada. 
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Capítulo V, contiene los resultados de acuerdo a nuestras hipótesis generales e 

específicas, donde determinaremos si nuestra investigación tiene incidencia positiva y 

también en esta sección esta la discusión de acuerdo a cada objetivo de nuestra 

investigación. 

Capítulo VI, en este capítulo es donde determinamos nuestras conclusiones sobre nuestra 

investigación propuesta y también las recomendaciones donde daremos a conocer si es 

beneficiosa nuestra investigación.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Latinoamérica hoy en día se vive un crecimiento económico, en donde 

principalmente en el Perú la economía va aumentando constantemente cada año 

gracias a las transacciones comerciales y la inversión extranjera.  

En el Perú para un grupo de empresas les resulta complicado obtener liquidez a 

causa de que acumulan una cantidad de facturas en crédito, para el empresario 

es necesario que reciba ayuda financiera, para que faciliten a su empresa el 

obtener créditos, préstamos, etc., y sobre todo de una ayuda que les permita   

afrontar un problema que gran parte de las empresas padecen cuando sus 

acreedores o terceros no cumplen con los pagos de un crédito.  

Esto obliga hacer un análisis para la evaluación de cómo obtener liquidez 

inmediata ya que hoy en día en el mercado existen diferentes maneras de 

financiarse, con el propósito de conseguir liquidez inmediata, una de las más 

comunes son el Factoring, letras por cobrar, letras en descuento, etc. 

Estas formas de financiamiento bancario han permitido que empresas adopten 

consignar en generar su liquides a corto plazo ya que promueven su 

financiamiento a través de la factura comercial, y otros comprobantes, etc. 

En la empresa PLASTIC S.A.C. su actividad comercial es la actividad de compra 

y venta de bolsas plásticas y otros artículos donde se pueda trabajar la serigrafía 

y flexo grafía, ubicada en el distrito del Rímac, realiza sus actividades cotidianas 

como lo son sus ventas al contado y a crédito, además de sus compras; en el caso 

de las ventas a crédito desde el periodo 2014, los clientes comenzaron a 

incumplir con las fechas de pago constantemente, si en la factura emitida se 

menciona crédito a treinta (30) días, o sesenta (60) días; los treinta días se 

convertía en dos meses, o en otra fecha distinta a la facturada incumpliendo con 

los pagos por parte de los clientes, estos atrasos provocaron una alteración en el 

cronograma de cobro manejado internamente en la empresa PLASTIC S.A.C., 

por medio del Microsoft Excel, ya que no cuenta con una política de cobranza; 

el impacto que se tiene según los ingresos en referencia con los egresos propios 

de la empresa, es que no se cumple con dichas obligaciones, ya que la línea de 

crédito que se tiene con los proveedores es quincenal, mensual y a cuarenta y 
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cinco (45) días de plazo, así mismo la empresa cuenta con una deuda por parte 

de amigos y familiares donde se abona mensualmente con una fecha indicada de 

pago; en cuanto a la declaración y presentación de impuestos el pago es mensual 

como los tributos, la planilla, AFPs, ONP, Es salud, etc. 

En el caso de la Empresa PLASTIC S.A.C no maneja un medio de cobranza 

financiera ya sea por letras en cobranza, letras en descuento o Factoring y esto 

conllevó a que los acreedores no pagaran en el tiempo indicado que mencionaba 

la orden de compra y a su vez en la factura emitida. 

Por esta razón analizaremos el Factoring para que la empresa trabaje juntamente 

con una entidad bancaria y se realicen los cobros respectivos en la fecha 

indicada, para esto daremos un estudio al sistema del Factoring. Como resultado 

tendremos una opción de financiamiento para las cobranzas de las facturas 

pendientes de pago hacia las Empresas comerciales del distrito del Rímac, (caso 

Plastic S.A.C.). 

Primero dar a conocer cuál es el marco legal en el Perú y cuáles son los requisitos 

para la obtención del Factoring y su incidencia en la liquidez, también analizar 

qué tipo de   ratios de liquidez reflejan la implementación del Factoring y por 

último que tipo de instrumento financiero nos permitirá conocer la evolución del 

Factoring para la obtención de liquidez de las empresas comerciales “caso: 

empresa Plastic S.A.C. 

Una vez conociendo cuáles serán los resultados del Factoring y su incidencia en 

la liquidez de la empresa nos ayudará a ver cuáles son los cambios que se tiene 

en el Estado de situación financiera del periodo 2014 donde este medio de 

financiamiento se aplicara a partir del mes de Julio hasta Diciembre, donde se 

aprecia el detalle del Activo, Pasivo y ver la varianza del Patrimonio con este 

instrumento financiero; se puede producir un incremento de liquidez, una mayor 

utilidad retenida y donde se incremente el patrimonio caso empresa Plastic 

S.A.C. en el distrito del Rímac - año 2014. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General: 

¿Cómo incide el factoring en la liquidez de las empresas comerciales “caso: 

empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac - año 2014”?  
1.2.2  Problemas Específicos: 

¿Cómo el factoring sin recurso tiene incidencia en el capital de trabajo de 

las empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del 

Rímac - año 2014”? 

 

¿De qué manera el factoring sin recursos incide en el flujo de caja de las 

empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac 

- año 2014”? 

 

¿Cómo el factoring sin recurso tiene incidencia en la prueba defensiva de 

las empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del 

Rímac - año 2014”?  

 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar la incidencia del factoring en la liquidez de las empresas 

comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C. en el distrito del Rímac - año 

2014”. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

Determinar si el factoring sin recurso tiene incidencia en el capital de trabajo 

de las empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del 

Rímac - año 2014”. 
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Determinar si el factoring sin recursos incide en el flujo de caja de las 

empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac 

- año 2014”. 

 

Determinar si el factoring sin recurso tiene incidencia en la prueba defensiva 

de las empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del 

Rímac - año 2014”. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1  Justificación: 

Está presente investigación está hecho con el propósito de tener 

conocimiento y manejar otras opciones de medios de cobranza para no 

fomentar la escasez de liquidez y a su vez no generar endeudamiento para 

la empresa; una determinada empresa surge con la idea de salir adelante y 

desarrollarse en el tiempo con el solo objetivo de obtener dinero se verán 

reflejadas en el estado de resultados donde se apreciaran las ganancias, esto 

nos da a entender que una empresa no surge con la idea de perder y 

endeudarse. 

En el caso de la Empresa PLASTIC S.A.C. no maneja un medio de cobranza 

financiera ya sea por letras en cobranza, letras en descuento o 

FACTORING; como los plazos de crédito son largos la empresa no puede 

tener liquidez para afrontar sus incumbencias o responsabilidades a corto 

tiempo, lo cual conlleva a que se genere el problema de incumplimiento de 

pagos puntuales, ocasiona atrasos en los pagos de tributos, AFP’S, 

proveedores y otros por préstamos de bancos y terceros. 

Por esta razón analizaremos el Factoring como un medio de cobranza 

financiera para que la empresa trabaje juntamente con una entidad bancaria 

y se realicen los cobros respectivos en la fecha indicada, para esto daremos 

un estudio al Factoring la cual es una alternativa financiera como solución 

a las cobranzas de las facturas pendientes de pago hacia las Empresas 
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comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C. en el distrito del Rímac, año 

2014”. 

1.4.2  Importancia: 

Este trabajo es muy importante porque nos va a permitir conocer y a 

demostrar la importancia de poder realizar las cobranzas de las facturas 

mediante este sistema que es el Factoring, esto abarca la diligencia y cobro 

de los créditos accedidos por el cliente y aceptados en cada caso por el 

factor, el cual se responsabiliza, según los contextos del contrato establecido 

por las partes, el riesgo de insolvencia de los deudores. 

 

El Factoring hará frente a la falta de liquidez en un determinado tiempo; 

donde la empresa pueda continuar sus actividades del día a día, previniendo 

la falta de liquidez, además el Factoring es un medio que ayuda a las 

empresas y se encuentra en nuestro sistema financiero peruano y está bajo: 

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 (09.12.96) 

dispensa la regulación del Factoring en sus artículos 221° inciso 10 y 282° 

inciso 8, pero donde mayor desarrollo normativo ha merecido esta figura 

legal es en la Resolución SBS N° 1021-98 (03.10.98). Reglamento de 

Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

1.5.1 Alcances 

En este estudio de acuerdo con nuestra investigación podemos determinar 

que hoy en día en el Perú y en otros países del continente americano, 

existen los medios de cobranza financiero que ayudan a solucionar el 

problema de liquidez de las empresas.  
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Este medio de cobranza que determinamos en la investigación es el 

Factoring, como una alternativa de financiamiento que encamina una 

distinción a pequeñas y medianas empresas y reside en un contrato donde 

una entidad trasfiere el oficio de cobranza futura de los créditos a una 

entidad con la que se va a realizar la transacción de las facturas existentes 

a su favor y a cambio consigue de manera rápida la liquidez inmediata a 

que esas operaciones se refiere, aunque con un descuento por parte del 

factor. Pero no todas las empresas tienen este sistema como medio de 

cobranza, ya que muchas de ellas son pequeñas en crecimiento y muchas 

de ellas desconocen los medios de cobranza que existen y entre ellas es el 

Factoring que es eficiente al momento de optimizar la liquidez de la 

empresa. 

1.5.2 Limitaciones  

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

 

No tener acceso a las documentaciones relacionadas a la empresa de 

algunos meses, ya que por la restricción de los jefes encargados de la 

empresa PLASTIC SAC. No se pudo obtener toda la información 

necesaria, lo cual dificulto nuestro trabajo de investigación.  

 

No se pudo tener mucha comunicación con el contador de la empresa 

PLASTIC SAC, ya que era un contador externo y no se tenía toda la 

disponibilidad del contador para realizarle las consultas y/o preguntas de 

algunos temas para el desarrollo de nuestra investigación y tener mayor 

conocimiento en relación a la contabilidad de la empresa, el trabajo 

permanente en la empresa del contador hubiera sido mucho mejor para que 

nos pueda absolver las dudas correspondientes en el momento para nuestra 

investigación. 
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2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Villavicencio (2010) en su tesis de grado previa la obtención del título “El 

Factoring financiero como opción de liquidez inmediata para las pequeñas 

y medianas empresas en ecuador caso office s.a.” cuyo objetivo general 

fue “Es este estudio es la relación del Factoring financiero como opción de 

financiamiento a corto plazo y los beneficios que este tiene, cumpliendo 

requisitos para su uso” llega a la siguiente  conclusión”   La presente tesis 

trata sobre el contrato de Factoring Financiero con relación de generar 

liquidez rápida para las entidades (PYMES). Además, muestran que el 

Factoring es eficaz al momento de la gestión administrativa y financiera 

ya que beneficia a la empresa generando liquidez inmediata. También el 

Factoring financiero, facilita las cuentas por cobrar beneficiando esto 

satisfactoriamente la liquidez de la empresa y así también reduce los 

pasivos. Por otro la todo el Factoring es importante para las empresas, 

funcionando como una estrategia para solucionar problemas de liquidez en 

las pequeñas y medianas empresas.  También puede ser como medio de 

cobranza hacía sus clientes. 

 

Asimismo, puedo indicar que en la Universidad Nacional De Cuyo  

(UNCUYO) se encuentra registrada la tesis: “FACTORING: LIQUIDEZ 

PARA LAS EMPRESAS” cuyos autores son: “Mazzeo, Moyano y Nara”, 

quienes investigaron para titularse como Contador Público Nacional en el 

año: “2012”, de cuyo trabajo se pude concluir en lo siguiente: “El 

Factoring, es un original medio de financiación para conseguir capital de 

trabajo, donde las entidades pueden transfigurar en efectivo las cuentas por 

cobrar de sus negocios.  

 

Es un instrumento financiero cada vez más utilizada para proveer liquidez 

a empresas que venden a crédito, expidiéndose de dispendiosos y difíciles 

gestiones de cobro, consintiéndole mayor flexibilidad en sus créditos, 

cambiando sus ventas a corto lapso. 
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Todo esto constituye una advertencia para lograr una ecuanimidad 

financiera, para lo que es necesario investigar las diferencias de 

financiamiento. Una de ellas es el Factoring (o factoraje) que cambia el 

medio para avisar e inspeccionar dichos contratiempos. La introducción al 

Factoring de los anticipos al cliente implica su inclusión al sector 

financiero, constituyendo muchas veces su principal fin.  

 

A modo de resumir lo comentado anteriormente, se pretende dar una 

dirección básica del Factoring partiendo de la problemática principal de 

las empresas, es decir, de las falencias financieras que traen como efecto 

en el ciclo habitual de sus operaciones.  

 

 Las entidades, que habitualmente afrontan una serie de dificultades en 

la realización de sus ventas de los productos o servicios - como son el 

riesgo cambiario o político, la evaluación de la capacidad crediticia, 

la solvencia moral de los clientes, el plazo, etc. -, tienen en el contrato 

de Factoring el instrumento ideal para sobrepasar esos inconvenientes.  

 

Hoy en día con este instrumento, las pequeñas y medianas empresas, 

tienen la oportunidad de un mejor control del riesgo de la cartera, 

minimizando su riesgo de cobro y anulando el peligro crediticio.  

 

Somos conscientes que el contrato de Factoring no es la única opción 

de financiamiento que resuelve todos los inconvenientes de la empresa 

de hoy; sin embargo, resuelve uno de los mayores, como es el 

financiamiento. Para diversas entidades, optar por el Factoring, es 

optar por un manejo inteligente de crédito.  

 

- Las empresas siempre tienen que manejar sistemas o 

herramientas financieras ante una posibilidad de riesgo, 

principalmente lo económico para que funcione cualquier 

inversión que se va a hacer en algunas negociones y pueda 

controlar y mejorar la actividad empresarial, en este caso se 

está presentando como herramienta financiera el Factoring, 
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que es medio que ayuda a las empresas al momento realizar 

las ventas a plazos o créditos ya sea en productos o 

servicios.” (Mendoza, 2012). 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Aguilar (2012), de su tesis ¨Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia 

en la liquidez de la empresa contratista corporación petrolera S.A.C.¨, cuyo 

objetivo principal es en determinar la incidencia de la gestión de las 

cuentas por cobrar en la liquidez. Llega a la conclusión que la empresa al 

carecer de una política de crédito eficiente, esto conlleva a que muchas 

veces contrata a otras empresas para que cumplan las labores que 

necesitan, y esto perjudica generalmente a la liquidez de la empresa. Y al 

no contar con una política de cobranza en lo cual perjudica en los plazos 

establecidos de acuerdo con el contrato de 45 días de crédito. Esta 

incontinencia es inconvincente reflejando procedimientos deficientes al 

momento de otorgar créditos, y esto le afecta directamente al momento de 

obtener liquidez de la contratista Corporación Petrolera S.A.C. 

 

Asimismo, Vílchez (2014) en su tesis “La aplicación del Factoring, 

arrendamiento financiero y confirming, en la mejora de la gestión 

financiera de las pequeñas y medianas empresas del sector textil del 

emporio comercial de gamarra” cuyo objetivo general fue Determinar si la 

aplicación del Factoring, arrendamiento financiero y confirming influyen 

en la mejora de la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas 

textiles del emporio comercial de Gamarra”. El cual llego a la siguiente 

conclusión que los resultados obtenidos han determinado que la aplicación 

del Factoring, Arrendamiento Financiero y Confirming, contribuyen de 

manera significativa en la mejora de la gestión financiera y desarrollo de 

las pymes  textiles del emporio comercial de Gamarra. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Factoring 
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El autor afirma que el Factoring consiste en aquella operación donde un 

sujeto denominado factor (entidad de Factoring) adquiere los comprobantes 

que el factorado (cliente) tiene por cobrar. El factor anticipa al factorado 

(cliente) los montos respectivos de los comprobantes a cambio de un interés 

por dicho servicio; ya que es una operación de financiamiento donde se logra 

obtener liquidez inmediata. Dicha operación proviene de las actividades 

comerciales con crédito del cliente (factorado) y para la operación de Factoring 

los comprobantes deben ser vigentes, por lo tanto, los comprobantes que estén 

vencidos no son válidos para el contrato; tales como letras, facturas 

negociables, y facturas, etc. También en esta operación de financiamiento hay 

un tercer sujeto denominado deudor que tiene la responsabilidad de la 

cancelación según acuerdo; el factorado es el proveedor del deudor y este debe 

cumplir con el pago al factor (entidad de Factoring) después de haberse 

realizado el contrato de Factoring (Bernal, 2013). Según sostiene el autor el 

Factoring es un medio de cobranza financiero, donde una entidad financiera 

adquiere dichos créditos que se originan con las actividades de una empresa. 

Se entiende una actividad por la cual una entidad financiera especializada 

denominada “factor” , mediante contrato estipulado con una compañía 

industrial o comercial, se compromete a adquirir las acreencias que estos 

últimos tengan a cargo de sus clientes; a efectuar la cobranza de las mismas .El 

Factoring puede tener un mayor alcance como actividad y definirse como la 

totalidad de servicios especializados que ofrece el factor a su cliente, bien sea 

este un fabricante o un distribuidor y que comprende: investigación de 

clientela; control de riesgo; contabilidad de ventas; cobros; cobertura contra el 

riesgo comercial; y cuando lo sea requerido, financiación por la totalidad o 

parte de los créditos que le cede al cliente (Rivas, 2012). El documento,  está 

referido al concepto propio, si bien la doctrina no se ha puesto de acuerdo en 

forma unánime sobre la naturaleza jurídica 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 la finalidad no sólo de cobrar 

una deuda por otro, sino garantiza la operación e incluso financiarla a través 

del pago antes del vencimiento de los títulos así adquiridos por el factor, en 

consecuencia puede ser calificado como un contrato financiero. Al margen de 

la opinión doctrinal sobre el contrato de Factoring, la Resolución SBS N°1021-
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98 (Reglamento de Factoring, descuento y empresas de Factoring), en su art. 

10 define al mismo de la siguiente manera: El Factoring es la operación 

mediante la cual el Factor adquiere, a título oneroso, de una 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 riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos, 

en adelante Deudores (REGLAMENTO DE FACTORING, DESCUENTO Y 

EMPRESAS DE FACTORING - RES. SBS, 2013). Por otro lado, se sostiene 

el Factoring es un contrato donde intervienen dos empresas principalmente una 

comercial o de servicios la cual vende su cartera transfiriendo el crédito de su 

cliente a una entidad financiera, quien asume el riesgo y se encarga de cobrar 

dichos créditos. La contraprestación de esta actividad se genera principalmente 

en la adquisición de dicha cartera o factura por un menor valor al equivalente 

en el título. El Factoring también es conocido por ser un medio de 

financiamiento a corto plazo (Rodríguez, 2013). 

2.2.1.1 Ventajas del Factoring 

Este instrumento de financiamiento (Factoring), tiene la capacidad 

de generar ventajas a empresas que requieren de liquidez y capital de 

trabajo. También cobrar anticipadamente sus créditos, esto es 

beneficioso al querer ingresos inmediatos., las ventajas del Factoring 

es: 

1. El Factoring sin Recurso da seguridad al cliente ante el 

incumplimiento de pago por parte de sus deudores. 

2. La actividad de cobranza se encarga la entidad o empresa de 

Factoring, así ahorrando tiempo y gastos asociados a la cobranza, 

permitiendo al cliente hacer sus actividades comerciales sin 

problemas (Pereda ,2010). 

De las ventajas que ofrece el Factoring facilita la gestión financiera de 
las empresas, entre las ventajas del Factoring tenemos: 

 Obtención inmediata de ingresos y capital de trabajo para 
empresas pequeñas y medianas. 

 Rentabilidad en crecimiento. 
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(Díaz, 2011). 

Manifiesta que el Factoring en su totalidad es muy beneficioso al tener 
y facilitar varias ventajas, las cuales son:  

 Liquidez inmediata. 
 Cobro confiable de sus créditos. 
 Facilitación de la operación contable. 

(Pereda, 2010). 

De acuerdo con el documento interno sobre las ventajas del Factoring 
menciona lo siguiente:   

 La cartera de deudores se moviliza de una manera máxima al 
momento de los cobros. 

 La entidad que ofrece el Factoring se encarga de gestionar las 
cuentas por cobrar de sus clientes. 

 Reduce gastos que están relacionados a las cuentas por cobrar.  
 Permite mejorar el área de tesorería en especial al momento del 

anticipo de los ingresos por facturas cobradas.  
(Rodríguez, 2011). 

De acuerdo con los autores el Factoring tiene sobre sus principales 
ventajas lo siguiente: los Autores:  

 Facilita la contabilidad de la empresa ya que por el contrato de 
Factoring, la entidad financiera se encarga de gestionar sus 
cuentas por cobrar. 

 Beneficia a la empresa ya que se endeudamiento no aumenta 
por la rápida movilización de sus ingresos. 

 En ocasiones es fácil acceder al Factoring porque hay entidades 
que facilitan su uso. (Aladro, 2011). 
 

2.2.1.2 Contrato del Factoring 

Es aquel contrato en el cual una empresa (factorado), cede a una 

entidad financiera (factor), toda facturación de créditos que tiene con 

terceros. Generalmente, el contrato de Factoring se relaciona 

especialmente con servicios que una entidad financiera proporciona a sus 

clientes. Estas empresas al presentar problemas de ingresos y a la vez de 

utilidad, también requieren su rápida rotación de su inventario, en 

conclusión, necesitan eficiencia en su cobranza y a la vez en la rotación 

de sus inventarios, el Factoring les resulta eficiente para ello (Alva, 

2014). Según sostiene la ley está relacionada con los servicios que dan 

los bancos u otra entidad especializada con el servicio de Factoring a 

empresas que necesitan financiamiento de sus créditos, este asume los  
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riesgos del cobro de dichos créditos por una retribución a cambio por el 

servicio, sin embargo como también lo manifiesta  el documentó “ Por 

contrato de Factoring” Según la  Superintendencia de Banca y Seguros y 

AFP (que aprueba el Reglamento de Factoring, descuento y empresas de 

Factoring), precisa en su artículo 1°(Resolución SBS N° 1021-98, 

articulo 1). Por otro lado, este tipo de contrato consiste en que la empresa 

(cliente), contrata el servicio de Factoring a una entidad financiera 

(factor), este le otorga servicios que incluye generalmente el 

financiamiento de los créditos en relación con sus clientes, asumiendo el 

riesgo del no cobrado el factor por una retribución a cambio. Esto incluye 

que el contrato de Factoring es de las leyes de no necesidad de cumplir 

por solemnidad. Pero se aplica a plenitud su principio en la legislación 

de Colombia del Código de Comercio en su artículo 824 que menciona 

al contrato de Factoring (Alberto, 2013). Asimismo, este contrato es 

autónomo ya que no debe ser comparado con los típicos contratos 

tradicionales por no otorgar cesión de créditos simples. Dicha cesión de 

documentos va asociada a otros servicios donde la entidad financiera 

presta al cliente. También se aplica el descuento, por la razón que el 

Factoring asimila un riesgo al momento de la cobranza, por ello se evaluó 

y selecciono los créditos, si al de producirse un incumplimiento de pago, 

se le debita el importe del documento (Hundkope, 2013). De acuerdo con 

lo que manifiesta el Factoring es un contrato del cual una empresa 

propietaria de documentos con créditos solicita a la entidad financiera 

(factor) por el cual tendrá una retribución sobre servicios relacionados 

con los mencionados créditos (Villanueva, 2014). 

2.2.1.3 Requisitos para acceder al Factoring  
Factoring – requisitos generales: 

 Ciudad de origen (vigente) y estar legalmente inscrito en la cámara 
de comercio. 

 Tramitar debidamente los formatos vinculados. 

 Solicitar a la compañía de Factoring los requisitos que requieran. 
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 De acuerdo con el artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional las 
facturas deben estar especificadas. 

 Firmado debidamente el pagare. 
(Patiño, 2013). 

Por otro lado, y en efectos tributarios de acuerdo con el artículo del 

estatuto tributario 617 (Colombia) la factura legalmente tiene estos 

requisitos: 

 En la denominación debe describirse como factura de venta. 
 Datos completos del quien vende o presta el servicio. 
 Razón social o nombres y apellidos del que adquiere el bien o 

servicio. 
 Tener el número correspondiente de la factura 

correspondiente. 
 Tener también la fecha de su vencimiento. 
 El total de la operación. 
 Total, del impuesto retenido. 

(Ferandante, 2011). 

Expresa en general tanto las entidades financieras necesitan que sus 

clientes cumplan con los requisitos siguientes:  

 Tener una cuenta en el mismo banco para poder firmar el contrato 
de Factoring. 

 Contar con una línea de crédito ya que este respaldara los adelantes 
que operen sus proveedores. 

 Firmar el contrato después de cumplir los requisitos. 
(Castillo, 2011) 

Según la entidad financiera, los requisitos previos para el contrato de 

Factoring son: 

 Estar dentro del Home Ranking Empresa. 
 Tener autorización para Factoring. 

(Banco SUPERVIELLE S.A, 2012). 

Este documento interno "Contrato de Afiliación Factoring 

Electrónico”, al ser cliente del BCP puedes solicitarlo y a la ves cumplir 

los siguientes requisitos: 

        

 Personas Jurídicas: 

 Una copia de la ficha RUC. 
 Copia legalizada de la escritura de la empresa que debe estar 

inscrito en el registro público. 
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 Copia de DNI del responsable de los tramites. 
                               
                              Personas Naturales: 
 

 RUC original y copia a la vez. 
 Copia de la última Declaración Jurada del impuesto a la Renta. 
 Declaración jurada del impuesto a la renta (copia- última 

declaración). 
 Original y copia de recibos (servicio de luz, agua, etc.). 

(Banco del crédito del Perú, 2013). 

2.2.2   Factoring para la legislación peruana 

De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución SBS N° 1021-98, 

Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, lo define como 

operación financiera que adquiere documentos crediticios de un cliente, estos 

instrumentos de contenido crediticio, prestando un servicio adicional por una 

retribución a cambio. En este caso, el Factor toma el riesgo del deudor por los 

instrumentos crediticios adquiridos. La norma señala también que los 

documentos con crédito serán afectos a Factoring y estos lo conforman títulos 

valores que represente deuda, también las facturas. Y esto afirma que la 

legislación peruana regula únicamente el Factoring sin Recurso (factor asume 

el riesgo). Pero también el Factoring con recursos (el factorado es quien asume 

el riesgo) al igual se puede realizar (Pereda, 2010). Según sostiene la 

legislación peruana, se realiza el Factoring por un contrato escrito donde 

participa el Factor y el Cliente (factorado). Este contrato debe estipular todas 

las condiciones de acuerdo con la norma, ya que la legislación peruana solo 

regula Factoring sin recurso, que cosiste cuando el factorado (cliente) no se 

responsabiliza por incumplimiento de su deudor. Y esta operación es con 

recurso cuando es lo contrario al sin recurso. (Arts. 1 y 12 de la Res. SBS N° 

1021-98). Según el Factoring electrónico o Perú Factoring es aquel programa 

donde las entidadess (MYPE y PYME) pueden ingresar a la plataforma 

electrónica de COFIDE, y así facilitarles información sobre bancos 

participantes, también podrán de manera rápida descontar sus facturas. Las 

facturas y los derechos de estos documentos serán cobrados a fecha de su 

vencimiento por operaciones de Factoring que ofrecen las entidades financieras 

(Peralta, 2009). Mediante el autor la Ley N° 2670 reconoce expresivamente el 
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contrato de Factoring, pero también y a la vez lo regula específicamente estas 

operaciones es la Resolución SBS N° 1021-98. Por lo cual se puede afirmar 

que, en el Perú, el contrato de Factoring es regulado de manera específica 

(Pereda, 2010). Por otra parte, una característica del Factoring en el Perú, en el 

cual la operación de Factoring "sin recurso" no tiene acción legal contra su 

cliente (factorado) (Bustamante, 2010). 

2.2.3   Operaciones de Factoring 

Según Pérez, Gonzales & Bustar, (2014) es un acuerdo donde una empresa 

traspasa los créditos procedentes de un hecho comercial a otra, que se endosa 

de tramitar su cobro. Este tipo de operaciones guarda similitud con las 

operaciones de descuento, con el matiz de que la empresa que utiliza estos 

servicios los puede contratar sin recurso eliminando la vía de regreso para la 

entidad de Factoring. El Factoring con recurso también es similar al 

descuento, registrando la entrada de efectivo y una deuda que se saldará con 

la cancelación de las facturas provenientes del cliente. En el momento en que 

el cliente cumple con los deberes de pago a la entidad financiera, ahora es el 

titular de los derechos. Por otro lado, Valls y Cruz (2012) la operación de las 

empresas de créditos comerciales a cobrar, denominada factor, otorga los 

anticipos empleando la ley de descuento simple comercial o la capitalización 

simple, según sea el método de pago de intereses, derivando el valor de los 

corretajes por los servicios facilitados. La empresa de Factoring, factor o 

cesonario suele ser un banco, caja de ahorros u otra entidad especializada; el 

cliente, vendedor o cedente, es el titular de las facturas pendientes de 

desembolso y los deudores o cedidos son los compradores de los productos o 

servicios del vendedor. Para Montaño (2014) la diligencia de recaudaciones 

y desembolsos, dentro de la propia gestión de la empresa, es adelantar los 

cobros y el retardo de los pagos, compromete un análisis de cada una de estas 

etapas. El Factoring reside en la cesión de un crédito mercantil de un titulado 

a una empresa especializada o factor, que acepta el peligro de iliquidez y se 

encomienda de su gestión y cobro. Además, ofrecen servicios agregados de 

gestión de la cartera de clientes, sin que se requiera la cesión de esta, como 

investigación, análisis y clasificación comercial, etc. Según Rey (2011) una 
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empresa de Factoring adquiere la facturación de otra empresa, adelantándose 

el pago de dichas facturas. Puede asumir o no (según la modalidad) el riesgo 

de morosos. Factoring sin recurso: asume el riesgo de impago; Factoring con 

recurso: no se transfieren los riesgos inherentes a los derechos de cobro. Por 

otro lado, López, Mareque, Varela, Charro y López (2013) cuando la empresa 

cede sus facturas a la empresa factor, está, cobrará unos intereses y/o en su 

caso una comisión. Por lo tanto, es una operación donde se produce un 

traspaso de un compromiso mercantil, desde su titulado a un factor, 

encargándose este último de su cobro. El factor puede asumir el riesgo del 

impago, por estos dos casos: con recuso, el factor se endosa de la gestión de 

los deudores y del cobro de estos, pero no toma la responsabilidad de los 

impagos a diferencia del caso sin recurso, lo mismo que lo anterior, pero el 

factor si toma el riesgo de los impagos.  

2.2.4   Factoring con recurso 

Es el tipo de Factoring más empleada que consiste cuando el factor anticipa 

la financiación y si se presenta el problema del no pagado de los deudores, la 

responsabilidad lo asume el cliente, que al incumplimiento de los documentos 

deberá pagar el importe anticipado al factor, así como el interés pactado y otros 

gastos que están estipulados en el contrato. Esto beneficia al factor ya que cobra 

los intereses dados por el servicio (Olivera, 2010). Según sostiene el autor que 

el Factoring con recurso o financiación es el más usado ya que el factor anticipa 

la financiación y el riesgo del no pagado, esto es asumido por el cliente con 

intereses pactados y otros gastos correspondientes. En general se presenta 

cuando el FACTOR cobra dichos documentos al cliente (factorado), cuando se 

presenta problemas de solvencia por los deudores (Bernal, 2013). Por otro lado, 

este tipo de Factoring se responsabiliza del cobro de las facturas del factorado 

(cliente), en este caso no se responsabiliza del impago de los deudores (cliente 

del factorado), el Factoring con recurso no tiene alguna responsabilidad si se 

presenta la insolvencia de los deudores y puede cobrar al cliente (factorado) el 

monto de los comprobantes (Villanueva, 2014). Asimismo, el Factoring con 

financiación el factor no se responsabiliza por el incumplimiento cancela torio 

de los documentos, por el cual el cliente (factorado) asume la responsabilidad 
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frente a la empresa de Factoring cuando el deudor incumple con el pago de los 

documentos (Alva ,2014). De acuerdo a la empresa de Factoring, este tiene la 

responsabilidad del cobro de las facturas negociadas provenientes del factorado 

(cliente), esto implica que, en caso de no cobrar los derechos, la empresa de 

Factoring no se responsabiliza si se presenta insolvencia por parte de los 

deudores del factor (Pajuelo, 2014). 

2.2.5   Factoring sin recurso 

El Factoring sin responsabilidad se establece cuando el factor asume la 

responsabilidad del incumplimiento de pago provenientes de los deudores 

(clientes del factorado) del factorado (cliente) quien no tiene alguna 

responsabilidad hacia al factor cuando existe insolvencia del deudor. El 

Factoring sin responsabilidad también se le puede denominar como Factoring 

sin recurso (Bernal, 2013). Este tipo de Factoring denominado sin 

responsabilidad o también llamado sin recurso y actualmente la más usada que 

consiste cuando dichos pagos se desarrolla cuando vencen dichos documentos. 

Si se presenta algún incumplimiento de cobro, esto lo asume el factor, por esta 

razón muchas veces este rechaza los documentos de deudores con insolvencia 

(Olivera, 2010). Por otro lado, que el Factoring sin recurso es cuando la 

empresa que solicita este tipo de Factoring, no tendrá alguna responsabilidad 

por una posible insolvencia del deudor, y la entidad de Factoring se 

responsabiliza por la operación realizada entre cliente (factorado) y 

proveedor(deudor), a pesar si se efectuó el anticipo de los documentos a su 

cliente (Pajuelo, 2010). Asimismo, este tipo de Factoring se encarga de 

gestionar y cobrar las facturas del factorado, quien no se responsabiliza por el 

incumplimiento del pago de sus deudores. La empresa de Factoring asume la 

responsabilidad si hay insolvencia por parte de deudor (Villanueva, 2014). De 

acuerdo, el Factoring sin recurso afecta las facturas por el 100% de su total 

incluido un porcentaje o también la diferencia de precio, no requiere de firmas 

o de alguna garantía. La entidad de Factoring se responsabiliza por la 

insolvencia del deudor (Gutiérrez, 2014). 

2.2.6  La factura negociable 
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Se considera un título valor por derecho de crédito, con respecto a temas de 

saldo o precio y contraprestación debe ser pactada por las partes acordadas. Por 

ello todo acuerdo con factura negociable, que restrinja convenio o alguna 

estipulación será nulo ante todo derecho (Bernal, 2013). Según sostiene el autor 

la factura negociable es usada mayormente por empresas que venden al crédito, 

todo título valor en la factura negociable tendrá efectos cuando se cumplan con 

los requisitos formales que estipula la ley en su emisión y validez. Dichos 

requisitos, se encuentran contenido y obligatorio en el artículo 3° de la ley 

n°29623 (Hirache, 2014). Por otro lado, para las MYPE la factura negociable, 

similar a un cheque, pagare, letra, etc.). Va a ser considerado un título valor 

(Bernal, 2013). El reglamento establece, que la factura comercial o recibo por 

honorarios contengan la información que requiera la SUNAT, por lo tanto, la 

“FACTURA NEGOCIABLE" debe cumplir: 

FACTURA NEGOCIABLE como denominación. 

 El que emite el comprobante debe estar su firma y la información de 

su domicilio. 

 Domicilio del que adquiere el bien o servicio. 

 La fecha de vencimiento (considerando 30 días). (Ley 29623, 

articulo 3) 

Asimismo, según el autor dice que se debe imprimir dichas facturas en imprentas 

que están autorizadas, esto incluyendo a la factura negociable como una tercera 

copia, y así deberán emitirlas a su cliente al momento proveer el producto o 

servicio. Esto deberá ser correctamente llenado, indicando la fecha de pago, 

también si se acuerda pagos de cuotas, si es el caso y respaldado con lo acordado 

de su cliente (Sánchez, 2013). 

2.2.7   Sistema financiero 

Según Bahifio y Pérez (2013) son organismos, medios y mercados donde 

el término primordial se debe procesar las reservas que generan los entes 

económicos con superávit (ahorradores), son aquellos que desembolsan una 

cuantía menor a la que tienen, para su gasto o inversión, hacia los prestatarios 

con déficit (inversores), son los que gastan una cantidad superior a la que 
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tienen, para su gasto o inversión. El grupo de ahorradores e inversores está 

referida a un periodo de tiempo determinado y dependerá de una serie de 

factores, como, por ejemplo: la riqueza, la renta esperada, los tipos de interés 

y sus variaciones. Para Parkin (2014) prepara los canales a través de los cuales 

fluye el ahorro para respaldar la inversión en nuevo capital que permite el 

incremento económico. Las finanzas se enfocan en cómo obtener y utilizar 

los recursos financieros, de los hogares familiares y las empresas, y de qué 

manera hacen frente a los peligros que surgen de esta actividad. Además, 

Pampillón, De la Cuesta y Ruza y Paz (2012) el sector financiero se ajusta al 

compuesto de trascursos de financiaciones que se ejecutan en la economía. 

La característica de esto es el manejo o uso de instrumentos de crédito. En un 

desembolso al contado, por un bien o servicio y la otra paga el valor debido, 

no se emplea un instrumento de crédito. Por el contrario, si el pago se 

prorroga, una de las partes otorga un crédito a la otra y, de esta forma, surge 

una ejecución financiera, permitiendo trasvasar la financiación entre los 

sujetos o sectores de una economía en un periodo y las transferencias de rentas 

de un sujeto desde lo actual al futuro; es decir, ahorrando. Por otro lado, 

Calvo, Parejo, Rodríguez & Cuervo (2010) abarca, tanto las herramientas o 

activos económicos, como los organismos o terceros y las demandas 

crediticias. Por tanto, cumplen con el cometido esencial en el ahorro 

comercial de atraer el exorbitante de los ahorradores (superávit) y encauzar 

hacia los acreedores públicos o privados (déficit). El sistema financiero está 

compuesto por los expertos que proceden en los mercados financieros 

captando la mayor cantidad de ahorro que esté a disposición de la inversión 

en las preferibles condiciones viables para ambas partes. Por lo tanto, Parodi 

(2013) el traspaso de los ahorros hacia los inversionistas se da de dos 

alternativas. Primeramente, los mediadores potentados, como una financiera. 

Luego, las demandas potentadas, como los mercados de bonos, acciones. El 

sistema financiero toma fondos de superavitarios y los trasfiere a los 

deficitarios.  

2.2.7.1 Financiamiento a corto plazo 

Consiste principalmente cuando el área de la gerencia financiera 

consigue recursos, los cuales serán aplicados directamente a 
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obligaciones que tienen un límite máximo a vencer de un año. Y esta 

modalidad se refleja en el pasivo corriente situado en el estado de 

situación financiera (Soria, 2013). De acuerdo con lo mencionado del 

artículo periodístico, se aplica la financiación a corto plazo cuando es 

un tiempo menor a 12 meses. Y de esto consta que el Factoring en lo 

económico y al obtener liquidez (Bernal, 2013). De lo anunciado se 

afirma que tanto los pasivos deben ser reembolsado en un periodo de 

corto plazo, la financiación a corto plazo es eficaz ya que es fácil y 

rápida a comparación a un crédito que sea a largo plazo ya que su tasa 

de interés es muy baja (Avedaño, 2009). Por otro lado, se expresa que 

las características del financiamiento a corto plazo están relacionadas 

con créditos comerciales y las líneas de crédito, para poderles 

financiar sus cuentas por cobrar a las empresas (Algieri, 2009). 

También el financiamiento a corto plazo está relacionado a los 

préstamos bancarios comerciales. Y estos se reflejan en el estado de 

situación financiera como pasivo de las empresas. Las entidades 

financieras en general los bancos influyen bastante en el tema de 

financiamiento a corto plazo por los que ellos los otorgan al momento 

de financiar (Linares, 2013). 

2.2.8   Contabilidad Financiera 

Según, Guajardo y Andrade (2013) se muestra en vocablos de proporción 

y mercantiles, donde la entidad realiza las operaciones y acontece el factor 

económico que le dañan, para tener una información útil y segura donde se 

tomaran decisiones de consumidores exteriores (acreedores, accionistas, 

analistas e intermediarios financieros, público inversionistas y entes 

reguladores, entre otros). La contabilidad financiera está referida a usuarios 

administrativos de un negocio, con una presentación en base a normativas de 

información financiero emitidos a niveles internacionales o locales. Además, 

Escobar y Cortijo (2012) está presente en el grupo de usuarios externos, como 

los accionistas, bancos, clientes, proveedores, sindicatos entre otros. Los 

usuarios externos no conciernen necesariamente en una empresa, pero 

conservan un tipo de conexión con ella o, solo están atraídos en su estado 
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económico – financiero. Por otro lado, Solorio (2012) las entidades necesitan 

de informes para la dirección y mandos intermediarios que se consideren para 

tomar decisiones, tácticas y métodos. Esto se muestra en informes 

cuantitativos demostrados en unidades monetarias de los intercambios por 

medio de los registros, la clasificación y las demás actividades económicas, 

natural o de otro tipo. Los sucesos económicos afectan a una entidad 

económica, con el fin de facilitar información útil y segura a los usuarios 

externos de una organización. Asimismo, Mercado (2003) menciona que es 

expresada de manera cuantitativa y monetaria los negocios que susciten en 

una empresa, así como los eventos económicos que puedan afectar con la 

finalidad de proveer información valida, confiable a los usuarios externos de 

la administración y a la entidad para tomar una buena decisión. También 

Simaro y Tonelli (2012) detallan los recursos, exigencias y las aplicaciones 

para suministrar los informes a individuos ajenos a una entidad. Las técnicas, 

reglas y principios exponen los requisitos a esos usuarios. Se mide e informa 

como lo primordial para la toma de decisión, en beneficio del usuario y tener 

un punto de inicio para decidir las reglas contables y, seguidamente del 

contenido del estado financiero. 

2.2.8.1 Liquidez 

Según, Palomares y Peset (2015) es el potencial de poder afrontar 

las obligaciones a corto tiempo; a la vez, la liquidez es un activo con 

el potencial de convertirse en efectivo. El activo más líquido es el 

efectivo y equivalente. El desarrollo de la liquidez provee distintas 

similitudes de las partidas del activo corriente con el pasivo corriente. 

Para el análisis sí la liquidez de una entidad prospera. En un 

determinado periodo será idóneo contar con los estados financieros, 

sobre todo el estado de flujo de efectivo y el balance. Es necesario 

llevar a cabo una proyección de los estados financieros futuro, para el 

aprecio de los aportes en el esquema de negocios de una entidad y 

previsión económica general y del sector. Además, Andrade (2013) 

menciona que las entidades realizan sus procedimientos con el uso del 

dinero como medio de intercambio, los operadores superiores de un 

ente deben procurar que no falte este medio de pago, que es necesario 
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para la evolución de la actividad comercial. Las empresas realizan 

pagos y cobranzas, identificados de forma monetaria. Los dirigentes 

tienen que armonizar las fechas y cantidades, del ingreso y pago, para 

la existencia de un equilibrio financiero. También, De Jaime (2010) el 

dinamismo financiero de una entidad a grado directo se puede evaluar, 

bien a corto tiempo y en unión con el capital circulante, y, largo plazo 

en unión con el esquema financiero. La liquidez debe ser suficiente en 

dinero para un futuro próximo para hacerle frente a las obligaciones 

de pago a un lapso corto. De acuerdo, Mercado (2003) señala el 

potencial de hacer frente contra los pagos que tiene una entidad en un 

determinado momento. Se tiene que tener en cuenta las necesidades y 

obligaciones con las compras y ventas de mercaderías, de una etapa 

económica que pasa la entidad. Asimismo, Aching (2005) establece la 

afrontarían de las deudas de un periodo corto de una entidad. Es decir, 

el dinero en efectivo que se cuenta en el presente, para cumplir con las 

deudas. No tan solo se maneja las finanzas totales de una entidad, sino 

la capacidad de direccionar para obtener efectivo. 

2.2.9  Ratios de liquidez 

Se muestran las siguientes ratios: 

2.2.9.1 Capital de Trabajo 

Según, Avolio (2012) el capital de trabajo indica el importe que le 

quedaría a la empresa para concluir con las obligaciones a corto tiempo. 

Una empresa que convertirá activos en efectivo dentro de los próximos 

12 meses por encima del monto de sus obligaciones por pagar efectivo 

en el mismo intervalo, posee un capital de trabajo positivo y una razón 

corriente superior a uno. Cuando los pasivos corrientes exceden los 

activos corrientes, el capital de trabajo negativo no significa 

necesariamente que una empresa no pueda efectuar con sus deberes a 

corto tiempo. Una empresa puede, por ejemplo, tener línea de crédito 

bancario que le permite pedir préstamos de efectivo para concluir con 

sus deberes a corto plazo. Asimismo, De Jaime (2011) es el capital 

circulante o fondo de maniobra, radica en la falta de estabilidad en su 
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constitución que llevaría a una empresa aceleradamente a una cesación 

de pagos. Este hecho se muestra en varias pequeñas y medianas 

empresas “desaparecen” por no poder contar con un capital circulante. 

Para, Aching (2012) es una correspondencia del activo y pasivo 

corriente: no es un razonamiento claro en vocablos de un título 

seccionado por otro. El capital de trabajo es lo que le queda a la empresa 

después de saldar sus obligaciones contiguas, es la desigualdad entre 

activo corriente menos pasivo corriente: cómo decir, simplemente el 

efectivo que queda a la entidad para poder ejecutar el día a día. Además, 

Avolio (2012) la relación entre activo corriente menos el valor del 

pasivo corriente, lo que nos permite realizar una comparación 

significativa entre empresas de diferentes tamaños. Se refiere a los 

niveles apropiados del capital de trabajo, o sea, de activo-pasivo 

corriente, implica decisiones primordiales en relación con la liquidez de 

la entidad y a la conformación de la caducidad de los pasivos, 

decisiones muy conectadas con la rentabilidad y riesgo de la entidad. 

También, Olivera (2011) indica lo que muestra una empresa el 

disponible después de haber pagado sus pasivos inmediatos. Se obtiene 

restando al monto de activos, como se ilustra: CT=AC-PC. El capital 

de trabajo es un indicador donde se demuestra una razón, sino como un 

saldo mercantil, equiparable a la disimilitud entre activos y pasivos 

corrientes. Cuanto es mucho más la disimilitud, mayor es el medio 

monetario de una entidad para conducir la acción corriente, 

posteriormente de haber pagado sus compromisos u obligaciones de 

corto lapso.  

2.2.9.2 Ratios De Liquidez 

Según, Apaza (2013) este indicador pone en evidencia la capacidad 

que posee una entidad para afrontar sus deudas en corto periodo (dinero 

en efectivo para disponer pagar las deudas), es decir una cavidad 

potencial de pago a sus incumbencias que vencen a corto tiempo. Este 

indicador se circunscribe a la distinción del activo y pasivo corriente. 

Así, Avolio (2012) determina la facultad de una empresa para poder 

afrontar las obligaciones de corto tiempo que proceden del periodo 
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obrante. Los otros índices que miden la capacidad que tiene una entidad 

en diferente grado la facultad de pago corriente. Asimismo, Olivera 

(2011) la razón es establecer el desplazamiento de una entidad para 

efectuar con sus obligaciones financieros de corto tiempo; es decir, 

realizar una evaluación para afrontar y cumplir con las deudas. 

También, Amat (2008) es un tipo de indicador cuyo propósito es 

determinar la situación de liquidez de una entidad, para afrontar las 

deudas, obligaciones entre otros gastos propios de una empresa en un 

lapso corto, además de elaborar el estado de flujo de tesorería, ya sea 

histórico o previsional. Además, Mondino y Pendás (2012) los ratios de 

liquidez realizan la medición de las variables es exclusivamente a nivel 

de stock, relaciona los activos líquidos y o el activo circulante con 

pasivos a corto tiempo y o el pasivo circulante. Incorporando los flujos, 

estos por lo general siempre se expresan en días, por tratarse de medir 

variables a muy corto plazo.  

2.2.9.3 Prueba defensiva 

Según, Domínguez (2015) dicha ratio será destacado, ya que se 

distingue que una entidad podrá proporcionar una liquidez inmediata 

muy favorable en beneficio de un ente, listo para cumplir con los pagos 

y obligaciones al contado con sus proveedores y/o deberes, para la 

continuidad de las operaciones empresariales. Así mismo, Palomares y 

Peset (2015) la disposición inmediata resta al numerador de la prueba 

ácida, clientes y la inversión financiera temporal menos liquida, señala 

una proporción que se representa sobre el pasivo corriente. Las partidas 

totalmente liquidas y que son susceptibles de ser efectivo en tres meses, 

es decir, efectivo y equivalente. También, Flores (2013) con relación a 

los activos sólo se considera el Efectivo y Equivalentes y los títulos 

financieros, este índice nos muestra la etapa en el cual la empresa puede 

operar con sus activos disponibles sin recurrir a sus flujos de ventas. Así 

mismo, Mercado (2003) es la relación efectiva de los pagos en un lapso 

corto. Lo único que se considera con los activos que se encuentran en la 

caja menos bancos y el valor negociable, sin la intervención de la variable 

tiempo y la inseguridad de precios de las otras cuentas del activo 
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corriente. La prueba nos señala el periodo cuando la entidad puede operar 

con los activos más líquidos. Por otro lado, Zans (2009) es una prueba 

extrema por la exigencia o severidad. Se estiman las partes muy liquidas 

de una entidad. Lógicamente, un mayor valor de esta ratio indica un 

mayor potencial de la unidad para saldar rápidamente los pagos en lapso 

corto, sin necesitar de los cobros ni ventas de las existencias. 

2.2.9.4 Ratios Prueba Acida 

Para Avolio, (2012) es un estudio de liquidez, se separan del total 

activo de más dificultosa ejecución. Lográndose un factor donde equipara 

los activos corrientes menos las existencias y deberes abonados por 

adelantado y los P.C.  a este elemento se le llama indicador prueba acida 

y es la evaluación más inmediata de la liquidez para separar los capitales 

de cambios de los activos corrientes y las obligaciones cancelados por 

adelantado y por establecer los activos menos viables y los más 

sometidos a una perdida en caso de cancelación de negocio. Así mismo, 

Olivera (2011) conocida como “Razón Rápida" este indicador financiero 

comprueba la medida entre los activos de mayor liquidez, aquellos que 

ciertamente pueden ser transformado en capital, en un periodo bastante 

limitado de tiempo, frente a sus obligaciones, cuyo cumplimiento sea 

menor a doce meses. Para Fuentes (2010) es también llamado liquidez 

inmediata incumbe de una eliminación de la razón corriente, con la 

deducción de los existencias  en el activo corriente;  la prueba acida sale 

con el demonstración de la dificultad normalmente en tiempo de 

transformación  al efectivo, al que los existencias  se someten en su 

dirección y administración, situación que no da una garantía  oportuna al 

momento de tener que  liquidar un negocio, o de eventualidades que 

soliciten  Ser atendidas de forma contigua con la liquidez del sistema 

empresarial. De tal manera Aching (2006) manifiesta que el indicador 

Instituye con mucho mayor posesión la responsabilidad de los deberes de 

la entidad a un plazo menor y es una medida más adecuada; evita que el 

activo corriente que son cuentas no sencillamente viables. También 

facilita una compostura más rígida de las obligaciones de una entidad en 

un tiempo menor. Tiene el carácter más exigente que el primero y es 
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calculada excluyendo las existencias de los activos corrientes y se divide 

las diferencias entre el P.C. las existencias son restados del estudio 

porque son activos dificultosos de convertir en dinero y son más 

sometidos a perdida en caso de quiebre de la empresa.  Así, Risco (2013) 

la ratio de prueba acida es un indicador más afinada de la habilidad que 

tiene la entidad para cubrir las deudas a corto plazo con activo liquido sin 

riesgo de suspensión de pago o concurso de acreedores. A esta ratio 

también se le denomina: “ACID –TEST”.  

2.2.10 Estado De Flujo Efectivo 

Según Stanley, Geoffrey & Bartley (2013) está mencionado en la 

Declaración de principios de contabilidad financiera núm. 95 Statement of 

financial accounting standars, (SFAS), sustituye a la anterior etapa de 

cambios en el enfoque financiero. La finalidad de este cambio es señalar que 

es elemental para las negociaciones de la empresa. Los flujos de efectivo se 

representan en las partidas del efectivo a de equivalentes de efectivo, 

reflejándose en los recursos líquidos en corto tiempo. Además, Guajardo y 

Andrade (2013) anteriormente llamado estado de cambios de la situación 

financiera es un informe financiero que se extrae en un lapso e incluye las 

entradas y salidas del efectivo, para saber los cambios, ya que es un elemento 

concluyente al calcular la liquidez de un negocio. Determinando la 

rentabilidad (utilidad o pérdida) y liquidez (excedente o faltante de efectivo), 

con la elaboración del estado de resultados y el flujo de efectivo; reflejándose 

en el capital contable y en el balance general, esta información es útil para 

conocimiento financiero de un negocio. De tal manera Flores (2011) estas 

herramientas proporcionan una información importante para los estados 

financieros como base para evaluar el efectivo equivalente de efectivo. La 

NIC 7 menciona como debe ser la exposición de la información de los flujos 

de efectivo, para cubrir las necesidades de liquidez. Para Puente (2009), Este 

estado, proporciona infamación para los Estados Financieros como base para 

analizar el volumen que tiene la empresa en crear efectivo, como también, 

saber las insuficiencias de uso y el destino de estos flujos, además se detallan 

toda la acción de ejercicio u operación, inversión y financiamiento. Por otro 
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lado, Palomares y Peset (2015) atestigua sobre los flujos de tesorería y 

semejantes durante el ejercicio. Son informes fundamentales para estudiar la 

generación del efectivo de la empresa y su liquidez. Se usa el término efectivo 

equivalente de efectivo de las cuentas tesorería como el activo financiero a 

un lapso corto. 

2.2.11 Flujo De Caja 

Para Flores (2013) esta herramienta evalúa las entradas y salidas de dinero 

de una entidad, por un tiempo determinado. Al flujo también se le conoce 

como pronóstico de tesorería, presupuesto de caja. Controla los movimientos 

de dinero para una etapa. Determina el periodo en que la empresa necesita 

efectivo (déficit o exceso de efectivo o exceso de efectivo), fijando unas 

capacidades de financiamiento y así programar ingresos de efectivo en futuro, 

para así poder cumplir con las funciones que incurre la empresa. Por lo tanto, 

Olivera (2011) el flujo de caja es una herramienta que facilita indicar la 

situación de una entidad; calculando la cantidad de ingresos creadas por la 

entidad o plan de inversiones, después de haber quitado toda la entrada menos 

las salidas propias a una actividad económica, en un tiempo fijo. Así mismo 

Ramírez (2010) este estado financiero es fundamental para dicha entidad, es 

una herramienta muy importante de proyección e inspección. Ya que se 

anotan las entradas y salidas aprobando por la gerencia financiera que son 

gerencias adecuadas en estudiar y tomar medidas de inversiones y 

financiaciones sin trasgredir hacia el valor económico de la empresa. De tal 

manera Chu (2004) el flujo de caja es la estimación más sobresaliente en el 

proceso de presupuesto de capital. Es la herramienta más simple e importante 

para el gerente financiero; se entiende como el resumen de los verdaderos 

ingresos y egresos efectivos de dinero a lo largo del proceso del proyecto de 

la empresa. Si una empresa cuenta con un suficiente flujo de caja, podría 

realizar nuevas inversiones, cumplir con los acreedores, empleados y 

accionistas. Según Puente (2009) se incluyen todo el ingreso por venta de las 

mercaderías de la entidad y ventas de los activos fijos si lo hubiera: y todas 

las salidas: costos de venta (mano de obra, materia prima y otros gastos de 

producción) gastos de venta y administración, tributos, no se incluyen, por 



33  

ejemplo, la depreciación, etc. Mide la liquidez de la empresa y no es usado 

para pagar deudas grandes.  

2.2.12 Empresa Comercial 

Para, Gutiérrez (2013) es la compraventa de productos de materias primas 

o productos terminados; los intermediarios son los productores y los 

consumidores. Una empresa comercial, no está exclusivamente en esta 

clasificación, pues hay empresas mixtas, (comerciales, industriales y/o de 

servicios). Como una empresa que compra y vende electrodomésticos, pero a 

su vez prestan servicios de arreglo y mantenimiento de las mercancías 

despachadas y cambia también a empresas de servicios. Asimismo, Del Mar 

y Cordón (2012) las empresas son una unión económica–social, por 

componentes de personas, materiales y técnicos, con el fin de lograr 

conveniencias a través de la colaboración en las actividades comerciales. Así, 

hallamos empresas de sector primario (recursos de la naturaleza, como las 

agrícolas), del sector secundario (modificación de bienes, como las 

industriales) y del sector terciario (empresas que se disponen a la oferta 

servicios y al comercio). Las empresas comerciales realizan las transacciones 

directas con el consumidor por el producto a comercializarse. Así, Lacalle, 

(2014) inciden en nuestro día a día e influyen en nuestras decisiones 

comerciales casi sin darnos cuenta, cubriendo las demandas en el mercado. 

Las empresas comerciales destinan su actividad a la comercialización de 

productos sin cambiar su forma inicial. Un asunto particular son las empresas 

de servicios, que están a disposición de los clientes en lugar de un bien. 

Asimismo, Maraver y Martínez (2009) los cambios se vienen produciendo en 

el entorno económico en las empresas mayoristas, estando obligados a 

replantear su papel del canal de distribución. En la última década los procesos 

de expansión empresarial, vía fusiones, adquisiciones, alianzas o, 

simplemente, por crecimiento interno, están propiciando la concentración del 

mercado, tanto en el nivel minorista como industrial. Por lo tanto, Rey (2013) 

el trabajo económico es el centro de la institución social contemporánea y es 

en gran parte del esfuerzo colectivo. Todas las operaciones de las empresas 

deben ser controladas y registradas por la contabilidad, en el desarrollo de su 
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actividad, constituyendo el ciclo económico. La empresa comercial desarrolla 

una actividad comercial sin someter a los bienes en una trasformación física 

dentro de la empresa; al mismo tiempo es autónoma, organizada para cambiar 

una lista de elementos y recursos económicos, adaptándose al mejor externo 

y a la situación del mercado.  

2.2.12.1  Activo 

Para Giraldo (2011) está representado por bienes visibles e 

invisibles, es decir lo que la entidad tiene derecho a absorber de 

cualquier persona natural o persona jurídica con excepción de su 

dueño: dinero, equipo, terreno, maquinaria, mercancías, y las deudas 

de los clientes, ya que debe convertir esa deuda en dinero a tiempo. 
Al mismo tiempo. Según Avolio (2012) los activos Entiende a todos 

aquello recurso de valor de posesión de la entidad y que van a crear 

ingresos a futuros sea económica o no. también los activos el 

potencial de traer dinero a la entidad para continuar con sus 

operaciones día a día. Así mismo Calderón (2008) señala todos los 

recursos controlados por la empresa de cuya utilización se espera 

beneficios económicos futuras a favor de la entidad. Las partidas del 

activo se presentan de acuerdo con el estado de liquidez decreciente 

agrupándolas en corriente y no corriente, según corresponda. De tal 

manera Zevallos (2008) resume que son todos los bienes, derechos 

y otros recursos que es adquirido por la entidad, así como los saldos 

coherentes con la exploración y mejora pueden generar ingresos en 

el futuro Flores (2013) que los activos son recurso fiscalizado por la 

empresa como consecuencia de hechos antiguos, del que la entidad 

tiene una expectativa de lograr beneficios económicos. 

2.2.12.2 Pasivo 

Para Avolio (2012) comprende que los pasivos son las deudas y 

deberes que tiene con terceros. Es también definido como los 

comienzos de capital obtenido por las entidades o compañía que 

proceden de terceros elementos como proveedor, entidades 
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financieras etc. ejemplos de pasivo como son otros pasivos 

financieros, las provisiones, las cuentas por pagar comerciales, entre 

otras. Según Pérez (2009) es la obligación presente de la empresa 

surgida a hechos pasadas que pueden ser las deudas y obligaciones 

con el externo, como un préstamo concedido por un banco y otros. 

De tal manera Calderón (2008) forma uno de los principios de 

financiamiento que la entidad utiliza en sus operaciones. Los pasivos 

se presentan de acuerdo con el grado de exigibilidad de cancelación 

decreciente, agrupándolas como corrientes o no corriente según 

corresponda. Al mismo tiempo Zevallos, (2008) que los activos 

están representados por las deudas de la entidad. Son las necesidades 

económicas y obligaciones contraídos por la entidad con los 

proveedores y con terceras personas. De la misma manera Giraldo 

(2011) manifiesta que es un Conjunto de obligaciones y deudas con 

personas naturales y personas jurídicas que tiene una dicha entidad 

en un tiempo establecido. Se ubica en la parte derechos del balance, 

muestra los bienes y recursos de la entidad y detalla el principio de 

los fondos que financian el activo. Los elementos principales del 

pasivo son los créditos y otras necesidades retraídas las reservas, las 

provisiones, el capital social y las utilidades o pérdidas de la 

empresa.  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Acreedores: En lo general se refiere a empresas o personas que se les ha asignado 

créditos. 

Agiotistas: Son personas y empresas informales que prestan dinero de manera 

ilícita y sin supervisión.  

Capital de trabajo: Facultad que tiene una entidad para efectuar con sus 

actividades a corto tiempo con normalidad. Y esto es útil para la empresa, dando 

así un equilibrio patrimonial. 

Crédito: Efectivo más intereses que tiene que ser devuelto en un tiempo 

determinado a quien los otorga. 
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Coeficiente de determinación: T: También llamado R2, es un patrón estadístico 

que predice un futuro resultado o prueba una hipótesis. 

Comisión de demora: Retraso del pago se efectúa un importe que va a ser 

cobrado más intereses, de acuerdo con el crédito que se tenga que pagar. 

Cronograma de pagos: Es una tabla donde está la secuencia de pagos por 

conceptos ya sea servicios. 

Cuenta corriente: También denominado cuenta bancaria donde se harán 

depósitos de dinero. 

Cuenta de ahorro: Cuando lo depositado genera intereses. 

Depósito: Dinero que es ingresado principalmente en bancos. 

Disponible: Cuando la cuenta corriente o de crédito esta con saldo libre. 

Disposición: Es cuando se retira dinero de una cuenta bancaria. 

Ecuación de regresión: Es la pronosticación de un punto de referencia que 

alcanzará un sujeto con una variable criterio (Y) conociendo su puntuación en 

otra variable predictor (X). Estima la relación de las variables. 

Empresa: Entidad con fines principalmente lucrativos. 

Entidad financiera: Asociadas al mercado financiero donde su función principal 

es de prestar dinero y de administrarlas. 

Factor: Entidad financiera que se encarga principalmente en la compra los 

créditos de persona naturales o empresas. 

Factoring: Instrumento financiero que permite a las entidades a lograr liquidez 

inmediata.   

Factura: Comprobante escrito que constata una operación comercial 

Igv: Es aquel tributo que se aplica a las ventas. 
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Impuesto a la renta: Tributo aplicado a las ganancias generadas de una empresa. 

Intereses: Efectivo que se debe pagar al utilizar el dinero de un tercero. 

Liquidez: Son cuando las ganancias ingresan a la empresa de una manera rápida 

y eficiente. 

Sistema financiero: Lo conforman empresas y personas que están incluidos en 

conjuntos de mercados financieros que disponen de dinero y activos financieros. 

Prueba ácida: Indicador financiero que calcula la liquidez de una entidad para 

ver si este dispone eficientemente la capacidad de responder a los pagos. 

Prueba Fisher: También llamada Prueba F, es una estadística usada en analizar 

tablas de contingencia, el desvío de una hipótesis nula se logra estimar con 

mayor exactitud. 

Ratios: Instrumento financiero que analiza la liquidez, insolvencia y la 

rentabilidad de una entidad. 
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3.1. VARIABLES 

Variable independiente: Factoring 

Variable dependiente: Liquidez 

 
3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

Tabla 1.Operacionalización de las variables  

En la tabla se observa algunas definiciones respecto a la investigación, estas definiciones se han 
categorizado en la segunda columna de la izquierda. 
Adaptado de “Factoring aplicación contable y tributaria”, por Bernal (2013) y del “Manual de gestión 
empresarial”, por Andrade (2013). 

 
 

VARIABLES 
 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTO 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
 

Variable 
independiente: 

Factoring 
 
 
 
 
 
 

Operación de 
financiamiento donde una 
empresa cede sus créditos 
a una entidad financiera, 
donde esta los adquiere a 
cambio de una retribución 
y luego se los cobra al 
cliente de la empresa que 
cedió sus créditos. (Bernal, 
2013, p.3). 
 

Factoring sin 
Recurso 

Soles / Mes 

 
 
 
 

Variable 
dependiente: 

Liquidez 
 
 
 
 
 
 

Realizan sus 
procedimientos con el uso 
del dinero como medio de 
intercambio, los 
operadores superiores de 
un ente deben procurar que 
no falte este medio de 
pago, que es necesario para 
la evolución de la 
actividad comercial. 
(Andrade, 2013, p. 379). 

Capital de 
trabajo 

 
 
 

Flujo de Caja 
 
 

Prueba defensiva 
 

Activo corriente – 
Pasivo corriente 

 
 

Soles / Mes 
 
 

Efectivo y 
equivalente de 

efectivo 
Pasivo Corriente 
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3.3. FORMALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

3.3.1 Hipótesis General 

El factoring incide positivamente en la liquidez de las empresas comerciales 

caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac - año 2014. 

 

3.3.2 Hipótesis Específicas 

El factoring sin recurso incide positivamente en el capital de trabajo de las 

empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac 

- año 2014 

El factoring sin recursos incide positivamente en el flujo de caja de las 

empresas comerciales: caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac 

- año 2014 

 

El factoring sin recurso índice positivamente en la prueba defensiva de las 

empresas comerciales: caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac 

- año 2014” 
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CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA 
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4.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Respecto al enfoque de la investigación Gómez (2006), refiere lo siguiente:  

“El enfoque cuantitativo emplea la recopilación y estudio de datos para 

corroborar preguntas de investigación y probar hipótesis ya establecidas, y 

confía en la medición numérica, conteo, y uso de estadísticas para intentar 

establecer exactamente patrones de una población.” (p.59). 

El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que recopilamos y analizamos 

datos directamente obtenidos de la empresa, como son los documentos 

contables, así como también financieros.  

El tipo de investigación es correlacional – causal. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se indica lo siguiente: 

Población: 

La empresa Plastic S.A.C inició sus operaciones desde octubre del año 2010, los 

datos con los que se realiza la investigación son mensuales hasta diciembre del 

año 2014, han trascurrido 50 meses, es decir se tiene una data poblacional de 50.  

La población está conformada por el análisis de la documentación administrativa 

y a su vez contable como el estado de situación financiera, el flujo de caja, donde 

se muestra la falta de liquidez por los incumplimientos de cobro por parte de los 

clientes según la fecha de la facturación, asimismo, los datos con los que se 

realiza la investigación son mensual pertenecientes al periodo 2014. A manera 

general la población está referida principalmente a los Estados Financieros del 

2014. 

Muestra: 

El estudio se ha realizado en el año 2014, considerándose desde enero hasta 

diciembre es decir se tiene una data o información de 12, la documentación 

proviene del área contable, para desarrollar la investigación donde se utilizó el 
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estado de situación financiera, flujo de caja. La muestra a modo general será 

analizada mensualmente a mayor uso el Estado de situación financiera para esta 

investigación en la empresa Plastic S.A.C. 

4.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la técnica del análisis documental para lograr obtener la información 

de la situación financiera, flujo de caja, estados bancarios, registro de ventas y 

registro de compras de la empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac - año 

2014, con ello se ha realizado el análisis de los datos estadísticos. (Ver Anexo J, 

P.96). 

4.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se procedió a realizar diferentes cálculos para la investigación, utilizándose 

herramientas informáticas para nuestro análisis programas como el Microsoft 

Excel, el uso de la estadística y también fórmulas matemáticas como el 

coeficiente de regresión, prueba F, que usamos para ver la incidencia de nuestra 

investigación, obteniendo resultados positivamente en el capital de trabajo, 

prueba defensiva y los diferentes flujos de la empresa, asimismo se han obtenido 

datos de la ecuación de regresión. 

Además, utilizándose la hoja electrónica se han hecho diferentes gráficos que 

permita visualizar lo ocurrido con los indicadores. 
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CAPÍTULO V: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1. RESULTADOS 

De acuerdo con la hipótesis general se ha determinado que Factoring incide 

positivamente en la liquidez de las empresas comerciales caso: empresa Plastic 

S.A.C en el distrito del Rímac - año 2014. 

Y de acuerdo con nuestras hipótesis específicas nos resultó lo siguiente: 

Hipótesis 1: El Factoring sin recurso incide positivamente en el capital de 

trabajo de las empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito 

del Rímac - año 2014. 

Tabla 2.Factoring sin recurso y capital de trabajo 

 

En la tabla se observa los doce meses del periodo 2014 en relación con el capital de trabajo con 
la aplicación del factoring sin recurso en la empresa Plastic S.A.C.  

 

Interpretación: 

Al realizar el análisis se obtuvo el capital de trabajo, donde a partir del mes de 

julio aplicamos el uso del Factoring sin recurso. Lo cual se observa que desde su 

aplicación el capital de trabajo fue aumentando satisfactoriamente. 
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Figura 1: Factoring sin recursos y capital de trabajo 

Fuente: Propia 
 
En la figura se aprecia la tendencia del Factoring sin recursos y capital de trabajo de la empresa 
Plastic S.A.C en el periodo 2014. 

 
 

Según el gráfico se puede apreciar que la incidencia del Factoring sin recurso en 

el capital de trabajo es positiva, es decir si se incrementa el Factoring sin recurso 

ello implica que el capital de trabajo aumentará positivamente. (Ver Anexo G, 

p. 85) 

Además, para determinar la incidencia del Factoring sin recurso en el capital de 

trabajo se obtuvo una ecuación de regresión obteniéndose un coeficiente de 

determinación, el cual nos dio los siguientes resultados interpretándolo de la 

siguiente manera: 

Capital de trabajo = a + b x Factoring sin recurso 

                                    = 101737.50 + 2.01 x Factoring sin recurso 

                               R2 = 0.55421743 
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El coeficiente de determinación es igual 0.55421743, esto quiere decir que más 

se aproxima a 1, y esto muestra incidencia del Factoring sin recurso en el capital 

de trabajo de la empresa. 

Prueba Fisher: 

Ho: El Factoring sin recursos no influye en capital de trabajo 

Hi: El Factoring sin recursos si influye en el capital de trabajo 

Con un 95% de confianza, F calculado = 12.43 es mayor al F teórico = F (2,10) 

= 4.10, no se acepta la hipótesis nula (rechazo la hipótesis nula) por tanto es 

significativo que el Factoring sin recursos influye en el capital de trabajo. 

 

Hipótesis 2: El Factoring sin recursos incide positivamente en el flujo de caja 

de las empresas comerciales caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac 

- año 2014.  

Interpretación:  

De acuerdo con esta hipótesis se analizó como el Factoring sin recurso incide en 

el flujo de caja, permitiendo saber cuáles son las fuentes de ingresos que la 

empresa tiene y en que se invierten los recursos, en este caso el flujo de caja, 

lleva un control de los ingresos y egresos periódicamente proyectando la 

distribución de lo que está por venir del lado de los clientes, así como también 

de los proveedores, pagos de planilla, etc., también este análisis nos proveen 

información para la toma de decisiones de las partes interesadas de la entidad. 

Como vemos, en el flujo de caja, la empresa Plastic S.A.C. no tenía 

implementado el Factoring sin recurso hasta la mitad del periodo 2014, si los 

créditos de la cartera de cobranza siguieran pendientes, no se tendría el efectivo 

inmediato. 
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La incidencia se demostró con la aplicación del coeficiente de regresión: 
 
Tabla 3.Flujo de caja 
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Tabla 4.Factoring sin recurso y flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 
En la tabla se observa los doce meses del periodo 2014 en relación con el flujo de caja con la 
aplicación del Factoring sin recurso en la empresa Plastic S.A.C. 

          

y xFlujo de caja Fac toring SREnero 29,085               -              Febrero 32,354               -              Marzo 24,638               -              Abril 6                          -              Mayo -3,096                -              Junio -8,718                -              Julio 124,579             176,039     Agosto 195,741             154,842     Septiembre 179,499             134,688     Octubre 177,756             134,970     Noviembre 162,639             126,932     Diciembre 190,946             134,688     
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  Figura 2: Factoring sin recurso y flujo de caja 

Fuente: Propia 
En la figura se aprecia la tendencia del Factoring sin recursos y el flujo de caja de la empresa 
Plastic S.A.C en el periodo 2014. 

Con los datos se obtuvo una ecuación de regresión que es la siguiente: 

Flujo de caja = a + b x Factoring sin recurso 

                                                  = 16076,94 + 1.06 x Factoring sin recurso 

                                             R2 = 0.87658 

El coeficiente de determinación fue 87%, es decir la ecuación de regresión 

explica en un 87% los verdaderos valores, y muestra que el Factoring sin recurso 

influye en el flujo de caja, por ello existe conveniencia para la empresa Plastic 

S.A.C utilizar este instrumento financiero para una liquidez rápida. (Ver Anexo 

G, p. 85) 

Prueba Fisher: 

Ho: El Factoring sin recursos no influye en el flujo de caja 

Hi: El Factoring sin recursos si influye en el flujo de caja 

Con un 95% de confianza, F calculado = 7.74 es mayor al F teórico = F (2,10) = 

4.10, no se acepta la hipótesis nula (rechazo la hipótesis nula) por tanto es 

significativo que el Factoring sin recursos influye en flujo de caja 

 

Hipótesis 3: El Factoring sin recurso índice positivamente en la prueba 

defensiva de las empresas comerciales: caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito 

del Rímac - año 2014”. 

Tabla 5.Factoring sin recurso y prueba defensiva 
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En la tabla se observa los doce meses del periodo 2014 en relación con la prueba defensiva con 
la aplicación del Factoring sin recurso en la empresa Plastic S.A.C. 

 

Interpretación: 

Al realizar el análisis se obtuvo la prueba defensiva, donde a partir del mes de 

julio aplicamos el uso del Factoring sin recurso. Lo cual se observa que desde su 

aplicación del indicador de prueba defensiva fue aumentando satisfactoriamente. 

Figura 3: Factoring sin recurso y la prueba defensiva 
Fuente: Propia 

 
En la figura se aprecia la tendencia del Factoring sin recursos es aumentar ligeramente y la prueba 
defensiva en la empresa Plastic S.A.C, en el periodo 2014, tiene una tendencia a disminuir. 

 - 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20
 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Veces

mESES

Soles
Factoring sin Recursos y Prueba Defensiva

Factoring SR (Y) Prueba Defensiva (X)
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Así según el gráfico muestra la incidencia del Factoring sin recurso con la prueba 

defensiva es positiva debido a que al establecerse el Factoring sin recurso a partir 

del mes de julio, la prueba defensiva se incrementa. En conclusión, el Factoring 

sin recursos afecta a la prueba defensiva, aunque el coeficiente de determinación 

es bajo. (Ver Anexo G,  p. 86) 

Y para determinar la incidencia del Factoring sin recurso en la prueba defensiva 

determino una ecuación de regresión y se obtuvo que el coeficiente de 

determinación es el 43%, los valores son los siguientes: 

Prueba defensiva = X + Y x Factoring sin recurso 

                             = 0.81314558 + 1.23 x Factoring sin recurso 

                        R2 = 0.43630773 

El coeficiente de determinación es igual 0.43630773, esto quiere decir que no se 

aproxima a 1, y esto determina que según la ecuación planteada si no hay 

demasiada incidencia del Factoring sin recurso en la prueba defensiva de la 

empresa. 

Ho: El Factoring sin recursos no influye en la prueba defensiva 

Hi: El Factoring sin recursos si influye en la prueba defensiva 

Con un 95% de confianza, F Calculado = 71.03 es mayor al F Teórico = F (2,10) 

= 4.10, no se acepta la hipótesis nula (rechazo la hipótesis nula) por tanto es 

significativo que el Factoring sin recursos influye en la prueba defensiva. 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La empresa comercial Plastic S.A.C., durante el periodo 2014 mostro problemas 

de liquidez por deficiencias en sus cuentas por cobrar. 

El Factoring es la propuesta más efectiva para la obtención de liquidez ya que la 

empresa cumple con los requisitos que establecen las entidades que ofrecen 

Factoring y además cuenta con una cartera de clientes de empresas con el cual 
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se pueden negociar las facturas. Rodríguez (2013) comenta al respecto (…) que 

“el Factoring es un medio de financiación a corto plazo’’ 

Teniendo conocimientos de la base legal del Factoring en el Perú, una vez 

cumpliendo los requisitos estipulados tanto sean los documentos legales y 

financieros. El cual determinamos que el Factoring sin recurso es ideal ya que 

en este caso la empresa Plastic S.A.C. no se responsabiliza por incumpliendo de 

pago de su deudor hacia la empresa de Factoring. Así como dice Vidal (2014) 

este tipo de Factoring se encarga de gestionar y cobrar las facturas del factorado, 

quien no se responsabiliza por el incumplimiento del pago de sus deudores. La 

empresa de Factoring asume la responsabilidad si hay insolvencia por parte de 

deudor.  

Una vez planteado el objetivo general que es determinar la incidencia del 

Factoring en la liquidez de las empresas comerciales “caso: empresa Plastic 

S.A.C. en el distrito del Rímac - año 2014”, el cual resultó que el Factoring incide 

positivamente en la liquidez de la empresa. A comparación de Aguilar (2012), 

de su tesis ¨Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 

empresa contratista corporación petrolera S.A.C., del cual llega a la conclusión 

que la empresa Y al no contar con una política de cobranza en lo cual perjudica 

en los plazos establecidos de acuerdo con el contrato de 30 y 60 días de crédito. 

Este inconveniente refleja procedimientos deficientes al momento de otorgar 

créditos, y esto le afecta directamente al momento de obtener liquidez de la 

contratista Corporación Petrolera S.A.C., de lo cual con esto se afirma que la 

gestión de las cuentas por cobrar no incide en la liquidez de la empresa. 

También con respecto al primer objetivo que es determinar cómo el Factoring 

sin recurso tiene incidencia en el capital de trabajo de las empresas comerciales 

“caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac - año 2014”, el cual de 

acuerdo con el análisis resulto positivamente y demostró que el Factoring sin 

recurso incide en el capital de trabajo de la empresa. Así como dicen los autores 

Mazzeo, Moyano y Nara (2012) en su tesis “Factoring: Liquides para las 

empresas.” del cual se puede concluir que el Factoring es un original medio de 

financiación para conseguir capital de trabajo, donde las entidades pueden 

transfigurar en efectivo las cuentas por cobrar de sus negocios. Ya que el capital 
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de trabajo es idóneo para las empresas porque les permite contar con recursos y 

así operar sus actividades del día a día. También afirma Aching (2012) El capital 

de trabajo es lo que le queda a la empresa después de saldar sus obligaciones 

contiguas, es la desigualdad entre activo corriente menos pasivo corriente: cómo 

decir, simplemente el efectivo que queda a la entidad para poder ejecutar el día 

a día. Además, con la utilización del coeficiente de determinación se obtuvo un 

0.55421743, esto muestra que más se aproxima a 1, mayor será la incidencia del 

Factoring sin recurso en el capital de trabajo de la empresa, mientras que en la 

prueba de F se demostró que la hipótesis nula no influye en capital de trabajo y 

la hipótesis del investigador el Factoring sin recursos si influye en el capital de 

trabajo con un 95% de confianza. 

Por otro lado, base teórica y antecede de la tesis “Factoring: Liquidez para las 

empresas”, nos muestra una investigación más descriptiva por los datos 

estructurales de gestión e históricos del Factoring, que se dio a inicios de la época 

de colonización inglesa en América, entre otras descripciones, por otro lado tan 

solo utilizaron los estos financieros y por nuestro lado tenemos un modelo más 

cuantitativo, ya que nos planteamos cuanto incide el Factoring en la liquidez de 

la empresa, demostrándolo con la ecuación del coeficiente de regresión, además 

mencionando que también se utilizó el flujo de caja y el estado de situación 

financiera, entre otros registros para el desarrollo de la problemática de la tesis. 

En dicho antecedente no se evaluó la incidencia, se puso más énfasis en el 

Factoring como instrumento financiero. En nuestro presente estudio en 

referencia al coeficiente de determinación fue un 0.87658, demostrando que 

ecuación de regresión explica en un 87% los verdaderos valores, y muestra que 

el Factoring sin recurso influye en el flujo de caja, por otro lado, la prueba Fisher 

demostró que la hipótesis nula no influye en el flujo de caja, mientras que la 

hipótesis del investigador el Factoring sin recursos si influye en el flujo de caja 

con un 95% de confianza. 

Asimismo, el Factoring sin recurso incide en la prueba defensiva de las empresas 

comerciales, al realizar el análisis con la aplicación del coeficiente de 

determinación el resultado fue 0.43630773, quiere decir que según la ecuación 

planteada no hay demasiada incidencia del Factoring sin recurso en la prueba 
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defensiva de la empresa Plastic S.A.C y en la prueba de Fisher obtuvimos un 

resultado positivo, descartando la hipótesis nula sin la influencia en la prueba 

defensiva y la hipótesis del investigador el Factoring sin recursos si influye en 

la prueba defensiva con un 95% de confianza; en cuanto a la investigación de la 

Pontificia Universidad Católica se encuentra registrada la tesis: “Factoring 

financiero como opción de liquidez inmediata para las pequeñas y medianas 

empresas en Ecuador. Caso: Office S.A.” cuya autora es: “Villavicencio Salinas, 

Verónica Lucia”, quien investigo para titularse como Ingeniera Comercial en el 

año: “2010”, de cuyo trabajo se puede concluir lo siguiente: “El desarrollo de 

este medio de financiamiento en los últimos años nos da una idea de cómo este 

servicio financiero, es muy importante para las PYMES que les permite adecuar 

su estructura, adaptándose a sus necesidades. El Factoring es un efectivo aliado 

facilitador de la gestión administrativa y financiera, por el apoyo de dinero 

inmediato”. (Quito, 2010).  
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES  
El objetivo principal de la investigación es determinar la incidencia del Factoring 

en la liquidez de las empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C. en el 

distrito del Rímac - año 2014”, ya que la empresa presentaba problema de 

liquidez. 

Por lo tanto, esto a la empresa lo perjudicada ya que no contaba con el capital de 

trabajo suficiente para poder operar sus actividades. 

Y se concluye que de nuestro análisis al aplicar el Factoring y en general el sin 

recurso, el cual una vez aplicado se determinó que el Factoring incide 

positivamente en la liquidez de la empresa Plastic S.A.C. 

 Como primera conclusión se logra comprobar que el Factoring sin recurso 

incide positivamente en el de capital de trabajo para la empresa comercial 

Plastic S.A.C., ya que el Factoring sin recurso de acuerdo a la investigación, 

ayuda a que la empresa al momento de negociar sus comprobantes de venta  

con créditos a la entidad financiera que más crea conveniente, beneficia a la 

empresa al querer que haya ingresos de manera inmediata y esto tiene como 

resultado a que se genere capital de trabajo, para que así pueda cumplir sus 

operaciones en el día con normalidad. 
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 Se concluye que en el análisis de la incidencia del Factoring sin recurso si, 

incide en el flujo de caja, ya que nos muestra saldos favorables con la 

implementación del Factoring, haciendo que nuestro efectivo aumente y se 

disminuya las cuentas por cobrar, así como los gastos propios de la empresa. 

 

En esta conclusión se analizó el estado de flujo de caja que es fundamental 

ya que proyecta los ingresos y egresos de dinero durante el periodo y así nos 

da a conocer la evolución del efectivo, ya que se mostró el problema que 

surgió con los créditos concedidos a los clientes. Para que la empresa no 

sufra de desequilibrios por estos inconvenientes nuestro estudio fue estudiar 

y evaluar las posibilidades que puede brindar el Factoring, agilizando el 

cobro de las facturas, con los adelantos del importe facturado a los clientes. 

 

 Por último, podemos concluir que se logró demostrar que el Factoring sin 

recurso incide en la obtención del ratio de la prueba defensiva para la dicha 

empresa, así mismo con la implementación de Factoring sin recurso nos 

muestra un saldo favorable esto ayuda a que aumente el efectivo y se 

disminuya las cuentas por cobrar, nuestro tema de investigación se encargó 

de evaluar todas las opciones que puede ofrecer este instrumento financiero. 

 

6.2. RECOMENDACIONES  
De la presente investigación nos permite desprender las siguientes 

recomendaciones relevantes relacionadas con nuestros objetivos propuestos. 

Conocer el marco legal en el Perú y los requisitos para la obtención del 

Factoring, ya que es una herramienta útil para cualquier rubro empresarial 

ayudando a la obtención de liquidez inmediata reduciendo gastos 

administrativos por las cobranzas y disminuye los pendientes de la cartera de 

facturas por cobrar. 

 

 Aplicar y dar a conocer más sobre los grandes beneficios que tiene este 

instrumento financiero que es el Factoring, en especial el sin recurso ya que 

ayuda a generar ingresos de manera inmediata. También ayuda a que la 
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empresa cuente con el capital de trabajo necesario para operar sus 

actividades económicas. 

 

 Informar a la gerencia las evaluaciones que se han realizado en la 

elaboración del flujo de caja, al mismo tiempo con el estado financiero del 

periodo para el conocimiento de la evolución del flujo de efectivo con la 

implementación del Factoring para la obtención de liquidez y dar detalles 

de las ventajas y los inconvenientes que tiene este instrumento financiero, 

se ha visto que el riesgo crediticio de nuestros clientes más importantes se 

reduciría, lo cual será más eficiente y oportuna en la implementación del 

Factoring y continuar con la actividad  propia de la empresa. 

 

 Tomar en cuenta que el ratio de prueba defensiva refleja la implementación 

del Factoring en la liquidez, esto nos permite obtener un resultado concreto 

de la disponibilidad de recursos líquidos para afrontar y asumir las 

obligaciones de corto plazo, en consecuencia esto conduce a tomar 

decisiones con respecto a las capacidad de la empresa, a su vez permite optar 

por mecanismos alternativos, dentro de los cuales, el Factoring resulta ser 

el idóneo por sus características eficientes y beneficiosas tal como la 

obtención inmediata de liquidez, externalizarían de gestión, ahorro de 

tiempo, evitar riesgos de impagos, entre otros. 
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Anexo A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: EL FACTORING Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS 
COMERCIALES CASO EMPRESA PLASTIC S.A.C. EN EL DISTRITO DEL RÍMAC - AÑO 
2014. 

 
 

Tabla 6.Matriz de consistencia 

En la tabla se observa los principales puntos de esta investigación, lo cual esta detallada en esta matriz de 
consistencia de la empresa Plastic S.A.C, año 2014. 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿Cómo incide el 
factoring en la 
liquidez de las 
empresas 
comerciales “caso: 
empresa Plastic 
SAC en el distrito 
del Rímac - año 
2014”? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

PE1: ¿Cómo el 
factoring sin 
recurso tiene 
incidencia en el 
capital de trabajo de 
las empresas 
comerciales “caso: 
empresa Plastic 
SAC en el distrito 
del Rímac - año 
2014”? 

PE2: ¿De qué 
manera el factoring 
sin recursos incide 
en el flujo de caja de 
las empresas 
comerciales “caso: 
empresa Plastic 
SAC en el distrito 
del Rímac - año 
2014”? 

PE3: ¿Cómo el 
factoring sin 
recurso tiene 
incidencia en la 
prueba defensiva de 
las empresas 
comerciales “caso: 
empresa Plastic 
SAC en el distrito 
del Rímac - año 
2014”? 

 
OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia 
del factoring en la 
liquidez de las empresas 
comerciales “caso: 
empresa Plastic S.A.C. 
en el distrito del Rímac - 
año 2014”. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

OE1: Determinar cómo 
el factoring sin recurso 
tiene incidencia en el 
capital de trabajo de las 
empresas comerciales 
“caso: empresa Plastic 
S.A.C en el distrito del 
Rímac - año 2014”.   

 

OE2: Determinar la 
influencia del factoring 
sin recursos incide en el 
flujo de caja de las 
empresas comerciales 
“caso: empresa Plastic 
S.A.C en el distrito del 
Rímac - año 2014”. 

 

OE3. Determinar cómo 
el factoring sin recurso 
tiene incidencia en la 
prueba defensiva de las 
empresas comerciales 
“caso: empresa Plastic 
S.A.C en el distrito del 
Rímac - año 2014”.    

 
 
 
VARIABLES 
INDEPENDIEN
TES: 

. Factoring  

VARIABLES 
DEPENDIENTE
: 

. liquidez 

1. Como primera conclusión se logra 
comprobar que el factoring sin 
recurso incide positivamente en el de 
capital de trabajo para la empresa 
comercial Plastic S.A.C, ya que, de 
acuerdo con la investigación, ayuda 
a que la empresa al querer que haya 
ingresos de manera inmediata y esto 
tiene como resultado a que se genere 
capital de trabajo, para que así pueda 
cumplir sus operaciones en el día con 
normalidad.  

 
2. Se concluye que en el análisis de 
la incidencia del factoring sin 
recurso si, incide en el flujo de caja, 
ya que nos muestra saldos favorables 
con la implementación del factoring, 
haciendo que nuestro efectivo 
aumente y se disminuya las cuentas 
por cobrar, así como los gastos 
propios de la empresa. En esta 
conclusión se analizó el estado de 
flujo de caja que es fundamental ya 
que proyecta los ingresos y egresos 
de dinero durante el periodo y así nos 
da a conocer la evolución del 
efectivo.  

 
 
 
3. Por último, podemos concluir que 
se logró demostrar que el factoring 
sin recurso incide en la obtención del 
ratio de la prueba defensiva para 
dicha empresa, así mismo con la 
implementación de factoring sin 
recurso nos muestra un saldo 
favorable esto ayuda a que aumente 
el efectivo y se disminuya las cuentas 
por cobrar, nuestro tema de 
investigación se encargó de evaluar 
todas las opciones que puede ofrecer 
este instrumento financiero. 

 

1. Aplicar y dar a conocer más 
sobre los grandes beneficios 
que tiene esta gran 
herramienta financiera que es 
el factoring, en especial el sin 
recurso ya que ayuda a 
generar ingresos de manera 
inmediata. También ayuda a 
que la empresa cuente con el 
capital de trabajo necesario 
para operar sus actividades 
económicas.  

 

2. Informar a la gerencia las 
evaluaciones que se han 
realizado en la elaboración 
del flujo de caja, al mismo 
tiempo con el estado 
financiero del periodo para el 
conocimiento de la evolución 
del flujo de efectivo con la 
implementación del Factoring 
para la obtención de liquidez 
y dar detalles de las ventajas y 
los inconvenientes que tiene 
este instrumento financiero.  

 

3. Optar por mecanismos 
alternativos, dentro de los 
cuales, el factoring resulta ser 
el idóneo por sus 
características eficientes y 
beneficiosas tal como la 
obtención inmediata de 
liquidez, externalizarían de 
gestión, ahorro de tiempo, 
evitar riesgos de impagos, 
entre otros.  
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Anexo B: RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA PLASTIC S.A.C 

RESEÑA HISTÓRICA  

PLASTIC S.A.C es una Empresa peruana con más de cuatro años en el mercado en la 

comercialización y distribución de todo tipo de mangas y bolsas en polietileno (alta y baja 

densidad) y polipropileno, teniendo siempre presente a los clientes que confían en nuestro 

trabajo responsable, cumpliendo a tiempo con las entregas de nuestra mercadería, 

contando con la dedicación de nuestros trabajadores y comprometidos con la superación 

de nuestro trabajo. 

Las Bolsas y Los Artículos (llaveros, stickers, ambientadores para auto, globos, lapiceros, 

maletines, tomatodos, vasos, tazas etc.) 

Nuestra experiencia y comercialización en esta actividad, nos permite garantizar un buen 

desempeño para satisfacer todos sus requerimientos ajustándonos a sus necesidades, 

logrando ser parte de la solución que usted necesita. 

Hemos logrado establecer una grata relación comercial con diferentes empresas, las 

cuales pueden dar fe de nuestro servicio. 

Además, comercializamos al por mayor y menor: 

 

 •BOLSAS PARA BASURA (diversos colores y medidas) 

 •STRETCH FILM (para embalaje y alimentos) diversas medidas. 

 •CINTAS DE EMBALAJE (diversidad de marcas) 

MISIÓN 

Tener satisfechos a nuestros clientes de acuerdo con los requerimientos de estos, dándoles 

la mejor atención y en el producto, asimismo, brindando soluciones innovadoras ante 

cualquier situación, cumpliendo con cada una de las expectaciones del cliente 

permaneciendo estas satisfechas en su totalidad.  

Nuestros clientes son considerados la parte más valiosa y por ello, aceptamos con gusto 

el adeudo de brindar los mejores productos; a través del mejoramiento continuo de nuestro 
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servicio comercial, direccionados a ser más competitivos en el mercado y generar valor 

agregado a todos nuestros productos y servicios en los materiales o artículos plásticos en 

el cual nos especializamos. 

VISIÓN 

Plastic S.A.C se proyecta a ser una empresa más competitiva, dinámica e innovadora y 

así liderar en nuestra nación en la comercialización de artículos plásticos. Siendo siempre 

selectivos con la entrega de productos plásticos de alta calidad para la satisfacción de los 

clientes, donde conjuntamente toda la empresa se sienta orgullosa con el compromiso de 

mejorar continuamente dando como prioridad a los clientes. Asegurando la seguridad y 

la calidad de vida de todos nuestros colaboradores, para perseverar en los índices de 

desarrollo de la organización, serán el mejor sustento para lograr nuestros objetivos. 

 

 Excelencia 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad 

Requisitos: 

Los requisitos solicitados por la entidad financiera se clasifican en: 

Documentos legales: 

 Constitución de la empresa. 
 Copia literal de la empresa. 
 Copia DNI del que suscribe el contrato. 

 

Documentos financieros: 

 Estado de situación financiera. 
 Estado de cuentas. 
 Flujo de cajas proyectada. 

 

La empresa Plastic S.A.C determino que el Factoring sin recurso es la mejor opción. 
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Plastic S.A.C al contar con clientes que son aptos para el proceso de Factoring y las 

facturas de estas empresas que tenemos por cobrar pasan por una evaluación por la 

empresa de Factoring y una vez aprobadas, Plastic S.A.C. y el factor firman el contrato 

del Factoring en la cual se estipularan las condiciones del contrato que el cliente sede al 

factor sus facturas correspondientes de deuda para dar paso a la cobranza según la 

modalidad elegida por el interesado. 

 
Tabla 7.Clientes aptos para negociar el contrato de Factoring 

Empresas 

Apto al Factoring 

de acuerdo con su 

información 

financiera 

No apto al Factoring 

de acuerdo con su 

información 

financiera 

1 AVINKA S.A. x  

2 COMERCIO & CIA S. A x  

3 KIA MOTORS S. A x  

4 MATTEL PERÚ S. A x  

5 OTROS  x 

 
En esta tabla se aprecia la relación de los clientes que están aptos para concretar el uso del Factoring 
mediante un contrato, según información financiera analizada por la empresa de Factoring. 

 
Tabla 8.Porcentaje del Factoring Total S.A. 

 

 

 

 

 

En esta tabla se observa el porcentaje según el plazo de crédito otorgado al cliente, caso empresa 

Plastic S.A.C, año 2014. 

 

Y de acuerdo con el análisis de los costos que puede generar el Factoring por el 

descuento que este otorga, determinamos que la empresa Factoring total S.A.C tiene 

el porcentaje de descuento más favorable para negociar nuestras facturas.  

Que, a comparación a las entidades financieras, Factoring total S.A.C. tiene el 

contrato de Factoring más económico del mercado. 

DIAS %

3O O.35%

60 0.40%

FACTORING TOTAL S.A.
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El Factoring es beneficioso a pesar del descuento que este aplica por las facturas 

negociadas ya que obtenemos el costo de oportunidad, que es la mejor alternativa 

en este caso de obtener liquidez de manera inmediata.  
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Anexo C: 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organigrama de la empresa Plastic S.A.C. 

Fuente: Propia 

En la figura se aprecia la organización estructural de la empresa Plastic S.A.C. 
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Anexo D: OPERACIÓN DEL FACTORING   

 
Figura 5: Operación del Factoring 

Fuente: Propia 

En la figura se aprecia los pasos a seguir para la obtención del Factoring y aplicarla en la empresa 

Plastic S.A.C, año 2014. 
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Anexo E: PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL FACTORING 

 

 

 

 

 

Figura 6: Procedimientos y requisitos para acceder al Factoring 

Fuente: Propia 

 

En la figura se aprecia el procedimiento de solicitud y los requerimientos para la obtención del 

Factoring y aplicarla en la empresa Plastic S.A.C, año 2014. 

 

 

 

Anexo F: PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL FACTORING 
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CASO PRÁCTICO 

Mediante este caso práctico se mostrará el problema que presenta la empresa comercial 

PLASTIC S.A.C., la cual está presente en la emisión de facturas de ventas a crédito con 

los plazos de: treinta (30) días, sesenta días (60) u otro plazo; ya que se suscita el 

incumplimiento de pago por parte de los acreedores con los créditos otorgados, dicha 

empresa no presenta una política donde se cumpla con los plazos del crédito concedido, 

para esto se presentará los debidos los procedimientos y análisis respectivos, aplicando el 

instrumento financiero del Factoring sin recurso, con la finalidad de obtener liquidez 

inmediata de acuerdo con el objetivo general.  

A su vez reflejar la incidencia del Factoring sin recurso en el capital de trabajo, flujo de 

caja y en la prueba defensiva. 

Propuesta General:  
Determinar la incidencia del Factoring en la liquidez de las empresas comerciales “caso: 

empresa Plastic S.A.C. en el distrito del Rímac - año 2014”. Según el modelo planteado 

el Factoring si incide en la liquidez de la empresa por el resultado de la ecuación del 

coeficiente de regresión con efecto positivo, en toda empresa u organización se necesita 

de liquidez para afrontar las deudas de corto plazo, de otro modo tener la capacidad de 

incrementar el efectivo para la operatividad empresarial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.Estado de situación financiera 2014 
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Se 
muestra 

el Estado 
de 

Situación 
Financiera detallado mensualmente, donde se muestra en un inicio las operaciones sin la aplicación del 
Factoring y a finales del periodo si esta aplicado el Factoring como una posible política para la empresa 
Plastic S.A.C., año 2014.  
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A continuación, se muestra los resultados de Enero a Junio en el Estado de Situación 
Financiera. 

 

 
Figura 7: Estado de situación financiera de Enero a Junio 2014 

Fuente: Propia 
 

En este Estado de Situación Financiero se refleja la aplicación del Factoring sin recurso, de la mitad 
del primer periodo del año 2014. 
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Seguidamente, se muestra los resultados de Julio a Diciembre en el Estado de Situación 

Financiera. 

 

Figura 8: Estado de situación financiera de Julio a diciembre 2014 
Fuente: Propia 

 
En este Estado de Situación Financiero se refleja la aplicación del Factoring sin recurso, de la mitad 
del segundo periodo del año 2014. 
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Figura 9: Estado de situación financiera de Julio a Diciembre 2014 
Fuente: Propia 

 
En esta comparación se realizó de Enero a Junio sin la aplicación del Factoring sin recurso y de Julio 
a Diciembre con la implementación del Factoring sin recurso. 
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Por otro lado, se trabajó con el Estado de Resultados detallando de la primera mitad y 

fines del periodo 2014.  
Tabla 10.Estado de Resultados de Enero a Junio 2014 

 
Este Estado de Resultados es de Enero a Junio sin la aplicación del Factoring sin recurso, año 2014.   
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Aquí se muestra el Estado de Resultados detallando la segunda mitad del periodo 2014.  
Tabla 11.Estado de Resultados de Julio a Diciembre 2014 

En este Estado de Resultados se muestra información desde Julio a Diciembre con la implementación 
del Factoring sin recurso. 
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Propuesta específica 1:  

Determinar cómo el Factoring sin recurso tiene incidencia en el capital de trabajo de las 

empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac - año 2014”. 

Refleja la incidencia del Factoring sin recurso en el estado de situación financiera 

observamos que en el efectivo y equivalente de efectivo va aumentando los ingresos desde 

julio a diciembre y en las cuentas por cobrar comerciales desde agosto a diciembre son 

cobrados en su totalidad.  

Tabla 12.Muestra de resultados del capital del trabajo 

En la tabla se observa el resultado del capital de trabajo con la aplicación del Factoring sin recurso, en la 
empresa Plastic SAC, periodo 2014.  

Restando el activo corriente menos pasivo corriente nos da el capital de trabajo. En lo 

cual observamos que el capital de trabajo va aumentando desde la aplicación del Factoring 

sin recurso, especialmente desde el mes de julio. De acuerdo con nuestra propuesta el 

Factoring sin recurso incide en el capital de trabajo de la empresa comercial Plastic S.A.C 

y la empresa al momento de contar con capital de trabajo le permitirá operar sus 

actividades con normalidad. 

 

Propuesta específica 2:  

Determinar la influencia del Factoring sin recursos incide en el flujo de caja de las 

empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac - año 2014”. 

Por el modelo propuesto el Factoring si incide en el flujo de caja, haciendo que esté 

incremente con la intervención del Factoring sin recurso, reflejándose en el cálculo por 

medio de una ecuación matemática (coeficiente de regresión) para comprobar la 

incidencia que se muestra para la empresa Plastic S.A.C. con efecto positivo. 
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Tabla 13.Muestra de resultados en el flujo de caja 

En la tabla se observa el resultado del flujo de caja con la aplicación del Factoring sin recurso en los meses 
de Julio a diciembre, en la empresa Plastic S.A.C, periodo 2014.  

La incorporación del Factoring sin recurso a la mitad del periodo 2014. 

El flujo de caja es necesario como herramienta para el análisis de las entradas y salidas 

de dinero, con el propósito de controlar los movimientos de dinero por un momento 

determinado. Así la empresa Plastic S.A.C podrá tener la capacidad financiarse y 

proyectar sus ingresos de efectivo en el futuro; cumpliendo con todas las funciones que 

desarrolla la empresa.  
Propuesta específica 3:  

Determinar cómo el Factoring sin recurso tiene incidencia en la prueba defensiva de las 

empresas comerciales “caso: empresa Plastic S.A.C en el distrito del Rímac - año 2014”. 

Tabla 14.Muestra de resultados de la prueba defensiva 

 
En la tabla se observa el resultado de la prueba defensiva con la aplicación del Factoring sin recurso, en la 
empresa Plastic S.A.C, periodo 2014.  

 

Prueba defensiva es igual a efectivo y equivalente de efectivo y los valores negociables 

entre pasivo corriente En lo cual observamos que la prueba defensiva va aumentando 

desde la aplicación del Factoring sin recurso, especialmente desde el periodo de julio. De 

acuerdo con nuestra propuesta el Factoring sin recurso incide en la prueba defensiva de 

la empresa comercial Plastic S.A.C. y la empresa al momento de contar con el indicador 

prueba defensiva que le permitirá operar sus actividades con normalidad. 

Meses Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Flujo de caja 124,579 195,741 179,499 177,756 162,639 190,946
Fac toring SR 176,039 154,842 134,688 134,970 126,932 134,688
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Anexo G: RESUMEN DE LAS ECUACIONES DE REGRESIÓN 
PARA LAS TRES VARIABLES 
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Anexo H: RESUMEN DE RATIOS DE LIQUIDEZ 
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Anexo I: DIVERSOS CUADROS DE COMPARACIONES  
EMPRESA: PLASTIC S.A.C. 

INFORME DEL: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (2014) 

DATOS DE: 

-Efectivo y Equivalente de Efectivo 

-Cuentas por Pagar Comerciales 
 

Tabla 15.Muestra la comparación del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre las Cuentas por pagar 

comerciales            
 

En la tabla se observa la diferencia del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre las Cuentas por pagar 
comerciales donde de Enero a Junio no se maneja el Factoring, y se obtienen resultados muy bajos; a 
comparación de los meses de Julio a Diciembre donde se está aplicando el Factoring sin recurso, en la 
empresa Plastic S.A.C, periodo 2014.    
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Figura 10: Relación de la cta. contable 10 y 42 

Fuente: Propia 
 
En esta figura se aprecia cuanto afecta la liquidez inmediata obtenida por el Factoring sin recurso 
sobre Cuentas por pagar comerciales, empresa Plastic S.A.C, año 2014. 

 
 

 
 

Figura 11: Relación de la cta. contable 10 y 42 (2do Modelo) 
Fuente: Propia 

 
En esta figura se aprecia cuanto afecta la liquidez inmediata obtenida por el Factoring sin recurso 
sobre Cuentas por pagar comerciales, de otro modo el efectivo a corto plazo es favorable para las 
compras de mercaderías para la empresa Plastic S.A.C, año 2014. 

 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 RELACIÓN DE LA CTA.CONTABLE 10 Y 42

EFECT.EQUIV.DE EFECT.(10) CTAS.POR PAGAR COMERC.(42)
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DATOS DE: 

-Efectivo y Equivalente de Efectivo 

-Total Pasivo 
Tabla 16.Muestra la comparación del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Total Pasivo 

          
 
 

 

 

En la tabla se observa la diferencia del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Total Pasivo donde 
desde Enero a Junio no se está aplicando el Factoring, y se obtiene una diferencia mucho mayor que de los 
meses de Julio a Diciembre donde se está aplicando el Factoring sin recurso, en la empresa Plastic S.A.C, 
periodo 2014. 

  
Figura 12: Relación del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Total Pasivo 

Fuente: Propia 
 

En esta figura se aprecia cuanto afecta la liquidez inmediata obtenida por el Factoring sin recurso 
sobre el Total Pasivo, empresa Plastic S.A.C, año 2014. 
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Figura 13: Relación del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Total Pasivo. (2do Modelo) 

Fuente: Propia 
 

En esta figura se aprecia cuanto afecta la liquidez inmediata obtenida por el Factoring sin recurso 
sobre el Total Pasivo, en otras palabras, el efecto del Efectivo y Equivalente De Efectivo cubre los 
gastos de la empresa, siendo esto favorable para la empresa comercial Plastic S.A.C, año 2014. 

 

DATOS DE:  

-Efectivo y Equivalente de Efectivo 

-Total Patrimonio Neto 

Tabla 17.Muestra la comparación del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Total Patrimonio 

Neto 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la tabla se observa la diferencia del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Total Patrimonio Neto, 
donde desde Enero a Junio no se está aplicando el Factoring, y se obtiene una diferencia mucho menor que 
de los meses de Julio a Diciembre donde se está aplicando el Factoring sin recurso, en la empresa Plastic 
S.A.C, periodo 2014. 

 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 RELACIÓN DEL EFEC.EQUIV.DE EFEC. Y EL TOTAL PASIVO

EFECT.EQUIV.DE EFECT.(10) TOTAL PASIVO
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Figura 14: Relación del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Patrimonio Neto 

Fuente: Propia 
 

En esta figura se aprecia cuanto afecta la liquidez inmediata obtenida por el Factoring sin recurso 
sobre el Patrimonio Neto, empresa Plastic S.A.C, año 2014. 

 
 
 

 
 

Figura 15: Relación del Efectivo y Equivalente De Efectivo entre el Patrimonio Neto. (2do Modelo) 

Fuente: Propia 
 
En esta figura se aprecia cuanto afecta la liquidez inmediata obtenida por el Factoring sin recurso 
sobre el Patrimonio Neto, en otras palabras, el Efectivo y Equivalente De Efectivo genera mayor 
patrimonio en la empresa Plastic S.A.C, año 2014. 

 
 

0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000 RELACIÓN DEL EFECT.EQUIV.DE EFECT. Y EL PATRIMONIO NETO

EFECT.EQUIV.DE EFECT.(10) TOTAL PATRIMONIO NETO
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EMPRESA: PLASTIC S.A.C. 

INFORME DEL: FLUJO DE CAJA (2014) 

DATOS DE: 

- TOTAL INGRESOS 

- TOTAL EGRESOS 

 

Tabla 18.Muestra la comparación del Total de Ingresos entre el Total de Egresos 

 

         
En la tabla se observa la diferencia del Total de Ingresos entre el Total de Egresos, desde Enero a Junio no 
se aplica el Factoring, y se obtienen resultados muy bajos; a comparación de los meses de Julio a Diciembre 
donde se está aplicando el Factoring sin recurso, en la empresa Plastic S.A.C, periodo 2014.       
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Figura 16: Relación del Total de Ingresos y el Total de Egresos 

Fuente: Propia 
 
En esta figura se aprecia cuanto afecta el efectivo inmediato obtenido por el Factoring sin recurso 
sobre el Total Egresos, empresa Plastic S.A.C, año 2014.    

 
 

Figura 17: Relación del Total de Ingresos y el Total de Egresos. (2do Modelo) 

Fuente: Propia 
 
En esta figura se aprecia cuanto afecta el efectivo inmediato obtenido por el Factoring sin recurso 
sobre el Total Egresos, en otras palabras, el Total de Ingresos repercute en el Total de Egresos, siendo 
favorable para la empresa Plastic S.A.C, año 2014.    

 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000RELACIÓN DEL TOTAL DE ING. Y TOTAL DE EGRESO

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
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Anexo J: HOJAS DE TRABAJO 

(FLUJO DE CAJA , ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y 
OTROS)   
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Anexo K: TARIFARIO DE FACTORING EN LOS 

SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS  

 

 

 

 

Tabla 19.Tarifas y gastos bancarios 

 
En la tabla se observa las tarifas y gastos bancarios que tiene cada entidad financiera en lo cual 
optamos en aplicar en nuestro tema de investigación FACTORING TOTAL S.A ya que nos 
ofrece una tarifa menor que es el 20% e incluye los gastos financieros. 
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Anexo L: HOJA DE RESUMEN DEL FACTORING 

(TARIFARIO DE OPERACIÓN) 
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Anexo M: SOLICITUD DEL FACTORING 
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Anexo N: MODELO DE INFORMACIÓN DE FACTORING EN EL 
BANCO SCOTIABANK 
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Anexo O: MODELO DE INFORMACIÓN DE FACTORING 
ELECTRÓNICO EN EL BANCO INTERBANK 
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Anexo P: MODELO DE INFORMACIÓN DE FACTORING 
ELECTRÓNICO EN EL BANCO BBVA CONTINENTAL 
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Anexo Q: MODELO DE INFORMACIÓN DE FACTORING 
ELECTRÓNICO EN EL BANCO DE CREDITO -BCP 
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Anexo R: OPERACIONES DE FACTORING 2018-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


