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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Industrias Val Master SAC, 

teniendo como objetivo principal proponer la implementación del Factoring como 

instrumento financiero, con la finalidad de mejorar la gestión del capital de trabajo. 

 

 
Fundamentalmente se realizó el análisis de la documentación contable y financiera por 

medio de ratios e indicadores financieros los que fueron necesarios para la elaboración de 

tablas y figuras cuyo desarrollo ha sido necesario para efectuar el Flujo de Efectivo de la 

empresa INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. Esta información nos ha permitido 

conocer los ingresos y egresos de la empresa en estudio, los cuales han reflejado los 

periodos donde la entidad presenta déficit en sus saldos de caja, producto del incremento 

de sus gastos comprometiendo al capital de trabajo; en éstos periodos la organización 

recurre a financiamientos informales que no se reflejan en sus Estados Financieros, 

generando liquidez momentánea que le permitan cumplir con sus obligaciones a un corto 

plazo. 

 

 
Al concluir la presente investigación se pudo determinar que la propuesta de 

implementación del Factoring tendrá una influencia positiva en la rentabilidad de la 

empresa, al convertirse en una herramienta financiera dinámica y, contribuirá a mejorar el 

capital de trabajo de la empresa INDUSTRIAS VAL MASTER SAC. 

 
 

Palabras Claves: Factoring, Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento. 



INFLUENCIA DEL FACTORING COMO 
INSTRUMENTO EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 
VAL MASTER S.A.C., DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-2017. 

Guerrero Roque, M; Salazar Meneses, A Pág. 8 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the company Industrias Val Master SAC, 

having as main objective propose the implementation of Factoring as a financial 

instrument, in order to improve the management of working capital. 

 

 
Mainly the analysis of accounting and financial documentation through ratios and financial 

indicators which were necessary for the preparation of tables and figures whose 

development has been to make the cash flow of the company INDUSTRIAS VAL 

MASTER S.A.C. This information has allowed us to meet the income and expenses of  

the company study, which have reflected the periods where the entity presents deficits in 

their balances of box, product of the increase in expenses by committing to working 

capital; in these periods the organization uses informal financing that are not reflected in its 

financial statements, creating momentary liquidity that would enable it to meet its 

obligations in a short term. 

 

 
At the conclusion of this investigation it was determined that the implementation of 

Factoring proposal will have a positive on the profitability of the company, to become a 

dynamic financial tool and will help improve the capital of work of the company 

INDUSTRIAS VAL MASTER SAC. 

 

 
Keywords: Factoring, liquidity, profitability and indebtedness. 



INFLUENCIA DEL FACTORING COMO 
INSTRUMENTO EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 
VAL MASTER S.A.C., DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-2017. 

Guerrero Roque, M; Salazar Meneses, A Pág. 9 

 

 

 

 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa foi realizado na empresa Industrias Val Master 

SAC, tendo como principal objetivo propor a implementação de Factoring como um 

instrumento financeiro, a fim de melhorar a gestão do capital de giro. 

 

 
Principalmente a análise da documentação contabilística e financeira através de rácios e 

indicadores financeiros que foram necessários para a preparação de tabelas e figuras, cujo 

desenvolvimento tem sido tornar o fluxo de caixa da empresa INDUSTRIAS VAL 

MASTER S.A.C. Esta informação permitiu-nos conhecer as receitas e despesas do estudo 

da companhia, que reflectiram os períodos onde a entidade apresenta déficits em seus 

saldos de caixa, produto do aumento das despesas, comprometendo-se a capital de giro; 

nesses períodos, a organização usa informal de financiamento que não são refletidas nas 

suas demonstrações financeiras, criando liquidez momentânea que lhe permitam cumprir  

as suas obrigações a curto prazo. 

 

 
Na conclusão desta investigação foi determinado que a implementação da proposta de 

Factoring terá um positivo sobre a rentabilidade da empresa, para se tornar uma ferramenta 

financeira dinâmica e ajudará a melhorar o capital de trabalhar pela empresa 

INDUSTRIAS VAL MASTER SAC. 

 

 
Palavras-chave: Factoring, liquidez, rentabilidade e endividamento. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 
Para las empresas es común enfrentarse a problemas de diversa índole, y uno de los más 

frecuentes es la liquidez necesaria que deben tener para hacer frente a los gastos 

operacionales que necesitan para el desarrollo de sus actividades económicas. Dentro de 

este contexto se encuentran muchas empresas, las cuales no solo tienen que tener el capital 

necesario para la fabricación de sus productos, sino que también necesitan contar con 

líneas de crédito. Por lo tanto obtener el financiamiento necesario es una tarea difícil y 

complicada, ya que el problema principal es acceder a las fuentes de financiamiento, ni que 

decir del alto porcentaje de financiación de las entidades. Es por estas razones que cuando 

no se puede acceder al sistema financiero por problemas de calificación, se recurre a 

préstamos en el sector informal a tasas de interés muy altas que van del 10%, 15% y hasta 

el 20% mensual, lo cual repercute en la rentabilidad de las empresas por los excesivos 

gastos financieros. A esto hay que sumarle lo que trae consigo las ventas al crédito, o sea, 

el alargamiento de los ciclos de cobro, la falta de liquidez inmediata, la posibilidad del no 

cobro, la necesidad de mantener personal encargado del conocimiento permanente de la 

solvencia de los deudores, entre otros. 

 
 

Todo esto constituye una amenaza para lograr el equilibrio financiero, por lo que se hace 

necesaria la búsqueda de variantes de financiamiento. Una de ellas es el Factoraje 

(Factoring) que se convierte en un medio para prevenir y controlar dichas dificultades. La 

empresa Industrias Val Master SAC no cuenta con este producto financiero que le ayude a 

solucionar sus problemas de liquidez. Por tal motivo para cumplir con nuestro objetivo, el 

trabajo de investigación se ha desarrollado en los siguientes capítulos: 



INFLUENCIA DEL FACTORING COMO 
INSTRUMENTO EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 
VAL MASTER S.A.C., DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-2017. 

Guerrero Roque, M; Salazar Meneses, A Pág. 11 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo I: En este capítulo se describe la realidad problemática ahondando primero en el 

ámbito general de la realidad donde nace el problema para culminar delimitando 

temáticamente las variables, se formula a manera de interrogante el problema que generó el 

interés para empezar esta investigación tanto el general como los secundarios. También se 

desarrolla el marco teórico dividido en tres subsecciones; primero, la base legal, se refiere 

a las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del trabajo; segundo, las bases 

teóricas, aquí se ubica la fundamentación o sustentación teórica de la tesis y los 

comentarios sobre las mismas, también encontraremos todos aquellos trabajos de 

investigación o tesis, las mismas que se encuentran relacionadas con las variables y objetos 

de estudio y; tercero, la definición de términos básicos donde se establecen los significados 

de términos que se emplean en esta tesis y que, por el ámbito de investigación en donde se 

emplean , pueden ser desconocidos para los lectores. Y para culminar presentamos la 

Hipótesis de la investigación, variables, matriz de consistencia y la matriz de 

Operacionalización de variables. 

 

 
Capítulo II: En este capítulo se presenta metodología de la investigación, población y 

muestra. Aquí se inicia la parte sustentativa del trabajo, describiendo el funcionamiento de 

los indicadores para poder contrastar la hipótesis y saber si esta es aceptada o rechazada. 

 
 

Capítulo III y IV: Discusión y Resultados, se comenta en forma general sobre la propuesta 

de la implementación del Factoring como un producto financiero para obtener la liquidez 

necesaria y hacer frente a sus obligaciones. También se detallan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1.1. Realidad problemática 

 

Muchas empresas en nuestro país necesitan mejorar el desarrollo de sus actividades por los 

grandes cambios que se enfrentan en su entorno, que en mucho de los casos las obligan a 

tomar medidas que les permita mantener el negocio en marcha, para así poder satisfacer  

las necesidades de su cartera de clientes para generar altos niveles de rentabilidad. En este 

sentido, las ventas o la prestación de servicios a crédito se han convertido en un medio de 

ingreso importante para muchas de ellas. 

 
 

Las empresas que otorgan crédito son las que logran obtener un mayor volumen en sus 

ventas; sin embargo, muchas de ellas no saben cómo prevenir la falta de liquidez, debido a 

que tienen que esperar 30, 60 y hasta 90 días para el pago de sus facturas por parte de sus 

clientes, lo que definitivamente desacelera su crecimiento e incluso pone en riesgo su 

supervivencia. Por lo cual, los empresarios cubren sus obligaciones con proveedores 

mediante deudas financieras tales como: préstamos o acceso a una línea de crédito, 

hipotecas con respaldo de su patrimonio empresarial y/o personal; o en otros casos 

recurriendo al mercado informal, con prestamistas que imponen elevados intereses. 

 

El Factoring es un instrumento financiero destinado a todo tipo de empresas, por el cual 

una persona natural o jurídica, mediante un contrato, vende o cede sus cuentas por cobrar a 

una institución financiera (factor), para que ésta le preste un conjunto de servicios en los 

que se incluye principalmente la financiación a corto plazo de sus créditos con sus clientes, 

asumiendo el riesgo del cobro, a cambio de una contraprestación. En este sentido, las 

ventas o la prestación de servicios a crédito se han convertido en un medio de ingreso 
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fuerte y dinámico para muchas organizaciones, dentro de las cuales se encuentra la 

empresa Industrias Val Master SAC. 

 
Industrias Val Master SAC es una empresa que se dedica a la fabricación y 

comercialización de Reguladores de GAS (GLP) que ofrece sus productos a pequeños y 

grandes clientes, en el rubro doméstico. Cuenta con las siguientes áreas como Finanzas, 

Recursos Humanos, Logística y Producción. 

 
Es por ello que nuestro tema de investigación lo decidimos enfocar en el área de Finanzas, 

específicamente en el área de Cobranzas, que en la actualidad presenta problemas de 

liquidez por las facturas pendientes de cobro que al ser a largo plazo le impiden cumplir 

con sus obligaciones. 

 
La empresa Industrias Val Master SAC afronta problemas financieros ya que la mayoría de 

sus clientes como Promart, Sodimac, Importaciones Hiraoka y otros, no pagan al contado, 

pues dentro de sus políticas internas establecen el pago de las facturas a sus proveedores 

dentro de los 60 a 90 días, pues también buscan mantener un buen balance de sus recursos, 

generando así períodos largos para la liquidación de las cuentas por cobrar. En el lapso de 

este tiempo se presenta un sin número de oportunidades de negocio y obligaciones frente a 

terceros, por lo que la empresa recurre a solicitar préstamos bancarios que son costosos y 

que además requieren una serie de requisitos para su evaluación. Además de los bancos, 

también recurren a terceras personas quienes prestan dinero cobrando un interés 

elevadísimo aceptándolo por la necesidad de tener dinero efectivo para cumplir con sus 

obligaciones frente a terceros. 
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En este sentido se propone la implementaron del Factoring como herramienta de 

financiamiento para aumentar la rentabilidad y seguir desarrollando sus actividades sin 

recurrir a otras fuentes de financiamiento costosas. Los problemas financieros de liquidez 

se deben solucionar en el corto plazo porque la falta de capital de trabajo, el 

incumplimiento en el pago a los proveedores, empleados, administradora de impuestos, 

entre otros, impiden el normal funcionamiento de la empresa, también imposibilita la 

obtención de créditos que faciliten mejorar la liquidez debido a que ninguna entidad 

financiera presta dinero al que no cuenta con capacidad de pago. 

 

1.1.1. Marco Teórico 

 
1.1.1.1. Base Legal 

 

 Ley 26702: Ley General del Sistema Financiero (1996) 

 
 

En el artículo N°221 de Ley, se da facultad a las empresas por parte del sistema 

financiero de realizar operaciones de factoring. Asimismo, en el  Capítulo  I, 

articulo 282, inciso 8, señala lo siguiente: “Empresa de factoring, cuya especialidad 

consiste en la adquisición de facturas conformadas, títulos valores y en general 

cualquier valor mobiliario representativo de deuda “ 

 

 Resolución Superintendencia de Banca y Seguros N° 4358-2015: Reglamento 

de factoring, descuento y empresas de Factoring. 
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Sustituye el Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring 

aprobado por la Resolución SBS N°1021-98, y se emite este nuevo en el que se 

incorpore los cambios introducidos en la Ley N° 30308 que amplía la definición de 

empresa de Factoring al incorporar la adquisición de facturas negociables; el 

Reglamento incluye las referidas facturas como parte de la definición de 

“instrumentos con contenido crediticio”, y en general cualquier valor mobiliario 

representativo de deuda, originado en las ventas de bienes o prestación de servicios 

no financieros. 

 

 Ley 30308: Ley que modifica diversas normas para promover el 

financiamiento a través del factoring y el descuento 

 

Esta Ley, modifica diversas normas para promover el financiamiento a través del 

factoring, amplían la definición de empresa de factoring al incorporar la adquisición 

de factura negociable, crea el registro de empresas de factoring, incorporan la 

tercera copia denominada factura negociable en la factura comercial y recibos por 

honorarios y obligan a las imprentas de imprimir la tercera copia bajo sanción en 

caso no lo hagan. 

 

 
1.1.2. Antecedentes 

 
1.1.2.1. Investigaciones en el Ámbito Nacional 

 
En la búsqueda de información acera del factoring hemos encontrado que existen 

tesis que guardan relación con el tema a desarrollar, a continuación el detalle: 
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 Hinostroza, R. (2016). “Incidencias del factoring en la liquidez de la empresa 

Químicos Goicochea S.A.C. periodo 2016”, Escuela Profesional de Contabilidad y 

Finanzas, Universidad Nacional del Callao – Perú, tesis para optar el título de 

Contador Público. 

 
 

Esta tesis de investigación analizó las incidencias que el factoring ha traído a la 

empresa, donde evaluó que la liquidez obtenida por esta herramienta financiera 

influyó en sus cuentas por pagar a los proveedores y al capital de trabajo de la 

empresa. Como parte de la investigación aplicó el instrumento estadístico T de 

Student y Ratios Financieros, teniendo como resultado que el factoring tuvo una 

incidencia positiva y significativa en la empresa. 

 
 

 Bazán, C. (2015). “Propuesta de implementación del factoring y su influencia en la 

rentabilidad de la Empresa Constructora Grupo Roca Azul S.A.C. Distrito de 

Trujillo, periodo 2015”. Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Perú, tesis para optar el título de Contador 

Público. 

 
 

La empresa no cuenta con liquidez inmediata para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo es por ello que propone implementar el factoring como instrumento de 

contenido crediticio. 
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Mediante el Flujo de Caja y con la ayuda de un Plan Financiero de años anteriores, 

se observó que para financiar los proyectos de obra, se tenía que entregar cartas 

fianzas y a su vez solicitar créditos al sector informal donde las tasas de interés son 

elevadas. 

 
 

Se llegó a la conclusión que la implementación del factoring tendría una 

influencian positiva, ya que es una herramienta de financiamiento necesaria para la 

obtención de liquidez a corto plazo para la empresa. 

 
 

 Cieza, C. (2016). “Utilización del factoring y su influencia en la gestión financiera 

de las Micro y Pequeñas empresas del Distrito de Chocope de la Provincia de 

Ascope. periodo 2016”, Escuela Académica Profesional de Contabilidad y 

Finanzas, Universidad Nacional de Trujillo – Perú, tesis para optar el título de 

Contador Público. 

 
 

La tesis de investigación que se realizó en el Distrito de Chocope de la Provincia de 

Ascope se analizó que la mayoría de las Micro y Pequeñas empresa (MYPES) 

desconocen el uso del Factoring y por eso emprenden grandes búsquedas de 

alternativas de financiamiento que les permitan obtener una liquidez inmediata a 

corto plazo para poder cumplir con sus obligaciones y así mejorar su negocio para 

continuar dentro del mercado. 
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Los resultados que se obtuvieron de las MYPES encuestas a través de sus estados 

financieros sin y con el Factoring nos muestran que hubo un buen progreso en el 

efectivo y con esto se redujo las cuentas por cobrar, esto significa que el Factoring 

es una buena alternativa de financiamiento. 

 
 

 Vilchez, A. (2014). “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”. de la Universidad 

San Martin de Porres – Perú, tesis para optar el grado de maestro en contabilidad y 

finanzas con mención en dirección financiera. 

 
 

La tesis de investigación tomó como muestra a 20 empresas del sector en el 

Emporio Comercial de Gamarra y donde planteó los tres instrumentos financieros 

de esa manera puedan generar recursos necesarios para mejorar sus índices de 

gestión, en el caso del Factoring y Confirming convierten a las ventas y las  

compras a crédito como si fueran al contado evitando así los desbalances por falta 

de liquidez y mejore la negociación los proveedores, en el caso de Arrendamiento 

Financiero disminuye el grado de obsolescencia de los activos fijos mejorando la 

capacidad de producción y tecnología. 

 
 

Como resultado se obtuvo que la aplicación de los tres instrumentos financieros 

tienen una influencia positiva en la gestión financiera y en el desarrollo de las 

empresas. 
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1.1.2.2. Investigaciones en el Ámbito Internacional 

 
 Mazzeo, J., Moyano, Maria. (2012). “Factoring: Liquidez para las empresas, 

año 2012”, Universidad Nacional de Cuyo – Argentina. Tesis para optar el Titulo 

de Contador Público Nacional. 

 
 

Señalan que el Factoring es un contrato atípico por que no se encuentra regulado en 

su Legislación, y las empresas que se enfrentan a un conjunto de problemas al 

momento de vender sus 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., tiene en el contrato del factoring un instrumento para superar esos 

inconvenientes. Hoy en día las pequeñas y medianas empresas, tienen la  

posibilidad de un mejor control del riesgo de la cartera, minimizando su riesgo de 

cobro y eliminando el riesgo crediticio. A pesar que el contrato del factoring no es 

la única alternativa de financiación que resuelve todos los problemas de las 

empresas de hoy, hay quienes optan por el factoring, como una alternativa de 

financiamiento rápido. 

 

 
 Campos, Victor. (2016). “Determinantes del factoring”, Universidad del Valle- 

Colombia., Tesis para optar el Grado de Título de Economista. 

El análisis del factoring como instrumento financiero se convierte en un aporte muy 

significativo en el mercado financiero debido a los pocos estudios realizados a 
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cerca del tema y a su comportamiento en el mercado. El objetivo del estudio ha  

sido indagar y demostrar los posibles determinantes teóricos del factoring 

examinándolos de forma empírica hasta donde las estadísticas los han permitido, 

teniendo en cuenta los estudios ya realizados anteriormente que se enfocan desde la 

perspectiva descriptiva como desde lo empírico. Los resultados indican la 

utilización del factoring en economías donde se presenta debilidad en el 

cumplimiento de los derechos y con más restricciones en el acceso a la información 

crediticia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta opción de financiamiento 

todavía es incipiente y no está disponible para todas las empresas debido a los 

criterios por los que se rigen las compañías de factoring a la hora de elegir a sus 

clientes. 

 
 

 Alvarado, Gabriela, Flores, Miriam. (2016). “Propuesta de Factoring como 

fuente de liquidez a corto plazo para la Empresa Mercalimsa S.A.”, 

Universidad de Guayaquil – Ecuador. Tesis para optar el Título de Ingeniero de 

Tributación y Finanzas. 

 
 

La tesis de investigación propone el factoring como una fuente de liquidez a corto 

plazo a la empresa Mercalimsa esto se debe a que identifico que el problema 

principal era la liquidez ya que sus cuentas por cobrar se generaban a los 90 días y 

sus cuentas por pagar eran a 30 días, debido a esta diferencia se le plantea como 

una herramienta de financiamiento el factoring, se realizó una proyección al año 
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2016 y se observó que los resultado que mostraban los ratios eran favorables ya que 

a los clientes no se les podía reducir el tiempo de su crédito es por esta manera que 

se propone dicha herramienta para así poder cubrir sus obligaciones pendientes que 

mantenía con instituciones públicas y privadas a un corto plazo. 

 
 

 Lic. Escobar, Katheryn. (2016). “Análisis del método Factoring como 

herramienta de reducción de riesgo para la recuperación de efectivo 

proveniente de cuentas por cobrar en doc, S.A.”, Universidad Nacional 

Autonóma de Nicaragua, Managua. Tesis para optar el Título de Máster en 

Finanzas. 

La tesis de investigación analiza que este este método de financiamiento ayudaría a 

obtener una liquidez inmediata ya que la empresa cuenta con un departamento de 

cobranzas y eso les genera un incremento del 35 % como gasto del presupuesto  

que ya tienen programado esto se debe a que realizan la mayoría de sus ventas al 

crédito y demoran en obtener una liquidez inmediata eso a su vez generan atrasos 

en sus pago y la empresa no puede seguir invirtiendo para mejorar y seguir en el 

mercado. 

 
1.1.3. Bases Teóricas 

 

 
 Marré (2010), sostiene que el factoring es una actividad de cooperación 

empresarial, en cuya virtud el cliente transferirá todos sus créditos al factor, quien 

por una comisión porcentual al importe de los créditos prestaré los servicios de 

gestión, cobro y contabilización de los créditos transferidos, y asumirá, en 
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determinadas condiciones el riesgo de insolvencia de los deudores, pudiendo a 

petición del cliente efectuar un anticipo sobre el importe de los créditos a cambio 

de un interés. (p.43). 

 
 lborra (2014), define al factoring como el conjunto de servicios administrativos y 

financieros que la entidad de factoring presta a su cliente a partir de la cesión de 

créditos que este origine a cargo de sus compradores por la venta de mercancías o 

prestación de servicios. Esta operativa se materializa en un contrato de cesión de 

créditos Implica que una empresa a la que se denomina factor se encarga de 

diversos servicios relacionados con la facturación y cobro derivado de la actividad 

de una empresa que es la usuaria del factoring. (p.391). 

 
 Schreiber (1999), define a este Contrato como “aquél por el cual un comerciante o 

empresa encarga a otra entidad (llamada ‘factor’) el manejo de su facturación, 

mediante la transmisión de sus créditos frente a terceros.” (p. 57). 

 

 En la Revista Actualidad Empresarial (2011), define el factoring como una 

herramienta que se puede utilizar con frecuencia por las empresas para obtener una 

mayor liquidez sin la necesidad de recurrir al endeudamiento con terceros. 

 

 
El factoring es el acuerdo por el cual, una empresa comercial denominada cliente, 

contrata con una entidad financiera denominada compañía de factoring o de 

facturación, para que esta le otorgue una financiación de los créditos con sus 

clientes y encargarse del cobro de sus facturas. 
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 Según Resolución SBS N° 4358- 2015, en su capítulo II, subcapítulo I, artículo 2, 

define, “El factoring es la operación mediante la cual el Factor adquiere, a título 

oneroso, de una persona, denominada Cliente, instrumentos de contenido crediticio, 

prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de una retribución. El 

Factor asume el riesgo crediticio de los deudores de los instrumentos adquiridos, en 

adelante Deudores. 

 
 

1.1.4. EL FACTORING 

 

 

Ricra , M., (2013), define que el factoring es una herramienta financiera de corto 

plazo para convertir las cuentas por cobrar (facturas, recibos, letras) en dinero en 

efectivo, esto le permite enfrentar los imprevistos y necesidades de efectivo que 

tenga la empresa. Es decir, una empresa puede obtener liquidez transfiriendo a un 

tercero, créditos a cobrar derivados de su actividad comercial. (N°276) 

 

 
En las operaciones de factoring intervienen tres sujetos, la empresa de factoring, 

denominada factor, puede ser un banco o empresa especializada, que se dedica a 

comprar facturas y otros títulos crediticios como, letras, pagarés, warrants. 

 

 
El cliente adherente, denominado factorado, es la persona natural o jurídica que 

como producto de sus ventas, mantiene una cartera de cuentas por cobrar, 

expresada en facturas y otros documentos. 
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El deudor es la persona natural o jurídica que compra bienes al factorado, con el 

compromiso de cancelarla en un determinado plazo, contra la entrega de la factura. 

La operación de Factoring debe realizarse con conocimiento de los Deudores, a 

menos que por la naturaleza de los instrumentos adquiridos, dicho conocimiento no 

sea necesario. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Rodriguez V. (consultado May.2018), nos indica lo siguiente: 

 

 
a) Es un contrato bilateral, ya que se celebra entre dos partes: El cliente y el factor; el 

deudor cedido no participa en el acuerdo de voluntades, aunque es ampliamente 

aceptado en doctrina (y en nuestro caso en el reglamento de Factoring), el hecho de 

notificar al deudor acerca del acuerdo, con la finalidad de que el pago se efectúe de 

manera correcta. 

b) Es un contrato consensual, ya que se celebra con acuerdo de las partes. 

 

c) Es un contrato típico, porque tiene regulación en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

d) Es un contrato nominado, ya que recibe la denominación de Factoring, reconocido a 

nivel mundial. 

e) Es un contrato conmutativo, porque las partes al contratar saben los resultados que 

se obtendrán de esa operación. 

f) Es un contrato de contenido flexible, ya que se puede estipular la prestación del 

servicio de gestión o cobro, asumiendo los riesgos de la cobranza, o puede prestarse 

el servicio de cobro y financiación sin asumir el riesgo de la operación. 
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g) Es un contrato oneroso porque el factor realiza una prestación a cambio de una 

retribución, cuyo monto puede variar de acuerdo al pacto de las partes y a la clase 

de servicio prestado. 

 
Elementos Tipificantes 

 
Bravo, S.A. (1997), indica lo siguiente: 

 
El Factoring enmarca: 

 
a) La adquisición por el factor de créditos por cobrar que lo convierte en consecuencia 

en un sistema o técnica de financiamiento. 

b) La asunción de riesgos de insolvencia de todos y cada uno de los deudores de los 

créditos cedidos previa selección por parte del factor. 

c) La prestación por parte del factor de servicios complementarios de carácter 

administrativo, contable y comercial. 

 

 
TIPOS DE FACTORING 

 
Castillo, C., (2011), define que se pueden diferenciar dos tipos de factoring en función de 

la empresa que lo contrate: 

a) Factoring tradicional (o a clientes): consiste en otorgar una línea de crédito por parte 

de una entidad de carácter financiero (es decir, cuyo objeto social es el de ofrecer 

financiación), a otra empresa (la que contrata el servicio), a cambio de la cesión por parte 

de esta última, de sus cuentas a cobrar. La empresa que contrata el servicio obtiene  

liquidez inmediata para su operativa empresarial, sin tener que esperar a cobrar de sus 

clientes de forma directa. 



INFLUENCIA DEL FACTORING COMO 
INSTRUMENTO EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 
VAL MASTER S.A.C., DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-2017. 

Guerrero Roque, M; Salazar Meneses, A Pág. 26 

 

 

 

 

 

 
 

b) Factoring a proveedores (Confirming): consiste en otorgarle una línea de crédito de 

pago a sus proveedores, logrando de esta manera diferir el compromiso de pago acorde a 

los flujos de la empresa. (N° 242) 

 

 
CONTRATOS DE FACTORING 

 
Northcote, C. (2008.N° 168) indica que el contrato deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

1. Nombre, razón o denominación social y domicilio de las partes. 

 

2. Identificación de los instrumentos que son objeto de Factoring o, de ser el caso, 

precisar los criterios que permitan identificar los instrumentos respectivos. 

3. Precio a ser pagado por los instrumentos y la forma de pago. 

 

4. Retribución correspondiente al Factor; de ser el caso. 

 

5. Responsable de realizar la cobranza a los Deudores. 

 

6. Momento a partir del cual el Factor asume el riesgo crediticio de los Deudores. 

 

 

 

Duración: 

 
El contrato tendrá duración de un año a partir de la fecha de su firma y será prorrogable por 

anualidades sucesivas hasta que alguna de las parte comuniques a la otra su voluntad de 

rescindirlo por escrito y con 90 días de antelación como mínimo. Sin embargo, el cliente 

no podrá rescindir este documento hasta que todas las deudas y obligaciones con el factor 

queden satisfactoriamente cumplidas y canceladas. 
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BENEFICIOS Y DESVENTAJAS 

 
Rodriguez V. (consultado May.2018), nos indica lo siguiente: 

 

 

 
VENTAJAS PARA EL CLIENTE: 

 
a) Aumento de Volumen de Ventas: La empresa cliente va a tener la facilidad de poder 

conceder créditos inmediatos en sus operaciones comerciales con mayor flexibilidad y en 

mayor magnitud, esto debido a que el encargado de hacer el cobro de las mismas, además 

de correr con el riesgo de dicho crédito va a ser el factor. Esto no es precisamente así, si el 

caso de Factoring suscrito entre ambas es de riesgo compartido (splitrisk Factoring) o sin 

asunción de riesgo de insolvencia (en base sólo a la función de gestión), en tales casos la 

empresa factorada, tiene que ser más prudente en la asignación de esos créditos. 

Todo esto produce un efecto multiplicador en los ingresos, de acuerdo al margen de 

utilidad que tenga por cada unidad que venda, y es por ello que el Factoring no es beneficio 

para aquellas empresas cuyo margen de utilidad no sea lo suficientemente alto. Las ventas 

también se van a ver beneficiadas debido a que el Factoring es una excelente herramienta 

para mercadear sus productos o servicios aumentando los plazos de crédito a sus clientes. 

 

 
b) Mayor Liquidez: Esta ventaja es concebida como “vender a crédito cobrando al 

contado”, está también relacionada a la función de financiación, ya que supone el anticipo 

de dinero en efectivo que el factor puede perpetrar con cargo a los documentos pendientes 

de cobro y créditos que el cliente le ha cedido. Las empresas a través de este beneficio van 

a poder llevar a cabo sus operaciones habituales con mayor eficiencia, obtener capital de 
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trabajo, así como hacer compras de oportunidad y reducir algunos costos especialmente  

por descuentos de proveedores por pronto pago. 

c) Traslado de Costos: El mantener toda una estructura de otorgamiento de crédito y 

cobranza, necesariamente implica algunos costos como pagos a personal, de 

infraestructura, análisis de riesgos entre otros: sin embargo si la empresa utiliza el 

Factoring, entonces la empresa factorada deja de lado todas estas operaciones 

asignándoselas a cargo de la entidad factor. 

d) Flexibilidad y Variabilidad: Es mucho más flexible que cualquier otra fuente de 

financiamiento, debido a que en el contrato se puede estipular que el FACTOR no ofrezca 

todos los servicios que caracterizan este contrato sino sólo uno o dos de ellos, de acuerdo a 

la voluntad de las partes. 

e) Traslado de Riesgo: Es quizás la más importante de las ventajas que presenta el 

contrato y es precisamente a través de éste, que se transmiten los riesgos derivados de la 

concesión de los créditos frente a posibles moras e incumplimientos por parte del deudor, 

así como también problemas que puedan generarse en el proceso de cobranza, por ejemplo 

la realización de una acción judicial, etc. Por otro lado, con el contrato de Factoring la 

empresa factorada incurre en un costo proporcional al volumen de ventas factorizadas, 

dejando de realizar determinados gastos fijos, lo que consecuentemente traerá algunos 

inconvenientes para determinadas empresas como ya se indicará en títulos posteriores. 

f) Servicios Complementarios: La empresa factorada se beneficia con los servicios 

asociados por parte del FACTOR como son la información comercial, asesoramiento 

integral en estudios de mercado, selección de personal, estudios económicos de los 

deudores, etc. Esta última, ayuda a elegir a la empresa cliente a sus futuros deudores con 
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certeza. Estos servicios complementarios están cobrando mayor importancia en el 

Factoring internacional. 

g) Consolidación en su Organización: El personal está dedicado exclusivamente a las 

labores directamente relacionadas con el giro del negocio, como es producción, compras y 

venta. Esta consolidación implica un mejoramiento en la dirección tanto general como por 

departamentos en base a una mejor visión de los problemas de la empresa en esas áreas. 

h) Mejora la presentación de Balance: Debido a que en el balance no se tipifica como 

activo no muy líquido (cuentas por cobrar) sino como caja, es decir, dinero líquido. Esto 

origina un mejoramiento en los índices financieros de la empresa, y hace percibir a la 

empresa CLIENTE, por los analistas financieros, como una empresa sólida y solvente. 

i) Hace predecible sus Flujos de Caja: Esto mejora la planificación de operaciones de la 

empresa, especialmente en lo que respecta a su nivel de certidumbre a futuro, lo que 

aumenta la fiabilidad en los presupuestos y consecuentemente las decisiones empresariales. 

j) Simplificación de la Contabilidad: Esto se basa en que mediante el contrato de 

Factoring el usuario pasa a tener un solo cliente, que paga al contado. Es decir, a diferencia 

de una situación contable anterior al contrato, la empresa cliente va a contabilizar 

operaciones comerciales sólo con el factor que contrariamente se va a hacer cargo, 

prácticamente de la contabilidad comercial del cliente. 

m) Facilidad: Es simple, directo y rápido de obtener en comparación a otras formas de 

financiamiento. 

n) Movilización de la Cartera de Clientes Deudores: Al respecto, este es uno de los 

principales beneficios que trae este contrato, debido a que permite sanear la cartera de 

clientes. 
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VENTAJAS PARA EL FACTOR: 

 
a) Dispersión de Crédito: La empresa financiera canaliza importantes recursos que antes 

eran destinados a una sola empresa a favor de un mayor número de ellas y en menor 

importe, lo que hace que esos créditos que con anterioridad dependían de la solvencia de 

una sola empresa ahora dependan de varias, y de esta manera el riesgo resulta menor, por 

tanto constituye una forma adecuada de colocación de fondos, allí donde existe un déficit 

de dinero. Por otro lado, el hecho de que el contrato de Factoring se adopte especialmente 

con deudas a corto plazo, contribuye a que el riesgo de recuperación sea menor y 

paralelamente, favorece a mantener liquidez productiva en el Banco. 

b) Ampliación de Variedad de Servicios: El FACTOR se beneficia con una extensión de 

la diversidad de asistencias y servicios que presta a sus clientes, entre los que están, 

contabilidad de ventas, control de riesgos, preparación de políticas de ventas, cobranzas, 

selección de personal, entre otros, lo cual le determina una mayor rentabilidad y bienestar a 

sus clientes. 

c) Comisión e Interés: Cuando el FACTOR realiza el pago anticipado al cliente respecto a 

los créditos cedidos, el cliente recibe este desembolso al contado abonando una comisión e 

intereses por el servicio prestado; estos intereses por lo general están sujetos a tasas, 

asimismo en base a la información de la situación económica y financiera del futuro 

deudor se determinará el monto de la comisión y las posibles variaciones en los intereses 

que recibirá como pago. 

DESVENTAJAS PARA EL FACTOR: 

 
a) Costo elevado: Concretamente el tipo de interés aplicado es mayor que el descuento 

comercial convencional. 
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b) Exclusión: El factor puede no aceptar algunos de los documentos del cliente, esto 

generalmente por considerarlos incobrables o de muy alto riesgo. Por otro lado también 

quedan excluidas de operaciones relativas a productos perecederos y a largo plazo (más de 

180 días). 

c) Sujeción: El cliente queda sujeto al criterio de la sociedad factor para evaluar el riesgo 

de los distintos compradores. 

PARTICIPANTES DEL FACTORING 

 
a) El Factor, Factorante o Cesionario 

 
Es una institución financiera que se dedica a la compra de Cuentas por Cobrar que no estén 

vencidas. Generalmente el factor acepta todos los riesgos de crédito relacionados con las 

cuentas por cobrar que compra, ofreciendo a cambio a la empresa cedente, liquidez, 

cobrando por sus servicios una comisión o un porcentaje del valor de las facturas o títulos 

de crédito cedidos. La tasa que se cobrara por el servicio varía de acuerdo al riesgo del 

cliente, el de su comprador, y del plazo de la cartera, mientras que la comisión operativa 

fluctúa entre 20.5 % a 29 % (TEA) del valor de las facturas. 

Las empresas facultadas para operar como Factores son las siguientes: 

 
 Empresas de Factoring que hayan sido autorizadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros; 

 Empresas bancarias y otras empresas de operaciones múltiples autorizadas para 

realizar las operaciones previstas en el módulo 1 del Artículo 290º de la Ley 

General. 

Son derechos mínimos del Factor: 
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 Realizar todos los actos de disposición con relación a los Instrumentos adquiridos; 

y Cobrar una retribución por los servicios adicionales que se hayan brindado. 

El Factor asume, por lo menos, las siguientes obligaciones: 

 
 Adquirir los Instrumentos de acuerdo a las condiciones pactadas; 

 

 Brindar los servicios adicionales pactados (investigación e información comercial, 

gestión y cobranza, servicios contables, estudios de mercado, asesoría integral y 

otros de naturaleza similar); 

 Pagar al Cliente por los instrumentos adquiridos; y, 

 

 Asumir el riesgo crediticio de los Deudores 

 

b) El Cliente, Proveedor, Factorado o Cedente 

 
Es la persona natural o jurídica que cede o vende sus cuentas por cobrar. Entre sus 

derechos se encuentran: 

 Exigir el pago por los instrumentos transferidos en el plazo establecido y conforme 

a las condiciones pactadas; y, 

 Exigir el cumplimiento de los servicios adicionales que se hubiesen pactado. 

 

Entre sus obligaciones encontramos las siguientes: 

 
 Garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos al tiempo de 

celebrarse el Factoring; 

 Transferir al Factor los Instrumentos en la forma acordada o establecida por la ley; 

 

 Notificar la realización del Factoring a sus Deudores, cuando sea el caso; 

 

 Recibir los pagos que efectúen los Deudores y transferirlos al Factor, cuando así lo 

haya convenido con éste. 
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 Informar al Factor y cooperar con éste para permitir la mejor evaluación de su 

propia situación patrimonial y comercial, así como la de sus Deudores; 

 Proporcionar toda la documentación vinculada con la transferencia de 

Instrumentos; 

 Retribuir al Factor por los servicios adicionales recibidos. 

 

c) Comprador U Obligado 

 
Es la persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios y contrate una obligación 

futura de pago por compras a crédito. 

 
 

DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Obligaciones del Factor respecto al cliente 

 
El Factor asume, por lo menos, las siguientes obligaciones: 

 
1. Adquirir los instrumentos de acuerdo con las condiciones pactadas. 

 
2. Brindar los servicios adicionales pactados 

 
3. Pagar al Cliente por los instrumentos adquiridos. 

 
4. Asumir el riesgo crediticio de los Deudores. 

 
Además, en el Artículo 8, del Reglamento de Factoring, descuento y empresas de  

factoring, aprobado mediante Resolución SBS N° 4358- 2015, mencionan como servicios 

adicionales “El Factor puede brindar al Cliente servicios adicionales a la adquisición de 

instrumentos, que pueden consistir en investigación e información comercial, gestión y 

cobranza, servicios contables, estudios de mercado, asesoría integral y otros de naturaleza 

similar”. 
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Obligaciones del cliente respecto al factor: 

 
El Cliente tiene, al menos, las siguientes obligaciones: 

 
1. Garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos al tiempo de 

celebrarse el factoring, de conformidad con el marco normativo vigente. En el caso de las 

operaciones de factoring realizadas con Facturas Negociables, resulta de aplicación lo 

señalado en la Ley Nº 29623 y sus modificatorias. 

2. Transferir al Factor los instrumentos en la forma acordada o establecida por la ley. 

 
3. Comunicar la realización del factoring a sus Deudores, cuando corresponda. En el caso 

de las operaciones de factoring realizadas con Facturas Negociables, resulta de aplicación 

lo señalado en el artículo 8° de la Ley Nº 29623 y sus modificatorias. 

4. Recibir los pagos que efectúen los Deudores y transferirlos al Factor. En el caso de las 

operaciones de factoring realizadas con Facturas Negociables, resulta de aplicación lo 

señalado en el artículo 8° de la Ley Nº 29623 y sus modificatorias. 

5. Informar al Factor y cooperar con este para permitir la mejor evaluación de su propia 

situación patrimonial y comercial, así como la de sus Deudores. 

6. Proporcionar toda la documentación vinculada con la transferencia de instrumentos. 

 
7. Retribuir al Factor por los servicios adicionales recibidos. 

 
Obligaciones de los deudores cedidos respecto del factor: 

 
La única obligación que tienen es la de pagar la deuda en la fecha de vencimiento 

pertinente. La negativa de pago implicaría la constitución en mora del deudor renuente y  

la imposibilidad de cancelar y librarse de la obligación. Aunque los deudores del Cliente 

no se encuentran incluidos dentro de los sujetos del contrato de Factoring. 
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PARTICIPANTES DEL FACTORING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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1.1.5. GESTION FINANCIERA 

 

Gitman, Lawrence J. (2003). Señala que “La Gestión Financiera se refiere a los deberes del 

administrador financiero en la empresa. Los administradores financieros administran 

activamente los asuntos financieros de todo tipo de empresas financieras y no financieros, 

privados y públicos, grandes y pequeños, lucrativos y no lucrativos. Desempeñas una gran 

variedad de tareas financieras como planeación, extensión de crédito a los clientes, 

evaluación de grandes gastos propuestos y la consecución de dinero para financiar las 

operaciones de la empresa.” (p.3) 

 

 
1.1.6. LIQUIDEZ 

 

García V. (2015). Señala que “La finalidad de las razones de solvencia liquidez  es 

informar acerca de la capacidad de pago en el corto plazo que tiene una organización.  

Estas razones implican las relaciones entre los activos circulantes y los pasivos de corto 

plazo”. (p.266). Según la NIF A3 (CINIF, 2014) la liquidez “se refiere a la disponibilidad 

de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su 

vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con que un activo es convertible en 

efectivo para una entidad, independientemente de si es factible disponerlo en el mercado. 

Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer sus 

compromisos de efectivo en el corto plazo”. 
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1.1.7. RENTABILIDAD 

 

Según las Normas Contables, NIF A3 (Apaza, 2014), la rentabilidad “se refiere a la 

capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementar en sus activos netos. Sirve al 

usuario general para medir la utilidad neta o cambios de los activos netos de la entidad, en 

relación a sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos” 

 
Existen tres conceptos que señalan los porcentajes de eficiencia en la obtención de utilidad: 

las ventas, el activo total y el capital contable. Durante algún tiempo estas razones se han 

considerado las principales medidas de la rentabilidad de un negocio, sobre todo la razón 

sobre el capital contable (ROE) que para muchos es la más importante de todas las razones 

financieras. 

CLASES DE RENTABILIDAD: 

 
El estudio de la rentabilidad lo podemos realizar en función del tipo de resultado y de 

inversión relacionada con el mismo que se considere: 

a) Rentabilidad económica (RE) o de la inversión, es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con 

independencia de la financiación de los mismos, esto permite la comparación de la 

rentabilidad entre empresas del mismo sector, pero no para empresas en distintos sectores 

económicos (por ejemplo, siderurgia y comercio) ya que cada sector tiene necesidades 

distintas de capitalización. 

b) Rentabilidad financiera (RF) o de los fondos propios, es una medida referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por los capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado. La Rentabilidad 
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Financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más apropiada para los 

accionistas o propietarios que la Rentabilidad Económica, y de ahí que sea el indicador de 

rentabilidad para los directivos que buscan maximizar en interés de los propietarios. 

1.1.8. ENDEUDAMIENTO 

 

García V. (2015). El endeudamiento es el tamaño proporcional de la deuda (pasivo total) 

con relación al tamaño total de la misma (activo total). 

El endeudamiento es una medida relativa (porcentual) que mide la proporción de la deuda 

contra el total de recursos con los que cuenta la empresa; se entiende entonces que si este 

total se representa por el 100%, la diferencia es la proporción que mantiene el capital 

contable dentro de la estructura. De tal suerte que observar endeudamientos menores al 

50% indica que el capital es mayor y por tanto la empresa trabaja más con recursos propios 

que con recursos de deuda. (p. 270) 

1.1.9. INDICADORES FINANCIEROS: 

 

Un indicador financiero es la relación que existe entre dos cantidades tomadas de los 

estados financieros. 

a) Índice de Liquidez: 

 
Índice de liquidez se utiliza para juzgar la capacidad que tiene una empresa para satisfacer 

sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de 

juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer 

solvente en caso de situaciones adversas. 

Si es mayor que 1, significa que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, es 

decir, que la empresa cuenta con una cantidad suficiente de los mencionados recursos 

líquidos como para pagar todas sus deudas de corto plazo. 
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La Prueba Acida, en la evaluación de la liquidez, pero adoptando un mayor grado de 

exigencia, al tomar en cuenta únicamente las partidas más líquidas del activo corriente 

(caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales y valores de fácil negociación), dejando de 

lado las menos líquidas (existencias y gastos pagados por anticipado). 

Algunas de las razones financieras más comunes para el análisis de este aspecto son: 

 
 Liquidez General 

 

 Capital de trabajo neto. 

 

 Prueba ácida. 
 

 

 
 

 Activo Corriente 

Liquidez General : 

 Pasivo Corriente 

  
: 

Capital de Trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 

  

Activo Corriente-Existencia 

Prueba Acida : 

 Pasivo Corriente 
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b) Índice de Rentabilidad: 

 
El índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta la inversión en relación con cada 

unidad monetaria invertida. 

Mencionaremos 3 razones financieras que se utilizan para el análisis de la rentabilidad: 

 

 
 

 Rendimiento sobre las ventas (ROS) 

 

 Rendimiento sobre los activos totales (ROA) 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
 

 

 

 
 

Margen Neto : 
Utilidad Neta 

Ventas Netas 
 

 

 

 
 Utilidad Neta 

Rentabilidad de los 

Activo Total (ROA) 

 
 

: 

Activo Total 
 

 

 

 

Rendimiento del 

Patrimonio (ROE) 
: 

Utilidad Neta 

Patrimonio 
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c) Índice de Endeudamiento 

Indican el grado de endeudamiento y solvencia de la empresa en el largo plazo. 

 
Nos muestra la estructura deuda y capital social que la empresa desea tener, por lo que se 

puede ver cuán dependiente es financieramente la empresa. 

 

 
Si: 

 
>1 Mala capacidad de pago. 

 
=1 Cubre el pago de sus deudas. 

 
<1 Buena Capacidad de Pago. 

 

 

 
“Son indicadores que miden la solvencia financiera de largo plazo con que la empresa, 

puede frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa 

dependerá de la correspondencia que existía entre el pago y la recuperación de las 

inversiones y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios de terceros”. 

Según Ferrer Quea, (2012). 

 

 
Solvencia 

: 
Pasivo Total 

Patrimonial Patrimonio Neto 
 

 

 

 

 
 

Grado de Pasivo Total 

Endeudamiento del 
Activo Total 

: 

Activo Total 
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1.1.10. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

Factoring: Es una herramienta que se puede utilizar con frecuencia por las empresas para 

obtener una mayor liquidez sin la necesidad de recurrir al endeudamiento con terceros. 

Factor: Es una institución financiera que se dedica a la compra de Cuentas por Cobrar que 

no estén vencidas. 

Factorado: Es la persona natural o jurídica (cliente, proveedor) que cede o vende sus 

cuentas por cobrar. 

Comprador: Es la persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios y contrata 

una obligación futura de pago por compras a crédito. 

Capital de Trabajo: Es básicamente los recursos financieros que una empresa necesita 

para continuar funcionando y realizar sus actividades. 

Confirming: o cesión de pagos a proveedores, es un tipo de servicio financiero, consiste 

en gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores nacionales, y que incluye para el 

acreedor la posibilidad de cobrar los pagos con anterioridad a su fecha de vencimiento. 

Indicadores Financieros: o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de analizar 

el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente con la 

competencia o con el líder del mercado. La mayoría de las relaciones se pueden calcular a 

partir de la información suministrada por los Estados Financieros. 

Flujo de Caja: es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos 

de dinero que tiene una empresa, en un período determinado. A partir de este informe 

podemos conocer de manera rápida la liquidez de la empresa y tomar decisiones más 

certeras. 

https://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/ratiosfinancieros.htm
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Presupuesto de Ventas: Al igual que el resto de presupuestos que puedes elaborar en una 

empresa, el presupuesto de ventas es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad de 

una compañía y a conocer el volumen de ventas estimado. Es decir, da estimaciones de los 

niveles de ventas. 

Activos Fijos: es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Son ejemplos de activos fijos: 

bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. 

Impuestos: es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos 

pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas, como a personas jurídicas. 

 

 

 
1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera el Factoring influye en la Gestión Financiera de la empresa 

Industrias Val Master SAC? 

 

 
1.2.2. Problemas Secundarios 

 
1.2.2.1. Problema Secundario 01 

 
¿De qué manera el Factoring influye en la liquidez de la Empresa Industrias 

Val Master SAC? 
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1.2.2.2. Problema Secundario 02 

 
¿De  qué  manera  el  Factoring influye en la rentabilidad de la empresa 

Industrias Val Master SAC? 

 
 

1.2.2.3. Problema Secundario 03 

 
¿De qué manera el Factoring influye en la disminución del endeudamiento de 

la Empresa Industrias Val Master SAC? 

 

 
1.2.3. Justificación 

 
El éxito de las empresas depende como optimicen sus recursos para brindar 

soluciones oportunas y eficaces en el manejo de los procesos que realiza. 

 

Industrias Val Master S.A.C. en la actualidad, el área de cobranzas cuenta con un 

sistema poco eficaz generando problemas de liquidez en los tiempos de pagos que 

deben cumplir con sus responsabilidades. 

Como sabemos el efectivo, es uno de los elementos que toda empresa debe cuidar y 

muchas veces se ve ahogada por la falta de liquidez al no poder asumir eficazmente 

los plazos de cobro y pago. 

 

Este proyecto busca alternativas de financiamiento y el Factoring es una buena 

oportunidad que permitirá obtener financiamiento a corto plazo, resolviendo así sus 

problemas de liquidez a través del uso de sus facturas pendientes de cobro lo cual 
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permitirá a la empresa obtener liquidez inmediata, sin la necesidad de recurrir al 

endeudamiento financiero, por ello el resultado de esta investigación permitirá que 

conozcan más a fondo los beneficios que el factoring puede traer a diferencia de  

otras formas de financiamiento. 

 

Las razones que impulsan a realizar esta investigación son analizar y evaluar de 

manera objetiva los beneficios que representan para la empresa la implementación 

del Factoring como herramienta financiera para hacer efectivas las cuentas por cobrar 

en un corto plazo, apoyar la toma de decisiones y así aprovechar las oportunidades 

que se presentan en el mercado. 

 

Muchas veces las empresas en nuestro país no cuentan con profesionales capacitados 

en temas financieros por ello toman decisiones erradas debido a su falta de 

conocimiento. 

 

 
Con esta investigación también se busca darle una solución a los problemas 

financieros que afronta la empresa, enfocándonos en cómo hacer efectivas las 

cuentas por cobrar mediante el Factoring y de esta manera mejorar su rentabilidad 

con costos financieros menores a los de un préstamo tradicional. 

 

Además permitirá a los empresarios y público en general utilizar este trabajo de 

investigación como fuente de consulta para orientarse e informarse sobre la 

influencia que tiene el Factoring en la rentabilidad de una empresa. 
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1.2.4. Limitaciones 

 
 

La información de la empresa es un poco restringida al ser considerada información 

confidencial, es por ello que hemos recurrido de otras fuentes para nuestro estudio 

tales como tesis de otros autores y citas de especialistas. Asimismo, el cruce de 

horarios para buscar información que nos permita investigar más a fondo el tema que 

hemos escogido como proyecto de tesis. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones nuestro objetivo es tratar de buscar una 

solución al problema de liquidez con el que cuenta en la actualidad la empresa y de 

esta manera lograr obtener mejores resultados que le permitan mantenerse vigente en 

el mercado. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

- Determinar si el Factoring influye en la Gestión Financiera de la Empresa 

Industrias Val Master SAC. 

 
 

1.3.2. Objetivo Secundario 

 
1.3.2.1. Objetivo Secundario 01 

 
- Determinar si el Factoring influye en la liquidez de la Empresa Industrias Val 

Master SAC. 
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1.3.2.2. Objetivo Secundario 02 

 
- Determinar si el Factoring influye en la rentabilidad de la Empresa Industrias 

Val Master SAC. 

 

 
1.3.2.3. Objetivo Secundario 03 

 
- Determinar si el Factoring influye en la disminución del endeudamiento de la 

Empresa Industrias Val Master SAC. 

 

 
1.4. Hipótesis 

 
1.4.1. Formulación de la Hipótesis General 

- El Factoring influye en la Gestión Financiera de la Empresa Industrias Val 

Master SAC. 

 
1.4.2. Hipótesis Secundario 01 

 

- El Factoring influye en la liquidez de la Empresa Industrias Val Master SAC. 

 

 
1.4.3. Hipótesis Secundario 02 

 

- El Factoring influye en la rentabilidad de la Empresa Industrias Val Master 

SAC. 

 
1.4.4. Hipótesis Secundario 03 

 

- El Factoring influye en la disminución del endeudamiento de la Empresa 

Industrias Val Master SAC. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

 

 

2.1 Tipo de Investigación. 

 

“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado” (Ibidem, p270). 

 
“La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. (Danhke, (1989) cfr por Hernández, et al (2003).p.117). 

 

 
“La Investigación Correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto 

particular. Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también 

miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba” (Hernandez, p121) 

 

 
La Investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. (Murillo. 

(2008)) 
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El presente proyecto de investigación es de estudio transversal de tipo descriptivo porque 

analiza las características de las variables, permitiéndonos recolectar y analizar datos en un 

tiempo específico y es Aplicada, porque busca poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

2.2 Tipo de Investigación. 

 
2.2.1 Unidad de estudio. 

 
 

Este proyecto de investigación se desarrollará en la Empresa Industrias Val Master SAC. 

 

 
2.2.2 Población. 

 

La población que se investigó en este proyecto es un total de 20 colaboradores, de los 

cuales se tiene como principal información el área de la Gerencia General, ventas y 

tesorería. 

 
2.2.3 Muestra. 

 

Está representada por 3 personas: El Gerente General, quien es el responsable de la toma 

de decisiones además de coordinar las funciones de la planificación estratégica de la 

empresa; la Encargada de Ventas, quien coordina las actividades de ventas y 

comercialización de los productos y finalmente la Encargada de Tesorería, quien gestiona 

las cobranzas, realiza los pagos a proveedores, pagos de planilla de sueldos y otras 

obligaciones a terceros. 

Esta muestra es de tipo no probabilística a elección de los investigadores. 
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2.3 Técnicas, Procedimientos e Instrumentos. 

 

2.3.1 De recolección de información. 

 

Se utilizó la Técnica de la Entrevista, al realizarse en el propio lugar donde se encuentra el 

objeto de estudio, permitiéndonos conocer más a fondo los problemas financieros que 

atraviesa la empresa. 

Se aplicó como instrumento la Guía de Entrevista. El Instrumento de investigación 

utilizado es Entrevista a Expertos, y adicionalmente los Estados Financieros de los 

periodos 2016 y 2017. 

 
Fuentes de información: Preguntas al Gerente General, ventas, tesorería y análisis de los 

Estados Financieros. 

 
2.3.2 Procesamiento de Información. 

 

Habiéndose evaluado la entrevista realizada al Gerente General, a los encargados de  

ventas y tesorería, además de los análisis efectuados a los Estados Financieros de los años 

2016 y 2017, y finalmente se consideró la aplicación de ratios financieros, lo que permitió 

obtener resultados de las dimensiones que se detallan en la matriz operacional de las dos 

variables que se han utilizado. 

 
Esta información recopilada nos ha permitido conocer el problema de liquidez que 

atraviesa en la actualidad la Empresa Industrias Val Master SAC. para cumplir con sus 

obligaciones frente a terceros. 
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Ante ello, consideramos que este instrumento financiero facilitaría a la empresa a cumplir 

sus obligaciones en corto plazo. 

2.4 Variables 

 

- Variable Independiente : El Factoring 

 

- Variable Dependiente : Gestión Financiera (Liquidez, Rentabilidad y 

Endeudamiento) 
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2.4.1 Matriz de Consistencia. 
 

 

DETERMINACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 

 
VARIABLES 

 

 
METODOLOGIA 

PROBLEMA PRINCIPAL 
OBJETIVOS 
GENERALES 

HIPOTESIS 
GENERALES 

 

¿De qué manera el 

Factoring influye en 

la Gestión Financiera 

de la Empresa 

Industrias Val Master 

SAC? 

Determinar si el 

Factoring influye 

en la Gestión 

Financiera de la 

Empresa 

Industrias  Val 

Master SAC. 

 
El Factoring influye 

en la Gestión 

Financiera de la 

Empresa Industrias 

Val Master SAC 

 

 

 

 
EL 

FACTORING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La  presente 

investigación es de 

tipo transversal 

descriptivo, 

correlacional y 

aplicada. 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

OBJETIVOS 

SECUNDARIOS 

HIPOTESIS 

SECUNDARIOS 

¿De qué manera el 

Factoring influye en 

la liquidez de la 

Empresa Industrias 

Val Master SAC? 

Determinar si el 

Factoring influye 

en la liquidez de 

la Empresa 

Industrias Val 

Master SAC. 

El factoring influye 

eficazmente en la 

liquidez de la 

Empresa Industrias 

Val Master SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

¿De qué manera el 

Factoring influye en 

la rentabilidad de la 

Empresa Industrias 

Val Master? 

 

Determinar si el 

Factoring influye 

en la rentabilidad 

de la Empresa 

Industrias Val 

Master SAC. 

 

El Factoring 

influye en la 

rentabilidad de la 

Empresa Industrias 

Val Master SAC. 

¿De qué manera el 

Factoring influye en 

la disminución del 

endeudamiento de la 

Empresa Industrias 

Val Master SAC? 

Determinar si el 

Factoring influye 

en la disminución 

del 

endeudamiento 

de la Empresa 

Industrias Val 

Master SAC. 

El factoring influye 

en la disminución 

del endeudamiento 

de la empresa 

Industrias Val 

Master SAC. 
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2.4.2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 
Variable Independiente: El Factoring. 

 

 

Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 

 
Ventajas 

 
Contar con un 

financiamiento a 

corto plazo 

9,10,11,12,13  

 Entrevista 

 Respuesta 

Abierta 

 
Desventajas 

 
La mayoría de 

nuestros clientes 

no cumplen con 

los requisitos para 

este 

financiamiento. 

11,14  

 Entrevista 

 Respuesta 

Abierta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variable Dependiente: La Gestión Financiera 
 

 

Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 

 
Liquidez. 

 Liquidez General 

 Capital de trabajo 
neto. 

 Prueba ácida. 

2,3,4,6,7,9,12,13  

 Entrevista 

 Respuesta 

Abierta 

 
Rentabilidad. 

 Rendimiento sobre las 
ventas (ROS). 

 Rendimiento sobre los 
activos totales (ROA). 

 Rendimiento sobre el 
capital contable 
(ROE). 

1,2,3,4,5,6,8  

 Entrevista 

 Respuesta 
Abierta 

 

 
Endeudamiento 

 Solvencia Patrimonial. 

 Grado de 

Endeudamiento del 
Activo Total. 

9,10,12,13  

 Entrevista 

 Respuesta 

Abierta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 : ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE 

LA EMPRESA INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 

PERIODOS 2016 – 2017 (Nuevos Soles) 

 
Activos 2016 % 2017 % 

Activos Corrientes     

Efectivo y Equivalentes 30,587 3.92% 23,557 2.34% 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 250,786 32.13% 565,048 56.24% 

Cuentas por Cobrar Pers.,Acc.,Direc., y Geren., 0 0.00% 1,648 0.16% 

Otras Cuentas por Cobrar Diversas 1,363 0.17% 41 0.00% 

Inventarios 383,652 49.15% 338,186 33.66% 

Total Activos Corrientes 666,388 85.37% 928,480 92.41% 

Activos No Corrientes     

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 304,003 38.95% 304,850 30.34% 

Activos intangibles, neto (189,844) -24.32% (228,562) -22.75% 

Total Activos No Corrientes 114,159 14.63% 76,288 7.59% 

TOTAL DE ACTIVOS 780,547 100.00% 1,004,768 100.00% 

Pasivos y Patrimonio     

Pasivos Corrientes     

Trib.,y Aport.,Sist.,Pens.,y Salud para Pagar 26,115 3.35% 25,044 2.49% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 74,076 9.49% 63,700 6.34% 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 237,938 30.48% 490,226 48.79% 

Ctas. Por Pagar Acc.,Direc.,y Gerentes 73,339 9.40% 20,339 2.02% 

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 165,343 21.18% 183,915 18.30% 

Total Pasivos Corrientes 576,811 73.90% 783,224 77.95% 

Pasivos No Corrientes     

Otras Cuentas por Pagar 0 0.00% 0 0.00% 

Total Pasivos No Corrientes 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL PASIVOS 576,811 73.90% 783,224 77.95% 

Patrimonio     

Capital Social 140,000 17.94% 140,000 13.93% 

Utilidades Acumuladas 23,287 2.98% 63,736 6.34% 

Utilidad del Ejercicio 40,449 5.18% 17,808 1.77% 

Total Patrimonio 203,736 26.10% 221,544 22.05% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 780,547 100.00% 1,004,768 100.00% 



INFLUENCIA DEL FACTORING COMO 
INSTRUMENTO EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 
VAL MASTER S.A.C., DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-2017. 

Guerrero Roque, M; Salazar Meneses, A Pág. 55 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 

 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 
 
 

COMPOSICION DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

 
En el análisis vertical del estado de situación financiera observamos que el efectivo y 

equivalente para el año 2017 ha tenido una disminución mínima de 2.34% y en el año  

2016 era de 3.92%. 

Podemos apreciar que las Cuentas por Cobrar Comerciales en el año 2017 se han 

incrementado en un 56.24%, superando ampliamente al 32.13% respecto al año anterior, 

estos resultados se debe a que las cuentas por cobrar superan el tiempo límite de crédito 

que se les otorga a los clientes, generando esta gran diferencia entre los dos periodos. 

 

 
Por otro lado podemos observar para el año 2017 disminuyó el inventario a un 33.66% 

mientras que en el año 2016 era de 49.15%, también observamos que para el año 2017 

hubo una disminución del activo fijo de 30.34% del total de activos y en el 2016 fue de 

38.95%. 

 

 
Asimismo, podemos notar que en el pasivo corriente las cuentas por pagar comerciales han 

aumentado en el 2017 a 48.79% y en el año 2016 era de 30.48%, esto se debe a que a 

empresa no cuenta con liquidez inmediata para cumplir sus obligaciones a corto plazo, a la 

vez las cuentas por pagar a Accionista, Directores y Gerentes para el año 2017 presentan 

una disminución de 2.02% con respecto al año 2016 que fue de 9.40%. 

 

 
Finalmente, en el patrimonio las utilidades acumuladas para el año 2017 aumentaron a 

6.34% y en el año 2016 fue de 2.98%, este aumento podría ser capitalizado y formar parte 

de capital social de la empresa. 
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Tabla 2 : ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DE LA EMPRESA INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 

PERIODOS 2016 – 2017(Nuevos Soles) 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 2017 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Activos     

Activos Corrientes     

Efectivo y Equivalentes 30,587 23,557 -7,030 -22.98% 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 250,786 565,048 314,262 125.31% 

Cuentas por Cobrar Pers.,Acc.,Direc., y 
Geren., 

 

0 
 

1,648 
 

1,648 
 

0.00% 

Otras Cuentas por Cobrar Diversas 1,363 41 -1,322 -96.99% 

Inventarios 383,652 338,186 -45,466 -11.85% 

Total Activos Corrientes 666,388 928,480 262,092 39.33% 

Activos No Corrientes     

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 304,003 304,850 847 0.28% 

Activos intangibles, neto (189,844) (228,562) -38,718 20.39% 

Total Activos No Corrientes 114,159 76,288 -37,871 -33.17% 

TOTAL DE ACTIVOS 780,547 1,004,768 224,221 28.73% 

Pasivos y Patrimonio     

Pasivos Corrientes     

Trib.,y Aport.,Sist.,Pens.,y Salud para Pagar 26,115 25,044 -1,071 -4.10% 

Remuneraciones y participaciones por 
pagar 

 

74,076 
 

63,700 
 

-10,376 
 

-14.01% 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 237,938 490,226 252,288 106.03% 

Ctas. Por Pagar Acc.,Direc.,y Gerentes 73339 20,339 -53,000 -72.27% 

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 165,343 183,915 18,572 11.23% 

Total Pasivos Corrientes 576,811 783,224 206,413 35.79% 

Total Pasivos No Corrientes     

TOTAL PASIVOS 576,811 783,224 206,413 35.79% 

Patrimonio     

Capital Social 140,000 140,000 0 0.00% 

Utilidades Acumuladas 23,287 63,736 40,449 173.70% 

Utilidad del Ejercicio 40,449 17,808 -22,641 -55.97% 

Total Patrimonio 203,736 221,544 17,808 8.74% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 780,547 1,004,768 224,221 28.73% 
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Interpretación: 

 
En el análisis horizontal del estado de situación financiera, se observa que en el Activo, el 

efectivo y equivalentes de efectivo disminuyó en un 22.98% que equivale a S/ 7,030.00. 

Las cuentas por cobrar aumentaron en un 125.31% que equivale a S/ 314,262.00, este 

aumento se genera ya que la empresa no cuentan con ningún tipo de financiamiento. La 

cuenta de Inventario tuvo una disminución de 11.85% equivalente a S/ 45,466.00 

 

 
Asimismo, observamos en el Pasivo que las cuentas por pagar comerciales aumentaron en 

un 106.03% lo que equivale a S/ 252,288.00, reafirmándonos que la empresa no puede 

cubrir sus obligaciones a corto plazo. También podemos notar que en la cuentas por pagar 

a Accionistas, Directores y Gerentes muestra una disminución de 72.27%, que equivale a 

S/ 53,000.00. 

 

 
Finalmente, en el patrimonio las utilidades acumuladas se incrementaron en un 173.40%, 

que equivale a S/ 40,449.00, con este aumento la empresa podría haber realizado un 

incremento en su capital social. 
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Tabla 3 : ANÁLISIS DE RATIOS DE LIQUIDEZ CORRIENTE 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 

2016 2017 

 

Liquidez General : Activo Corriente = 666,388 = 1.16  928,480 = 1.19 

 Pasivo Corriente  576,811   783,224   

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
Observamos que en el año 2017 se muestra un pequeño incremento del S/ 1.19 por cada  

S/. 1.00 de deuda a corto plazo, respecto al año anterior, reflejando así la capacidad para 

afrontar los pasivos corrientes con los activos corrientes disponibles a un corto plazo. 
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Tabla 4 : ANÁLISIS DE RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 

 

 

 2016 2017 

Capital de Trabajo : Activo corriente - Pasivo corriente = 89,577 = 145,256 

 

 
 

 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
Se muestra un incremento en el año 2017 respecto al año anterior, debido a que el Activo 

Corriente se incrementó debido a sus Cuentas por Cobrar, si bien es cierto este resultado se 

muestra favorable porque permitió cumplir con otras obligaciones, sin embargo, las 

cuentas por pagar (Proveedores) no se vieron favorecidas en su totalidad. 
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Tabla 5 : ANÁLISIS DE RATIO PRUEBA ACIDA 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 

 

2016 2017 
 

Prueba Acida : Activo Corriente-Existencia-GPxA = 282,736  = 0.49 590,294 = 0.75 

Pasivo Corriente 576,811 783,224 

 

 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 

 

Interpretación: 

 
Se supone que el resultado ideal sería mayor o igual que 1, lo que garantizaría el pago de 

deudas a corto plazo, sin embargo notamos que los resultados son menores que uno, debido 

a que han incrementado casi el doble, viéndose reflejado entre el activo corriente y el 

pasivo corriente. 
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Tabla 6 : ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 

PERIODOS 2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 

 

 
 

 

CUENTA 

 
2016 

 
2017 

S/ % S/ % 

 
Ventas Netas 

 
1,494,125 

 
100.00% 

 
1,699,146 

 
100.00% 

 
Costo de Ventas 

 
(1,198,172) 

 
-80.19% 

 
(1,489,209) 

 
-87.64% 

 
Utilidad bruta 

 
295,953 

 
19.81% 

 
209,937 

 
12.36% 

 
Gatos de ventas 

 
(21,276) 

 
-1.42% 

 
(27,107) 

 
-1.60% 

 
Gastos de Administración 

 
(218,099) 

 
-14.60% 

 
(159,885) 

 
-9.41% 

 
Utilidad operativa 

 
56,578 

 
3.79% 

 
22,945 

 
1.35% 

 
Ingresos Financieros 

 
0 

 
0.00% 

 
3,583 

 
0.21% 

 
Gastos Financieros 

 
(6,094) 

 
-0.41% 

 
(2,828) 

 
-0.17% 

 
Otros ingresos 

 
5,695 

 
0.38% 

 
1,559 

 
0.09% 

 
Utilidad antes del impuesto a la Renta 

 
56,179 

 
3.76% 

 
25,259 

 
1.49% 

 
Impuesto a la renta 

 
(15,730) 

 
-1.05% 

 
(7,451) 

 
-0.44% 

 
Utilidad neta 

 
40,449 

 
2.71% 

 
17,808 

 
1.05% 
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Tabla 7 : ANÁLISIS DE RESULTADOS – 2016 

(Nuevos Soles) 
 

 
 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 
 

Tabla 8 : ANÁLISIS DE RESULTADOS – 2017 

(Nuevos Soles) 
 

 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 
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Tabla 9 : ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 

PERIODOS 2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 
 

 
CUENTA 

 

2016 
 

2017 
 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

S/ S/ 

 
Ventas Netas 

 
1,494,125 

 
1,699,146 

 
205,021 

 
13.72% 

 
Costo de Ventas 

 
(1,198,172) 

 
(1,489,209) 

 
-291,037 

 
24.29% 

 
Utilidad bruta 

 
295,953 

 
209,937 

 
-86,016 

 
-29.06% 

 
Gatos de ventas 

 
(21,276) 

 
(27,107) 

 
-5,831 

 
27.41% 

 
Gastos de Administración 

 
(218,099) 

 
(159,885) 

 
58,214 

 
-26.69% 

 
Utilidad operativa 

 
56,578 

 
22,945 

 
-33,633 

 
-59.45% 

 
Ingresos Financieros 

 
0 

 
3,583 

 
3,583 

 
0.00% 

 
Gastos Financieros 

 
(6,094) 

 
(2,828) 

 
3,266 

 
-53.59% 

 
Otros ingresos 

 
5,695 

 
1,559 

 
-4,136 

 
-72.63% 

Utilidad antes del impuesto a la 
Renta 

 
56,179 

 
25,259 

 
-30,920 

 
-55.04% 

 
Impuesto a la renta 

 
(15,730) 

 
(7,451) 

 
8,279 

 
-52.63% 

 
Utilidad neta 

 
40,449 

 
17,808 

 
-22,641 

 
-55.97% 



INFLUENCIA DEL FACTORING COMO 
INSTRUMENTO EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 
VAL MASTER S.A.C., DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-2017. 

Guerrero Roque, M; Salazar Meneses, A Pág. 65 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
En el análisis vertical del Estado de Resultados tabla N°06 podemos observar que el nivel 

de las ventas del año 2017 incrementaron respecto al año 2016, asimismo, el costo de 

ventas incrementó en el año 2017 a 87.64%, mientras que en el año 2016 era de 80.19%. 

 
 

En lo que se refiere a gastos administrativos hubo una disminución en el año 2017 de 

9.41% respecto al 2016 que mostraba un 14.60%, mientras que los gastos de ventas para el 

2017 muestra un mínimo incremento de 1.60% contra un 1.42% del año anterior, a su vez 

los gastos financieros para el 2017 disminuyeron a 0.17% contra un 0.41% del año 2016. 

 
 

La utilidad neta disminuyo a 1.05% para el año 2017, mientras que para el año 2016 era de 

2.71% a pesar que los gastos administrativos estaban elevados pero esto ayudo a que el 

costo de ventas en dicho año fuera menor al año posterior. 

 
 

En el análisis horizontal tabla N°09, el nivel de las ventas presenta un aumento de un 

13.72% que equivale a S/ 205,021.00, a su vez el costo de venta también se vio afectado, 

incrementándose en un 24.29%, que equivale a S/ 291,037.00. 

 

Los gastos administrativos, presentan una disminución de un 26.69% que equivale a un S/ 

58,214.00, mientras que el gasto de ventas tuvo un incremento de 27.41%, que equivale a 

S/ 5,831.00, en la cuenta de otros ingresos presenta una disminución de 72.63% lo que 

equivale a S/ 4,136.00. 

 
Finalmente, la utilidad neta disminuyó en un 55.97% lo que equivale a S/ 22,641.00. 
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Tabla 10 : ANÁLISIS DE MARGEN NETO 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 

 

 
2016 2017 

Margen Neto :
  Utilidad Neta =   40,449 =   3.00%    17,808  =  1.05% 

Ventas Netas  1,494,125  1,699,146 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 

Interpretación: 

 
Este ratio mide el rendimiento de ingresos operacionales, podemos notar que la utilidad 

neta en el año 2017 respecto al año anterior es producto del aumento en el costo de ventas. 
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Tabla 11 : RENTABILIDAD DE LOS ACTIVO TOTAL (ROA) 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 

 
Rentabilidad de 

los Activo Total 

(ROA) : 

 
2016 2017 

Utilidad Neta = 40,449 = 0.05 17,808 = 0.02 

Activo Total 780,547 1,004,768 

 

 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 
 

 
Interpretación: 

Este ratio nos ha permitido medir que los resultados del 2017 no han sido favorables para 

la empresa, pudiéndose notar una disminución del 50% respecto al año anterior. El 

resultado pudo haber sido diferente, si se hubiera tomado en cuenta incrementar los precios 

o reduciendo los costos, así como también, incrementar la rotación de los activos en la 

búsqueda de nuevos mercados. 
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Tabla 12 : RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

(ROE) 

2016 2017 

: Utilidad Neta = 40,449 = 0.20 17,808 = 0.08 

Patrimonio 203,736 221,544 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 
 

Interpretación: 

Este ratio nos permite evaluar la capacidad de generar beneficios de la empresa a partir de 

la inversión que realizan los accionistas. De acuerdo al resultado que se muestra, indica 

que los accionistas no han tenido los resultados esperados en el año 2017, respecto al 

anterior. 
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Tabla 13 : SOLVENCIA PATRIMONIAL 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 
 
 

Solvencia 

2016 2017 

:
  Pasivo Total =  576,811 =  2.83   783,224   3.54 

Patrimonial Patrimonio Neto 203,736 221,544 
 
 

 

 

Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 

Interpretación: 

Este ratio nos permite medir la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas 

sus deudas y obligaciones. El resultado nos muestra, que la empresa ha superado el límite 

(mayor a 1) tanto en el año 2016 y 2017 lo que significa que la organización ha llegado a 

su nivel máximo de endeudamiento sobre todo en el año 2017, donde el resultado es 

mayor. También significa que los acreedores tienen más dinero invertido que el que tienen 

los socios y si hubiera algún problema, el capital no sería suficiente para pagar. 
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Tabla 14 : GRADO DE ENDEUDAMIENTO 

2016 – 2017 (Nuevos Soles) 
 

 
 

 
 

Grado de 

Endeudamiento 

2016 2017 

:
  Pasivo Total =  576,811 =  74%    783,224   78% 

Activo Total  780,547   1,004,768 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros 2016 – 2017 

Elaboración: Propia 

 
 
 
 

Interpretación: 

 
Tal como se puede apreciar en los resultados, vemos un incremento del 3% en el año 2017, 

al situarse por encima del 60% significa que la empresa está dejando a terceros su 

financiamiento. Lo óptimo sería estar entre el 40% y 60%. 
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Contado 20% 

Factoring 50% 

Credito 30% 

 

35,208.00 35,912.00 36,990.00 38,099.00 40,004.00 41,204.00 42,028.00 42,070.00 42,281.00 42,323.00 43,170.00 44,033.00 483,322.00 

88,020.00 89,781.00 92,474.00 95,248.00 100,011.00 103,011.00 105,071.00 105,176.00 105,702.00 105,808.00 107,924.00 110,082.00 1,208,308.00 

52,812.00 53,868.00 55,484.00 57,149.00 60,006.00 61,806.00 63,043.00 63,106.00 63,421.00 63,485.00 64,754.00 66,049.00 724,983.00 

 
176,040.00 179,561.00 184,948.00 190,496.00 200,021.00 206,021.00 210,142.00 210,352.00 211,404.00 211,616.00 215,848.00 220,164.00 2,416,613.00 

 
IGV 18% 

RENTA 1.5% 

 

31,687.00 32,321.00 33,291.00 34,289.00 36,004.00 37,084.00 37,826.00 37,863.00 38,053.00 38,091.00 38,853.00 39,630.00 434,992.00 

2,641.00 2,693.00 2,774.00 2,857.00 3,000.00 3,090.00 3,152.00 3,155.00 3,171.00 3,174.00 3,238.00 3,302.00 36,247.00 

 

Total 

 

Tabla 15 : PRESUPUESTO DE VENTAS 2018 

(Nuevos Soles) 
 

 

 
 

INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 

 
 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL 
 

 

 

 
 
 

Elaboración Propia 

 

DESCRIPCIÓN: El presupuesto de ventas 2018 está representado por las estimaciones realizadas de los ingresos del año en mención, de 

acuerdo al detalle se ha divido en tres ítems: Contado 20%, Factoring 50% y crédito 30%. Podemos notar la diferencia que existe entre las tres 

modalidades de ventas, donde aplicando el Factoring para el año 2018, además de las ventas al contado y al crédito, la empresa tendría un 

incremento en sus ventas de S/ 2’416,613.00. 
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123,228.00 178,505.00 183,332.00 188,831.00 197,164.00 204,221.00 208,905.00 210,289.00 211,089.00 211,552.00 214,579.00 218,869.00 2,350,564.00 

 

Total 

 

 

 

Tabla 16 : PRESUPUESTO DE COBRANZAS 2018 

(Nuevos Soles) 
 

 

 

 
INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 

 
 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL 
 

  
 

 
 
 

 

Elaboración Propia 

 

 
Interpretación: El presupuesto de cobranzas del 2018, se aplican los tres ítems Contado 20%, Factoring 50% y al crédito 30%, los mismos que 

se utilizaron en el presupuesto de ventas, dónde aplicando el Factoring para el año 2018 la empresa tendría un ingreso de S/ 1,208,308.00. 

Queremos recalcar que es necesario que la empresa establezca políticas de cobranza para los futuros créditos, ya que utilizando estas tres 

modalidades la empresa para el año 2018 estaría recibiendo un ingreso total de S/ 2’350,564.00. 

 

35,208.00 
 

35,912.00 
 

36,990.00 
 

38,099.00 
 

40,004.00 
 

41,204.00 
 

42,028.00 
 

42,070.00 
 

42,281.00 
 

42,323.00 
 

43,170.00 
 

44,033.00 
 

483,322.00 

 

88,020.00 
 

89,781.00 
 

92,474.00 
 

95,248.00 
 

100,011.00 
 

103,011.00 
 

105,071.00 
 

105,176.00 
 

105,702.00 
 

105,808.00 
 

107,924.00 
 

110,082.00 
 

1,208,308.00 

  

52,812.00 
 

53,868.00 
 

55,484.00 
 

57,149.00 
 

60,006.00 
 

61,806.00 
 

63,043.00 
 

63,106.00 
 

63,421.00 
 

63,485.00 
 

64,754.00 
 

658,934.00 

 

Contado 
20% 

Factoring 
50% 

Credito 
30% 
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Tabla 17 :  PRESUPUESTO DE COMPRAS 2018 

(Nuevos Soles) 
 

 

INDUSTRIAS VAL MASTER 
S.A.C. 

 
 

  
enero 

 
febrero 

 
marzo 

 
abril 

 
mayo 

 
junio 

 
julio 

 
agosto 

 
septiembre 

 
octubre 

 
noviembre 

 
diciembre 

 
Total 

Mat. P., Sum., 
Accesorio 

 

130,400.00 

 

133,008.00 

 

136,998.24 

 

141,108.19 

 

148,163.60 

 

152,608.50 

 

155,660.67 

 

155,816.34 

 

156,595.42 

 

156,752.01 

 

159,887.05 

 

163,084.79 

 

1,790,082.81 

Gastos Indirectos 
de fabric. 

 

2,608.00 

 

2,660.16 

 

2,739.96 

 

2,822.16 

 

2,963.27 

 

3,052.17 

 

3,113.21 

 

3,116.33 

 

3,131.91 

 

3,135.04 

 

3,197.74 

 

3,261.70 

 

35,801.66 

 

Total Compras 133,008.00 135,668.16 139,738.20 143,930.35 151,126.87 155,660.67 158,773.89 158,932.66 159,727.33 159,887.05 163,084.79 166,346.49 1,825,884.47 

 

 

IGV 18% 

 

23,941.00 
 

24,420.00 
 

25,153.00 
 

25,907.00 
 

27,203.00 
 

28,019.00 
 

28,579.00 
 

28,608.00 
 

28,751.00 
 

28,780.00 
 

29,355.00 
 

29,942.00 
 

328,658.00 

 
 
 
 

Elaboración Propia 
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Tabla 18 : PRESUPUESTO DE PAGOS 2018 

(Nuevos Soles) 
 

 

 

 

 

 
 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total 

Mat. P., Sum., Accesorio 65,200.00 79,022.40 107,081.87 123,334.33 141,181.81 146,263.91 151,040.65 154,042.01 155,682.58 156,315.20 157,551.98 159,576.70 1,596,293.44 

Gastos Indirectos de fabric. 2,608.00 2,660.16 2,739.96 2,822.16 2,963.27 3,052.17 3,113.21 3,116.33 3,131.91 3,135.04 3,197.74 3,261.70 35,801.66 

 

Total Pagos 67,808.00 81,682.56 109,821.84 126,156.49 144,145.08 149,316.08 154,153.86 157,158.34 158,814.49 159,450.24 160,749.72 162,838.40 1,632,095.09 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

 
Interpretación: El presupuesto de compras y pagos del 2018, muestra estimaciones donde se ha visto conveniente modificar las políticas de 

pagos a nuestros proveedores. Inicialmente, la empresa manejaba un crédito de 30 a 45 días, ahora, estamos considerando obtener un crédito de 

60 días, lo que nos permitirá buscar y trabajar con diferentes proveedores, evitando que no se sature la línea de crédito que mantendremos con 

cada uno de ellos. 
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Tabla 19 : PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 2018 

(Nuevos Soles) 
 

INDUSTRIAS VAL MASTER 
S.A.C. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

 

Sueldos Fijos 23,850.00 23,850.00 23,850.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 24,970.00 296,280.00 

Gratificaciones       27,217.30     27,217.30 54,434.60 

CTS     14,565.83      14,565.83  29,131.67 

ESSALUD 2,664.00 2,147.00 2,147.00 2,147.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 2,247.00 27,081.00 

Comisiones 352.08 359.12 369.90 381.00 400.00 412.00 420.00 421.00 423.00 423.00 432.00 440.00 4,833.10 
 

Total Sueldos 26,866.08 26,356.12 26,366.90 27,498.00 42,182.83 27,629.00 54,854.30 27,638.00 27,640.00 27,640.00 42,214.83 54,874.30 411,760.36 
 

Teléfono Fijo y Celulares 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 

Energía Eléctrica 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 

Agua 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00 

Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 
 

Total de Operativos 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 39,600.00 
 

Total Gasto Adm. Y Oper. 30,166.08 29,656.12 29,666.90 30,798.00 45,482.83 30,929.00 58,154.30 30,938.00 30,940.00 30,940.00 45,514.83 58,174.30 451,360.36 
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Tabla 20 : FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2018 

(Nuevos Soles) 
INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 

INGRESOS ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL 

Ventas al contado 35,208 35,912 36,990 38,099 40,004 41,204 42,028 42,070 42,281 42,323 43,170 44,033 483,322 

Factoring 88,020 89,781 92,474 95,248 100,011 103,011 105,071 105,176 105,702 105,808 107,924 110,082 1,208,308 

Credito 30 Días 0 52,812 53,868 55,484 57,149 60,006 61,806 63,043 63,106 63,421 63,485 64,754 658,934 

Total Ingresos 123,228 178,505 183,332 188,831 197,164 204,221 208,905 210,289 211,089 211,552 214,579 218,869 2,350,564 

 
EGRESOS 

 

Mercad., Mat. Prima y Sumin. Diver. 67,808 81,683 109,822 126,156 144,145 149,316 154,154 157,158 158,814 159,450 160,750 162,838 1,632,094 

IGV ( Ventas - Compras) 4,783 7,746 7,901 8,138 8,382 8,801 9,065 9,247 9,255 9,302 9,311 9,498 101,429 

 
Renta 3 Categoria 

 

2,121 
 

2,641 
 

2,693 
 

2,774 
 

2,857 
 

3,000 
 

3,090 
 

3,152 
 

3,155 
 

3,171 
 

3,174 
 

3,238 
 

35,066 

 
Essalud 

 

2,664.00 
 

2,147.00 
 

2,147.00 
 

2,147.00 
 

2,247.00 
 

2,247.00 
 

2,247.00 
 

2,247.00 
 

2,247.00 
 

2,247.00 
 

2,247.00 
 

2,247.00 
 

27,081 

 
Compra de activo fijo 

   

15,000 

   

15,000 

   

10,000 

   

10,000 
 

50,000 

Gastos Operativos y Administrativos 30,166 29,656 29,667 30,798 45,483 30,929 58,154 30,938 30,940 30,940 45,515 58,174 451,360 

Total Egresos 107,542 123,873 167,230 170,013 203,114 209,293 226,710 202,742 214,411 205,110 220,997 245,995 2,297,030 

Margen Operativo 15,686 54,632 16,102 18,818 -5,950 -5,072 -17,805 7,547 -3,322 6,442 -6,418 -27,126 53,534 

Pago de Intereses  

 
Banco Scotiabank 

 

0 
 

3733 
 

0 
 

3960 
 

0 
 

4283 
 

0 
 

4373 
 

0 
 

4399 
 

0 
 

4577 
 

25,325 

 
Banco BCP 

 

2,693 
 

0 
 

2,829 
 

0 
 

3,060 
 

0 
 

3,215 
 

0 
 

3,234 
 

0 
 

3,302 
 

0 
 

18,333 

Gastos Financieros 2,693 3,733 2,829 3,960 3,060 4,283 3,215 4,373 3,234 4,399 3,302 4,577 43,658 

FLUJO NETO 12,993 50,899 13,273 14,858 -9,010 -9,355 -21,020 3,174 -6,556 2,043 -9,720 -31,703 9,876 

CAJA INICIAL 23,557 36,550 87,449 100,722 115,580 106,570 97,215 76,195 79,369 72,813 74,856 65,136 0 

FLUJO ACUMULADO 36,550 87,449 100,722 115,580 106,570 97,215 76,195 79,369 72,813 74,856 65,136 33,433 33,433 
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Interpretación: 

En el flujo de caja proyectado del 2018, los ingresos están conformados por las ventas y las 

cobranzas que se han considerado en los plazos establecidos, podemos observar que para el 

año 2018 la empresa tendría un ingreso total de S/ 2’350,564.00 donde aplicando el 

factoring se obtendría un mayor ingreso, tal como se muestra en la Tabla N°16. 

 

 
Los gastos están representados por el presupuesto de compras, pagos y gastos operativos y 

administrativos (Tabla N° 17, N°18 y N°19), sin embargo, se ha considerado en el flujo de 

caja proyectado del 2018, la adquisición de un activo fijo por el importe de S/ 50,000.00, 

que sería de gran ayuda para optimizar los procesos de producción y así poder reducir un 

poco los gastos operativos. 

 

 
En el flujo de caja proyectado también se ha considerado en los gastos financieros dos 

entidades bancarias, cada una con su respectiva tasa de interés, teniendo en cuenta que 

trabajaremos con los dos bancos y así poder evitar que se saturen las líneas de crédito. Para 

el año 2018 los gastos financieros equivalen a un total de S/ 43,658.00 mostrando un gran 

incremento en comparación de los años 2016 y 2017. 
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Tabla 21 : ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2018 

(Nuevos Soles) 
 

 

INDUSTRIAS VAL MASTER 

S.A.C. 

(En Soles) 
 

INGRESOS ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL 

 

VENTAS NETAS 

 

176,040.00 

 

179,561.00 

 

184,948.00 

 

190,496.00 

 

200,021.00 

 

206,021.00 

 

210,142.00 

 

210,352.00 

 

211,404.00 

 

211,616.00 

 

215,848.00 

 

220,164.00 

 

2,416,613.00 

 

Total de Ingresos 

Brutos 

 

176,040.00 

 

179,561.00 

 

184,948.00 

 

190,496.00 

 

200,021.00 

 

206,021.00 

 

210,142.00 

 

210,352.00 

 

211,404.00 

 

211,616.00 

 

215,848.00 

 

220,164.00 

 

2,416,613.00 

 

COSTO DE VENTAS 

 
-142,592.00 

 
-145,444.00 

 
-149,808.00 

 
-154,302.00 

 
-162,017.00 

 
-166,877.00 

 
-170,215.00 

 
-170,385.00 

 
-171,237.00 

 
-171,409.00 

 
-174,837.00 

 
-178,333.00 

 
-1,957,456.00 

 

Utilidad Bruta 

 

33,448.00 
 

34,117.00 
 

35,140.00 
 

36,194.00 
 

38,004.00 
 

39,144.00 
 

39,927.00 
 

39,967.00 
 

40,167.00 
 

40,207.00 
 

41,011.00 
 

41,831.00 
 

459,157.00 

Gasto de Ventas -2,641.00 -2,693.00 -2,774.00 -2,857.00 -3,000.00 -3,090.00 -3,152.00 -3,155.00 -3,171.00 -3,174.00 -3,238.00 -3,302.00 -36,247.00 

Gastos de 

Administración 

 

-21,125.00 
 

-21,547.00 
 

-22,194.00 
 

-22,860.00 
 

-24,003.00 
 

-24,723.00 
 

-25,217.00 
 

-25,242.00 
 

-25,368.00 
 

-25,394.00 
 

-25,902.00 
 

-26,420.00 
 

-289,995.00 

Utilidad Operativa 9,682.00 9,877.00 10,172.00 10,477.00 11,001.00 11,331.00 11,558.00 11,570.00 11,628.00 11,639.00 11,871.00 12,109.00 132,915.00 

GASTOS 

FINANCIEROS 

 

-2,693.00 
 

-3,733.00 
 

-2,829.00 
 

-3,960.00 
 

-3,060.00 
 

-4,283.00 
 

-3,215.00 
 

-4,373.00 
 

-3,234.00 
 

-4,399.00 
 

-3,302.00 
 

-4,577.00 
 

-43,658.00 

 

Resultado antes de 

Participaciones y del 

Impuesto  a la Renta 

 
6,989.00 

 
6,144.00 

 
7,343.00 

 
6,517.00 

 
7,941.00 

 
7,048.00 

 
8,343.00 

 
7,197.00 

 
8,394.00 

 
7,240.00 

 
8,569.00 

 
7,532.00 

 
89,257.00 

Impuesto a la Renta -2,062.00 -1,812.00 -2,166.00 -1,923.00 -2,343.00 -2,079.00 -2,461.00 -2,123.00 -2,476.00 -2,136.00 -2,528.00 -2,222.00 -26,331.00 

 
Utilidad Neta del 

Ejercicio 

 

4,927.00 

 

4,332.00 

 

5,177.00 

 

4,594.00 

 

5,598.00 

 

4,969.00 

 

5,882.00 

 

5,074.00 

 

5,918.00 

 

5,104.00 

 

6,041.00 

 

5,310.00 

 

62,926.00 
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Interpretación: 

 

 
En el Estado de Resultados Proyectado del 2018 (Tabla N°21), podemos apreciar 

claramente que la rentabilidad de la empresa ha mejorado considerablemente, aumentando 

sus ventas netas en S/ 2’416,613.00 con un costo de ventas representado por S/ 

1’957,456.00. Los gastos administrativos tiene un equivalente de S/ 289,995.00 y el gasto 

de ventas de S/ 36,247.00. 

 

 
Podemos observar que para el año 2018 los gastos financieros, se incrementaron 

notablemente a S/ 43,658.00 con respecto a los años anteriores, además el resultado de la 

utilidad neta ha aumentado a S/ 62,926.00 mostrándonos que la empresa obtendría 

resultados positivos al aplicar este instrumento financiero “Factoring”, así como también, 

mejorando las políticas de cobranzas y pagos lo que permitirá a la empresa resolver los 

problemas de liquidez y cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
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Tabla 22 : ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA APLICANDO EL FACTORING, PERIODO 2017-2018 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017 2018 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA Activos S/ % S/ % 

Activos Corrientes       

Efectivo y Equivalentes 23,557 2.34% 33,433 6.30% 9,876 41.92% 

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 565,048 56.24% 66,049 12.45% -498,999 -88.31% 

Cuentas por Cobrar Pers.,Acc.,Direc., y Geren., 1,648 0.16% 0 0.00% -1,648 -100.00% 

Otras Cuentas por Cobrar Diversas 41 0.00% 0 0.00% -41 -100.00% 

Inventarios 338,186 33.66% 356,190 72.21% 18,004 5.32% 

Total Activos Corrientes 928,480 92.41% 493,156 92.38% -472,808 -50.92% 

Activos No Corrientes       

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 304,850 30.34% 304,850 57.44% 0 0.00% 

Activos intangibles, neto (228,562) -22.75% (267,280) -50.36% -38,718 16.94% 

Total Activos No Corrientes 76,288 7.59% 37,570 7.08% -38,718 -50.75% 

TOTAL DE ACTIVOS 1,004,768 100.00% 493,242 100.00% -511,526 -50.91% 

Pasivos y Patrimonio       

Pasivos Corrientes       

Trib.,y Aport.,Sist.,Pens.,y Salud para Pagar 25,044 2.49% 14,983 3.04% -10,061 -40.17% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 63,700 6.34% 0 0.00% -63,700 -100.00% 

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 490,226 48.79% 193,789 39.29% -296,437 -60.47% 

Ctas. Por Pagar Acc.,Direc.,y Gerentes 20,339 2.02% 0 0.00% -20,339 -100.00% 

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 183,915 18.30% 0 0.00% -183,915 -100.00% 

Total Pasivos Corrientes 783,224 77.95% 208,772 42.33% -574,452 -73.34% 

Pasivos No Corrientes       

Total Pasivos No Corrientes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL PASIVOS 783,224 77.95% 208,772 42.33% 198,962 25.40% 

Patrimonio       

Capital Social 140,000 13.93% 140,000 28.38% 0 0.00% 

Utilidades Acumuladas 63,736 6.34% 81,544 16.53% 17,808 27.94% 

Utilidad del Ejercicio 17,808 1.77% 62,926 12.76% 45,118 253.36% 

Total Patrimonio 221,544 22.05% 284,470 57.67% 62,926 28.40% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,004,768 100.00% 493,242 100.00% 261,888 26.06% 
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Tabla 23 : ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS APLICANDO EL FACTORING, PERIODO 2017-2018 

 

 

 

 
 

 
ESTADO DE RESULTADO 

 
2017 

 
2018 

 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

S/ % S/ % 

 

Ventas Netas 

 

1,699,146 

 

100.00% 

 

2,416,613 

 

100.00% 

 

717,467 

 

42.23% 

 

Costo de Ventas 

 

(1,489,209) 

 

-87.64% 

 

(1,957,456) 

 

-81.00% 

 

-468,247 

 

31.44% 

 

Utilidad bruta 

 

209,937 

 

12.36% 

 

459,157 

 

19.00% 

 

249,220 

 

118.71% 

 

Gatos de ventas 

 

(27,107) 

 

-1.60% 

 

(36,247) 

 

-1.50% 

 

-9,140 

 

33.72% 

 

Gastos de Administración 

 

(159,885) 

 

-9.41% 

 

(289,995) 

 

-12.00% 

 

-130,110 

 

81.38% 

 

Utilidad operativa 

 

22,945 

 

1.35% 

 

132,915 

 

5.50% 

 

109,970 

 

479.28% 

 

Ingresos Financieros 

 

3,583 

 

0.21% 

 

0 

 

0.00% 

 

-3,583 

 

0.00% 

 

Gastos Financieros 

 

(2,828) 

 

-0.17% 

 

(43,658) 

 

-1.81% 

 

-40,830 

 

1443.78% 

 

Otros ingresos 

 

1,559 

 

0.09% 

 

0 

 

0.00% 

 

-1,559 

 

-100.00% 

 
Utilidad antes del 
impuesto a la Renta 

 

 
25,259 

 

 
1.49% 

 

 
89,257 

 

 
3.69% 

 

 
63,998 

 

 
253.37% 

 

Impuesto a la renta 

 

(7,451) 

 

-0.44% 

 

(26,331) 

 

-1.09% 

 

-18,880 

 

253.39% 

 

Utilidad neta 

 

17,808 

 

1.05% 

 

62,926 

 

2.60% 

 

45,118 

 

253.36% 
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Interpretación: 

En el análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera aplicando el 

Factoring para el año 2018, se observa que en el Activo, el efectivo y equivalente de 

efectivo aumentó en un 41.92% que equivale a S/ 9,876.00. Las Cuentas por Cobrar 

Comerciales disminuyeron en un 88.31% que equivale a S/ 498,999.00. 

En el Pasivo, observamos que las cuentas por pagar comerciales disminuyeron en un 

60.47% que equivale a S/ 296,437.00, donde podemos notar que aplicando el factoring la 

empresa podrá cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

En el Patrimonio, observamos que la utilidad se incrementó en un 253.36% que equivale a 

S/ 45,118. 

 

 
En el análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados aplicando el Factoring para el 

año 2018, se observa en las ventas netas que hubo un incremento del 42.23% equivalente a 

S/ 717,467.00, este incremento proyectado en las ventas netas se puede dar si la empresa 

cuenta con la liquidez necesaria podrá cumplir con la órdenes de compra de las grandes 

cadenas comerciales ya que ellos tienen una gran demanda con los productos que tienen 

sus marcas; asimismo el costo de ventas aumentó en un 31.44% que equivale a S/ 

468,247.00. 

Los Gastos Financieros, presentaron un incremento notable de 1443.78% equivalente a S/ 

40,830.00 en comparación al año anterior, este aumento se debe a la aplicación del 

factoring. 

Finalmente, la utilidad neta presentó un aumento de 253.39% que equivale a S/ 45,118.00, 

en comparación del año anterior. 
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Tabla 24 : RATIOS COMPARATIVOS APLICANDO EL FACTORING 

PERIODO 2017 - 2018 

 

 

 

 Ratios de Liquidez 
 
 

 2017 2018 

Liquidez General 
Activo Corriente 928,480 

= 1.19 
455,672 

= 2.18 
Pasivo Corriente 783,224 208,772 

Prueba Acida 
Activo Corriente-Existencia-GPxA 590,294 

= 0.75 
  99,482 

=
 

208,772 
0.48 

Pasivo Corriente 783,224 

 

capital de trabajo 
 
Activo corriente - Pasivo corriente 

 

145,256 
 

246,899 

 

 

Interpretación: 
 

En la Liquidez General, observamos para en el año 2018 muestra un incremento de 2.18, 

reflejándose así que tiene la capacidad de afrontar los pasivos corrientes a un corto plazo. 

En la Prueba Acida, notamos que para el 2018 muestra una disminución de 0.48, lo  que 

nos indica que en este ratio no obtuvimos el resultado esperado. 

En Capital de Trabajo, nos muestra que para el 2018 hay un incremento de S/ 246,899.00 

que lo que nos indica que se puede cumplir con la totalidad de las obligaciones en un corto 

plazo. 
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 Ratios de Solvencia 

 
 2017 2018 

Solvencia 

Patrimonial 

Pasivo Total 783,224 
=

    208,772 
=

  

Patrimonio Neto 
 

221,544 
3.54  

284,470 
0.73 

Grado de 

Endeudamiento 

Pasivo Total 783,224 
=

    208,772 
=

  

Activo Total 1,004,768 
78% 

493,242 
42% 

 

 

 

Interpretación: 

En Solvencia Patrimonial, observamos que para el 2018 muestra una disminución de 0.73, 

esto nos indica que la empresa se encuentra en la capacidad de afrontar sus obligaciones 

con terceros. 

En el Grado de Endeudamiento, notamos que para el 2018 muestra una disminución de 

42%, lo que nos indica que la empresa no está dejando a terceros su financiamiento como 

se vio reflejado en el año 2017. 
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 Ratios de Rentabilidad 
 

 2017 2018 

Margen Neto 
Utilidad Neta 17,808 

= 1.05% 
  62,926 

=
 

2,416,613 
2.60% 

Ventas Netas 1,699,146 

Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE) 

Utilidad Neta 17,808 
= 8% 

62,926 
= 22% 

Patrimonio 
 

221,544 
 

284,470 

Rentabilidad de los 

Activos Totales (ROA) 

Utilidad Neta 17,808  

= 
 

2% 
62,926  

= 
 

13% 
Activo Total 1,004,768 493,242 

 

Interpretación: 
 

En el Margen Neto, observamos para en el año 2018 muestra un incremento, reflejándose 

así que cada sol vendido generó 2.60% de utilidad neta a comparación del año anterior. 

En la Rentabilidad del Patrimonio (ROE), notamos que para el 2018 muestra un aumento, 

mostrando así que los socios obtuvieron un rendimiento sobre su inversión de 22% a 

comparación del año 2017. 

En la Rentabilidad de los Activos Totales (ROA), nos muestra que para el 2018 hay un 

incremento, lo que nos indica que cada sol invertido en activos totales generó 13% de 

utilidad neta a comparación del 2017. 

 

. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

 
La presente entrevista tiene como propósito evaluar la situación financiera de la Empresa 

Industrias Val Master SAC, que en la actualidad presenta problemas de liquidez por las 

facturas pendientes de cobro y que le impiden cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

El presente es un análisis realizado a la entrevista aplicada a la muestra. 

 

 
1. ¿En los doce últimos meses como han evolucionado las ventas? 

Las ventas se han incrementado en este último año en un 13% en promedio 

respecto al año anterior (2016). 

 
2. ¿Qué productos tienen mayores ingresos? 

Los productos de más rotación son: 

 Reguladores de Gas (GLP) para cocinas Domesticas e Industriales. 

 Accesorios para cocinas (Robinetes y Conectores). 

 

3. ¿Qué porcentajes de sus ventas son al crédito y al contado? 

Las ventas al crédito en promedio representan entre el 70% al 80% de los ingresos 

mensuales con plazos desde los 30 a 90 días y al contado entre el 30% al 20%. 

 
4. ¿En qué periodos las ventas son bajas? 

Entre los meses de Febrero y Marzo por el tema de la campaña escolar y en los 

meses de Agosto, Septiembre y Octubre. 

 
5. ¿En el mercado actual el nivel de competencia es fuerte? 

La competencia es fuerte porque lamentablemente algunas empresas del mismo 

rubro vienen trabajando de forma informal, evadiendo impuestos, gastos operativos 

y administrativos haciendo que el costo de su producto sea más bajo dentro del 

mercado. 
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6. ¿Qué factores influyen en el aumento o disminución de las ventas? 

Factores que influyen en el aumento en las ventas: 

 Otorgar créditos amplios a los clientes 

 Calidad del producto. 

Factores que influyen en la disminución de las ventas: 

 Tener un precio alto dentro del mercado. 

 
 No hacer publicidad al producto. 

 No tener un Stock continuo. 

 

7. ¿Cuáles son sus canales de distribución, mencionar en orden? 

 
 Cadenas Comerciales (Importaciones Hiraoka, Promart, Sodimac y 

Maestro) 

 Distribuidores de Centros Ferreteros y pequeños comerciantes ( Lima y 

Provincias) 

 
8. ¿Utilizan algún tipo de publicidad? 

La única publicidad que tiene la empresa es la que se maneja dentro de las cadenas 

comerciales. 

 
9. ¿Qué tan importante es para la empresa contar con liquidez que le permita cumplir 

con sus obligaciones? 

Es importante porque cumpliría con sus obligaciones a corto plazo sin necesidad 

que tengan que recurrir a préstamos informales donde asumen intereses elevados. 

 
10. ¿Qué fuentes de financiamiento utiliza? 

En la actualidad la empresa busca financiamiento de terceros, así como los 

préstamos informales. 
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11. ¿La empresa realiza una evaluación previa al momento de solicitar un 

financiamiento? 

Cada vez que solicitan un financiamiento la empresa realiza una evaluación previa. 

 
 

12. ¿Es importante para usted contar con un financiamiento que le permita cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo? 

Sí, es importante contar con un financiamiento que les permita obtener liquidez 

inmediata. 

 
 

13. ¿Cree usted que aplicando el factoring, resolvería el problema de liquidez que tiene 

su empresa? 

Se cree que aplicando el factoring la empresa tendría un impacto positivo ayudando 

en parte a resolver sus problemas de liquidez en un corto plazo. 

 
14. ¿Cree usted que la mayoría de sus clientes puedan acceder al tipo de financiamiento 

que se pretende aplicar? 

Se cree que no todas las empresas con las que se trabaja calificarían para este 

financiamiento pues no todas cumplen los requisitos exigidos por las entidades 

financieras. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

4.1 Discusión 

 
Según los resultados obtenidos en la entrevista realizada al Gerente General, al 

responsable de ventas y tesorería, nos muestra que la empresa no cuenta con liquidez 

inmediata que le permita cumplir con sus obligaciones a corto plazo recurriendo 

muchas veces a financiamiento informal, ya que sus cobranzas superan los 60 y en 

algunos casos 90 días, mientras que sus cuentas por pagar en la mayoría de los casos 

son menos de 45 días. Estos resultados permitieron evaluar las dimensiones de la 

Variable Independiente, que hacen referencia al Factoring, la misma que coincidimos 

con Hinostroza,R. (2016), donde menciona que si la empresa cuenta con esta 

herramienta financiera puede mejorar su problema de liquidez y de esa manera 

cumpliría con sus pagos a terceros en los tiempos establecidos. 

 
Según los resultados obtenidos en las tablas 

N°01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 y 14 permitieron analizar las dimensiones 

de la Variable Dependiente, que hace referencia a la Gestión Financiera, dónde 

coincidimos que la empresa no ha contado con recursos óptimos que le hayan 

permitido cumplir sus objetivos trazados. 

 
Según el análisis vertical de los años 2016 y 2017 del Estado de Situación financiera 

se puede observar que en el 2017 las cuentas por cobrar se vieron incrementadas en un 

20% de deuda, y las cuentas por pagar presentan un aumento del 18% con respecto al 

año anterior, estos resultados permitieron darnos cuenta que la empresa necesita 

establecer mejoras en las políticas de pago y cobranza. 
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De acuerdo a la investigación realizada por Bazán, C. (2015), coincidimos que la 

implementación del Factoring es una buena alternativa para la gestión de la empresa, 

ya que de esta manera se puede obtener una liquidez inmediata sin tener que recurrir a 

entregar cartas fianzas y/o solicitar préstamos en el sector informal. Asimismo,  la  

tesis realizada por Alvarado, G. y Flores, M. (2016), coincidimos  que  nuestra 

empresa muestra los mismos problemas de liquidez que ellas detallan en su 

investigación, las cuales se ven afectadas en las cuentas por cobrar y pagar. Ellas, 

proponen el Factoring como fuente de liquidez que les permitirá cumplir con sus 

obligaciones a un corto plazo, así como también mejorará eficazmente la rentabilidad 

y con ello la disminución de sus deudas. 

 
 

Según las proyecciones del Estado de Resultados para el año 2018, notamos que hay 

una gran mejora en cuanto a la liquidez, esto debido a que la empresa mejorará sus 

ingresos con la aplicación de este instrumento financiero, lo que le permitirá cumplir 

con sus obligaciones y así reducir su endeudamiento; coincidiendo con lo dicho por 

Cieza, C. (2016), quien de acuerdo a sus resultados obtenidos en su investigación, 

recomienda que utilizando esta herramienta financiera se puede obtener una liquidez 

inmediata. 

 
Según las proyecciones del Flujo de Caja y el Estado de Resultados del 2018 

coincidimos que la aplicación del Factoring influye en forma positiva en la Gestión 

Financiera de la Empresa, viéndose reflejado en los ingresos proyectados, lo que 

permite que la rentabilidad y endeudamiento mejoran considerablemente; sin embargo, 
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es necesario recalcar que existirá un aumento en los gastos financieros con respecto a 

los años anteriores debido a la utilización de dicho instrumento. 

 
 

Finalmente, después de haber analizado las respuestas de los involucrados en la 

entrevista, así como haber evaluado los Estados Financieros de la Empresa Industrias 

Val Master S.A.C. de los años 2016 y 2017, y considerando las proyecciones que se 

han realizado para el 2018, como el presupuesto de ventas, cobranzas, compras, pagos, 

gastos operativos y administrativos, flujo de caja proyectado y el estado de resultados, 

además, de contrastar con tesis nacionales e internacionales, podemos afirmar que la 

Influencia del Factoring como Instrumento en la Gestión Financiera en la Empresa 

contribuirá de manera positiva, demostrándose así que la hipótesis formulada es 

aceptada. 
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4.2 Conclusiones 

 
 

Concluimos, que el Factoring influye en la mejora de la Gestión Financiera de la 

Empresa, la cual mejorará la liquidez, rentabilidad y reducirá el endeudamiento que 

atraviesa la empresa Industrias Val Master SAC. Coincidimos que con la aplicación 

de este instrumento financiero se podrá contar con liquidez inmediata, permitiendo 

que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo y no tenga que 

esperar un plazo de 60 a 90 días para el cobro de sus facturas, sino que estas puedan 

ser cobradas en forma anticipada, sin embargo, es necesario recalcar que se tendrá 

un incremento en los gastos financieros por el uso de este instrumento, así como 

también, se seguirá manteniendo un crédito de 30 días para determinadas empresas 

que no califican en las entidades bancarias, tal como se puede apreciar en el Flujo 

de Caja del 2018. 

 

Concluimos, que este instrumento financiero mejorará la Liquidez de la Empresa, 

permitiéndole tener la capacidad de contar con efectivo y así hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, que coincide con los ratios de Liquidez de los periodos 

2017 - 2018 y con nuestro presupuesto de cobranzas del 2018, dónde podemos 

notar que el efectivo muestra mejoras en el transcurso de los meses, notándose la 

diferencia con las cobranzas que se mantendrán al contado y a crédito. 

 

Concluimos, que el Factoring influye en forma positiva en la Rentabilidad de la 

Empresa, coincidiendo con el Estado de Resultados del 2018 y el ratio de 

Rentabilidad de los periodos 2017 y 2018 donde se nota claramente que 
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la capacidad de generar utilidad ha mejorado notablemente en comparación con los 

mostrados en los años anteriores. 

 

Concluimos, que el Factoring influye eficazmente en la Disminución del 

Endeudamiento de la Empresa, que coincide con los resultados que se muestran en 

el Presupuesto de pagos y el flujo de caja proyectado del 2018, además de la 

comparación de los Estados de Situación Financiera y los Ratios de Solvencia de 

los años 2017 y 2018, donde podemos notar que aplicando políticas de pagos a los 

proveedores, la empresa cumpliría a la fecha indicada con sus obligaciones y así 

reduciría sus cuentas por pagar en comparación con los años anteriores. 
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4.3. Recomendaciones 

 
 

1. Determinar políticas en la cuentas por cobrar para las empresas que no puedan 

acceder al Factoring. 

 

 
2. Implementar un Plan Financiero adecuado que nos permita identificar los periodos 

con superávit y déficit de efectivo, el cual nos conlleva a la elaboración de normas 

y procedimientos para una mejor administración de los recursos propios y 

financieros con los que cuenta la entidad, administrando eficientemente el capital 

de trabajo de la empresa Industrias Val Master SAC. 

 

 
3. Evaluar mejores ofertas de factoring en el mercado financiero; con la finalidad de 

elegir la mejor alternativa. 

 

 
4. Evaluar permanente la cartera de nuevos proveedores con la finalidad de obtener 

mejores condiciones de crédito. 
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ANEXOS 
 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

 

 
Buenos días/tardes. Mi nombre es… ............. y estamos realizando un estudio para evaluar 

 

la situación financiera de la Empresa Industrias Val Master SAC, que en la actualidad 

presenta problemas de liquidez por las facturas pendientes de cobro y que le impiden 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

La idea es poder conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo de la empresa 

y poder implementar el uso de un instrumento financiero que ayude a mejorar la 

rentabilidad de la misma. 

Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión 

sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas a 

otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada 

participante. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

 

1. ¿En los doce últimos meses como han evolucionado las ventas? 

 

2. ¿Qué productos tienen mayores ingresos? 

 

3. ¿Qué porcentajes de sus ventas son al crédito y al contado? 

 

4. ¿En qué periodos las ventas son bajas? 

 

5. ¿En el mercado actual el nivel de competencia es fuerte? 

 

6. ¿Qué factores influyen en el aumento o disminución de las ventas? 

 

7. ¿Cuáles son sus canales de distribución, mencionar en orden? 



INFLUENCIA DEL FACTORING COMO 
INSTRUMENTO EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA EMPRESA INDUSTRIAS 
VAL MASTER S.A.C., DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-2017. 

Guerrero Roque, M; Salazar Meneses, A Pág. 98 

 

 

 

8. ¿Utilizan algún tipo de publicidad? 

 

9. ¿Qué tan importante es para la empresa contar con liquidez que le permitan cumplir 

con sus obligaciones? 

10. ¿Qué fuentes de financiamiento utiliza? 

 

11. ¿La empresa realiza una evaluación previa al momento de solicitar un 

financiamiento? 

12. ¿Es importante para usted contar con un financiamiento que le permita cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo? 

13. ¿Cree usted que aplicando el factoring, resolvería el problema de liquidez que tiene 

su empresa? 

14. ¿Cree usted que la mayoría de sus clientes puedan acceder al tipo de financiamiento 

que se pretende aplicar? 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA INDUSTRIAS VAL MASTER S.A.C. 
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