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Resumen

El propósito de esta investigación es analizar la factorización y su incidencia en la liquidez
de MYPES de Servicios en el Distrito de la Victoria, 2020, según nuestras conclusiones el impacto
de la factorización es una herramienta alternativa muy novedosa para pymes, pequeñas empresas.
Para las empresas que necesitan tener liquidez en un corto período de tiempo, esto no solo es
novedoso, aunque no muy rentable.
Se consideró los métodos de investigación no experimentales, los métodos híbridos y las
correlaciones. Por lo tanto, además de las encuestas realizadas en las áreas de administración y
finanzas, también se consideran expertos en temas de Factoring y liquidez en el Distrito de la
Victoria 2020, por lo tanto, estas encuestas serán claves para el presente estudio de las variables.
El uso de Factoring afectará la liquidez de las empresas relacionadas con la investigación
de MYPES. Los resultados obtenidos nos permitirán determinar que este enfoque es un mecanismo
de financiamiento que puede responder a los requerimientos de liquidez de manera oportuna, lo
que permitirá que las MYPES cuenten con un flujo de caja suficiente para el pleno desarrollo de
sus actividades.
Los resultados obtenidos muestran que el negocio de Factoring ha tenido un impacto
considerable en la liquidez de MYPES, ya que el negocio de Factoring tiene un impacto positivo
en la liquidez, aumentando así la liquidez de las MYPES.

Palabras clave: Factoring, liquidez, financiamiento.
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Abstract

The purpose of this research is to analyze factoring and its impact on the liquidity of
MYPES, so I describe the impact of factoring because it is a very novel alternative tool for SMEs,
small companies. For companies that need to have liquidity in a short period of time, this is not
only novel, although not very profitable.
Non-experimental research methods, hybrid methods and correlations were considered.
Therefore, in addition to the interviews in the areas of administration and finance, they are also
considered experts in Factoring and liquidity issues in the district of victory 2020, in addition,
interviews were held responsible for the areas of Administration and Finance. Therefore, these
interviews will be key to the present study of the variables.
The use of Factoring will affect the liquidity of companies related to MYPES research. The
results obtained will allow us to determine that this approach is a financing mechanism that can
respond to liquidity requirements in a timely manner, which will allow MYPES to have sufficient
cash flow for the full development of its activities.
The results obtained show that the Factoring business has had a considerable impact on the
liquidity of MYPES, since the Factoring business has a positive impact on liquidity, thus
increasing the liquidity of MYPES.

Keywords: Factoring, liquidity, financing
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Introducción

La necesidad del mercado en la actualidad busca nuevas alternativas de adquirir liquidez y
conseguir los proyectos establecidos a futuro por lo cual realizamos la presente investigación el
cual nos permitirá ratificar y analizar la necesidad de utilizar el Factoring y su incidencia de manera
positiva en la liquidez en las Mypes de Servicios del Distrito de la Victoria, 2020.
El uso del Factoring dentro de las Mypes del distrito de la Victoria es relativamente bajo en
comparación con los demás distritos que conforman el mercado de servicios del territorio peruano
esto a raíz de falta de una buena educación y cultura financiera.
Hoy en día el Factoring se muestra como una buena opción de financiamiento para las Mypes, ya
que les permite obtener liquidez de forma más rápida y así poder tener un mejor capital de trabajo.
Es por eso que la presente investigación tiene por objetivo principal analizar la incidencia del
Factoring sobre la liquidez, y como objetivos específicos se propuso explicar la obtención de
liquidez, precisar los tipos de cuentas por cobrar, señalar los precios competitivos, demostrar como
el endeudamiento financiero incide en la liquidez. Por ende, se formuló la hipótesis general: Existe
incidencia del Factoring en la liquidez en las Mypes de Servicios en el Distrito de la Victoria,
2020, con cuyas hipótesis de trabajo alterna y nula, se determinó que existe relación significativa
entre el uso del Factoring y la liquidez en las Mypes de Servicios en el Distrito de la Victoria,
2020, rechazando la hipótesis alternativa y aceptando la hipótesis nula; teniendo en cuenta que los
datos arrojados tienen distribución normal, se empleó la correlación de Pearson.
La finalidad fue proponer el uso del Factoring como una alternativa de solución para la adquisición
de liquidez dentro del mercado cambiante y su respectivo uso dentro de las Mypes y compañías
de servicios, derivando de esta forma a un capital de trabajo más eficiente, desarrollar las
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actividades sin ocasionar pérdidas derivadas por préstamos o financiamiento externos y/o internos
que puedan perjudicar la rentabilidad de la empresa.
Los resultados que se obtengan del siguiente proyecto busca contribuir en la mejora de la liquidez
haciendo uso de manera responsable el Factoring y realizar una buena planificación financiera y
económica, implantando una política interna que cumpla un rol de supervisor para evitar posibles
contingencias futuras.
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Capítulo I
Problema de la Investigación
1.1 Descripción de la Realidad Problemática
A nivel internacional, estas industrias se encuentran en un mundo cambiante y están
tratando de adaptarse a la frontera entre el "factoring al estilo antiguo" y el "factoring al nuevo
estilo" para buscar mayores oportunidades de entrada al mercado. Representa el 7,5%, pero todavía
muy por debajo.

En el Perú, ante la pandemia nacional e internacional, las empresas nacionales deben
reordenar sus operaciones y mejorar sus procesos para hacerlas liquidez de corto plazo ante el
impacto económico, por lo que en este caso seguir las reglas del mercado en los siguientes aspectos
Independientemente del tamaño de su economía, solo tienen un camino hacia la competencia, lo
que significa innovación en el servicio, y también deben mantener un proceso dinámico y seguro
durante las operaciones a través de firmas digitales. No solo en el mercado nacional, sino también
en los mercados de importación y exportación, “brindar soporte emergente de esta manera es
también la principal alternativa para que las MYPES obtengan liquidez mediante el factoring.
Dado que el 96,2% del total de empresas formales de la economía son microempresas, el 3,2% son
pequeñas empresas y el 0,1% son empresas medianas. El 87,6% de ellos se dedica a la industria
empresarial y de servicios, y el resto (12,4%) se dedica a actividades productivas (manufactura,
construcción, agricultura, minería y pesca). El ministerio señaló que la mayor participación en el
total de empresas o creación de empleo son las pymes, cuya población económicamente activa
(PEA) representa el 60%, e incluso en este caso, representan el 24% del PIB. En la producción de
2019, el desarrollo de Mypes que ingresan al sistema financiero es frustrante, especialmente para
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las microempresas, cuya tasa de cobertura ha aumentado de 5,6% en 2017 a 4,6% en 2018. Para
las pequeñas empresas, ha aumentado de 44,0%. Subió al 46,3%.

En el mercado local (sector comercial), el uso ha ido creciendo y, como herramienta de
financiación de una empresa, tiene una mayor participación, no solo beneficiando a las MIPYMES
o empresas proveedoras, sino también habilitando a quienes pueden contar con capacidades
financieras y de suministro más sólidas. Los clientes de proveedores sólidos se benefician de sus
pedidos puntuales. También puede transferir facturas a través de bancos, cajas de ahorros o
empresas de Factoring para establecer un perfil crediticio para el sistema financiero.

1.2 Planteamiento del problema
1.2.1 Problema general
¿De qué manera se relaciona el factoring con la liquidez en las Mypes de Servicios en el
Distrito de La Victoria, 2020?
1.2.2 Problemas específicos
¿De qué manera se relaciona la obtención de liquidez con la liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de La Victoria, 2020?
¿De qué manera se relaciona cuentas por cobrar con la liquidez en las Mypes de Servicios
en el Distrito de la Victoria, 2020?
¿De qué manera se relaciona el endeudamiento financiero con la liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de La Victoria, 2020?
¿De qué manera se relaciona los precios competitivos con la liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de La Victoria, 2020?
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1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo general
1.3.2

Determinar la relación entre el Factoring con la Liquidez en las Mypes de Servicios en el
Distrito de La Victoria, 2020.
1.3.3 Objetivos específicos
Determinar la relación entre obtención de liquidez con la liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de La Victoria, 2020.
Determinar la relación entre cuentas por cobrar con la liquidez en las Mypes de Servicios
en el Distrito de la Victoria, 2020.
Determinar la relación entre el endeudamiento financiero con la liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de La Victoria, 2020.
Determinar la relación entre los precios competitivos con la liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de La Victoria, 2020.

1.4 Justificación e importancia
1.4.1 Justificación metodológica
En la presente investigación en primera instancia se ha hallado el problema existente, que
es la poca accesibilidad de las empresas Mypes al uso del Factoring como instrumento de
financiamiento y acceso a liquidez sin recurrir a préstamos bancarios en el distrito de La Victoria,
teniendo en cuenta el problema general se han indicado supuestas mejoras a través de las hipótesis;
finalmente se ha determinado la finalidad del trabajo por medio de los objetivos. El diseño
metodológico utilizado tendrá un enfoque cuantitativo, así mismo para la muestra se llegó a aplicar
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a 21 personas a través de un cuestionario que consta de 25 preguntas. Finalmente, el trabajo de
investigación permitirá ser como una guía para otros trabajos similares, y lo puedan tomar como
referencia para los que quieran desarrollar investigaciones del nivel universitario del mismo tema.

1.4.2 Justificación teórica
La presente investigación se realizó con el objetivo de solucionar a la problemática
identificada en el factoring y su incidencia en la liquidez en las Mypes, para los cuales se llegó a
realizar un estudio para sustentar con base el financiamiento hacia las empresas en el cual nos
indica que dicho financiamiento tiene el objetivo de optimizar las capacidades de las entidades
afiliadas en el sistema del factoring para gestionar el cobrar de sus facturas en crédito otorgado en
menos tiempo, para así tener una liquidez disponible para que pueda enfrentar sus obligaciones de
pago en corto tiempo, también se puedan utilizar como una herramienta de financiamiento para
no tener mucho préstamo con entidades financieras, esto permite dar el inicio a la metodología que
se planteara en la presente investigación. El análisis de la evaluación nos indica que nuestra meta
es entender la realidad financiera con una actividad estable y eficiente salvaguardar los intereses
de los agentes que son parte.
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1.4.3 Justificación práctica
La presente investigación, permitirá a las Mypes tomar decisiones oportunas frente al uso
del Factoring como herramienta de financiamiento, mejores índices de solvencia para pagar sus
cuentas en menor tiempo y una política de cobranza que ayudará a disminuir riesgos de liquidez.
El presente análisis permitirá proponer cambios en los reglamentos y políticas de cobranza
financiamiento, Así mismo permitirá que las empresas Mypes utilicen el Factoring en la toma de
decisiones de manera que se encuentren bien informados sobre el aspecto de flujo de caja.

1.4.4 Limitaciones
A lo largo del desarrollo de la presente investigación nos tocó desafiar las siguientes
limitaciones, difícil acceso a la información Financiera de las empresas, dado que es estrictamente
confidencial. También, nos enfrentamos a una pandemia (COVID -19) el cual nos restringió a
realizar un trabajo de campo y recolectar información de cara a las empresas.
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1 Internacional
Moreno y Reyes (2019) realizaron el trabajo con el objetivo de obtener financiamiento a
corto plazo, se propone la implementación del sistema factoring para incrementar la liquidez de
Ferretería Robles que tiene ventas a crédito, logrando así la empresa cumplir sus obligaciones
con el proveedores y empleados y a la vez incrementar sus operaciones, A través de la metodología
descriptiva, la observación la documentación de campo, se logró recopilar información sobre la
gestión de la cobranza dentro de la empresa y se determinó que la empresa no cumple con las
políticas establecidas para realizar el cobro, La población la cual va ser evaluada es el personal
administrativo, está compuesta por 15 personas que se encuentran entre 25 y 40 años de edad,
permitiendo a la empresa cubrir sus obligaciones con terceros y continuar con el giro normal de
sus operaciones, en conclusión, en el país al no haber muchas fuentes de financiamiento, el
factoring es una de las fuentes más usada especialmente por las pequeñas y medianas empresas
que venden a crédito y que tienen problemas de liquidez, debido a que se hace posible que la
empresa obtenga financiamiento mediante la cesión de los créditos que esta posee.

Cajas y Galarza (2018) diseñaron su trabajo de investigación cuyo objetivo fue proponer
el factoring como un instrumento para obtener mayor liquidez en la compañía. El enfoque de la
investigación es de tipo mixto ya que cualitativo y cuantitativo, El diseño utilizado es de tipo no
experimental, la muestra de 15 de los representantes financieros de las distintas empresas del sector
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comercial de electrodomésticos de Guayaquil. En conclusión, manifestaron que las gestiones
financieras de las compañías dependen den uso y aplicación del factoring financiero.

Fernández y Toala (2017) diseñaron un trabajo de inversión con el objetivo de trazar una
oferta de gestión financiera para un mejor manejo de la liquidez haciendo uso de políticas internas
para las cuentas de cobros y pagos en Export Jaime S.A., La investigación realizada fue
cuantitativa pudiendo determinarse gracias a este método las variaciones de las políticas en las
cuentas por cobrar, por pagar de la misma forma en la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo,
los resultados determinaron las razones por los cuales no se perfeccionó el control de la liquidez,
el anteproyecto presentado generará un beneficio directo y un mejor rendimiento de liquidez y
rentabilidad. La muestra de la investigación fue aplicada a 5 colaboradores directos de la empresa
y 15 colaboradores de las distintas empresas proveedoras, el método utilizado para la recolección
de la información fue mediante la encuesta y como instrumento el cuestionario con interrogantes
de tipo cerrados, en conclusión, se identificó las causales de debilidad de las políticas de control
interno ejecutadas, método que no permitió la optimización

de la liquidez, repercutiendo

directamente en las políticas directivas con relación a las cuentas por cobrar y por pagar, para ello
se presentó un proyecto que facilitará en gran medida una buena utilización de la gestión en las
cobranzas y pagos.

Alvarado y Flores (2016) diseñaron el trabajo de investigación con el único objetivo que
la compañía obtenga liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones con terceros y a su
vez permita cumplir con los objetivos trazados con la finalidad de plantear la incursión del
factoring como una alternativa de obtener liquidez en un mediano y corto plazo para la Empresa
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Mercalina SA en el año 2016, La muestra fue aplicada a 16 colaboradores quienes fueron personal
del área administrativa de la empresa, utilizando la metodología descriptiva, con enfoque
cualitativo, diseño no experimental y método deductivo. La técnica utilizada para la obtención de
los datos fue la entrevista con el instrumento y el cuestionario. El resultado obtenido muestra que
el 92% de personal encuestado ha visto la necesidad de implementar el Factoring como un
instrumento de financiamiento para poder obtener liquidez necesaria a corto y mediano plazo.

Pilco y Villamar (2015) en el trabajo de investigación su objetivo fue obtener una liquidez
superior por medio de la implementación del recurso financiero del Factoring en la empresa
dedicada a la venta de electrodomésticos para conseguir un descenso de la cartera de créditos, la
metodología utilizada tiene un enfoque mixto, con un diseño no experimental y de tipo descriptiva
correlacional, para ello se procede a la recolección de datos, mediante cuestionarios e hipótesis
datos que serán analizados y demostrados, la población a la que está orientada este modelo es al
personal que conforma la organización a analizar que está compuesta por 10 personas en la cual
son personas profesionales entre 25 y 40 años de edad, llegando a la conclusión, que la empresa
debe trazar una política de Factoring para minimizar los gastos y generar una mayor liquidez
haciendo uso los documentos legales para que esta pueda procesar sus operaciones.

Carrillo (2015) diseño su trabajo de investigación con el objetivo de establecer y mejorar
la gestión financiera que al momento maneja la empresa “Azulejos Pelileo” con ciertos
inconvenientes que inciden directamente en su liquidez. La investigación mixta se encuentra
dirigida a los enfoques cualitativos, estos aspectos lograrán identificar con mayor precisión la
perspectiva de la problemática, para muestra se llegó aplicar 384 personas a través de un
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cuestionario concerniente en 152 preguntas: estos elementos que forman parte de la situación de
la empresa cumplen aspectos de trascendencia invaluable en las operaciones tanto contables,
financieras como administrativas de una organización, en conclusión, la empresa carece de un
adecuado proceso contable por lo cual, tiene problemas que lo llevan a un posible quiebra, debido
al mal manejo del efectivo dentro del proceso contable.
2.1.2 Nacional
Elías (2019) mencionó en su trabajo de investigación que su objetivo general fue explicar
como el factoring se puede relacionar con liquidez en la empresa de servicios ambientales del
distrito de Lurín, año 2017. La metodología utilizada fue no experimental y el estudio transversal
o transaccional con un enfoque cuantitativo. La obtención de resultados se logró utilizando el
método probabilístico estratificado, el patrón destinado fue de 52 personas. El sistema utilizado
fue el cuestionario, que a su vez fue analizado por expertos, así mismo la demostración fue
realizada mediante el alfa de cron Bach, obteniendo de la practica un coeficiente 0.890, finalmente
se concluyó, que el Factoring como recurso de liquidez está inmerso en las compañías de diferentes
rubros.

Lerma y Puma (2019) Indicaron en su investigación que su objetivo principal fue medir
como el factoring funciona como mecanismo de financiación e influye en la liquidez en las
empresas del sector servicios de reparación de vehículos en el distrito de José Luis Bustamante Y
Rivero – Arequipa 2018.La metodología empleada para la recolección de datos fue cualitativo el
cual nos permitió mostrar de forma detallada las deficiencias generadas dentro del sistema
financiero, la obtención de datos se realizó mediante encuestas, y como alternativa el cuestionario,
lo cual fue cotejado por expertos en el sistema, La población encuestada se consideró al 100%,
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llegando a la conclusión de optar por un sistema de factoring, se beneficiarán las empresas ya que
su sistema de cobranza tendrá un bajo costo conllevando al otorgamiento de créditos a sus clientes,
los cuales serán cobrados en el momento que se requiera de liquidez, y en un mediano y corto
plazo la empresa se vuelva más competitiva en este mercado cambiante, ya que dispondrá de los
recursos suficientes para un mayor estudio de mercado en el cual implementará los servicios y
mercaderías que serán destinadas al consumidor final.

Fernandez y Villegas (2019) el trabajo de Investigación fue diseñado con el objetivo de
precisar la incidencia del factoring en la liquidez de la compañía a través del traspaso de sus
cuentas por cobrar en entidades financieras, la metodología utilizada fue no experimental,
descriptiva y transversal, permitiendo analizar los comportamientos de las variables y su
aplicación. Para el desarrollo de la presente investigación nuestra población está constituida por
89 colaboradores de la empresa GLOBAL PLASTIC S.A.C. del periodo 2017. Sin embargo, está
enfocado en las áreas más significativas que involucran nuestro tema de investigación que son las
áreas de finanzas, contabilidad y gerencia general. Para la muestra fue solamente las áreas de
Finanzas y Contabilidad, quienes tienen conocimiento de los créditos a cliente y acceso con las
entidades financieras. En conclusión, el factoring influye de manera significativa y positiva en las
políticas financieras de la empresa, ya que una vez implementada el Factoring la liquidez aumenta,
debido a que la empresa no espera la fecha de vencimiento para el cobro de clientes, por lo que el
optar por el factoring como medio de financiamiento es una buena opción debido a sus beneficios
que éste presenta a comparación de as otras formas de financiamiento que la empresa viene
trabajando.
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Terrones (2018) El trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar que el Factoring
está inmerso en la liquidez de la empresa Caszava Constructores S.A.C., la metodología aplicada
fue descriptivo buscando de esta manera recolectar datos que describan la situación tal y como es,
el diseño es no experimental descriptivo, buscando así explicar las razones y relación en un tiempo
determinado, tomando para ello como la población y muestra la constructora periodo 2017. Según
los resultados arrojados una vez procesada la información se concluyó que el factoring como
instrumento de financiación, repercute de manera positiva en la liquidez, tomando como ejemplo
que al cierre del periodo 2017 se obtuvo como resultado un aumento razonable en su equivalente
de efectivo, por otro lado las cuentas por cobrar disminuyeron de manera considerable, obteniendo
así que por cada sol de deuda a corto plazo se tenía 4.04 para hacer frente a sus obligaciones con
terceros, mejorando también sus políticas de ventas, y con relación al costo de ventas se obtuvo
una disminución de hasta un 75% de un año a otro.

Tello y Lima (2018) realizaron una investigación con el objetivo de analizar y medir del
porque las Mypes optan el no uso del factoring como generadora de liquidez dentro de su
organización, siendo este un sistema muy importante y de fácil acceso como medio de
financiamiento, el sistema de investigación empleada fue descriptivo, la muestra tomada para las
encuestas constó de 125 empresas pertenecientes a las Mypes, se concluyó que las Mypes al no
usar el factoring como un instrumento de financiamiento inmediato no obtuvieron el crecimiento
deseado y tampoco cumplieron con sus obligaciones frente a terceros.

Basaldúa (2017) El anteproyecto presentado buscó determinar la relación entre el factoring
y la liquidez en INTELEC PERU SAC, en el distrito de Santa Anita, año 2017. La metodología de
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utilizada fue no experimental, con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo correlacional. Se
consideró una población de 50 empleados de las diferentes áreas que lo conforman los cuales
fueron 15 del área financiera, 20 del área contable y 15 del área de inversión, este anteproyecto se
usó la encuesta como única técnica de recopilación de información, que más tarde fue procesado
mediante el programa estadístico SPSS 24, ayudando a determinar los resultados estadísticos que
sirvieron para concluir lo siguiente, el resultado obtenido fue del 0,907 siendo este mayor a 0.80;
demostrando que la 50 interrogantes del cuestionario contribuirán de manera positiva en la
investigación. Al término de la investigación del anteproyecto presentado se concluyó que el
correcto uso del factoring repercute de forma positiva y benéfica en la compañía ayudando a
afrontar sus obligaciones sin recurrir a financiamientos.

Hinostroza (2016) El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal exponer las
incidencias que tuvo el Factoring en la liquidez de la empresa Químico Goicochea a lo Largo de
los años 2010 hasta el 2015. El diseño utilizado fue no experimental y el método de investigación
aplicada. La población en la presente investigación está constituida por los ejercicios contables de
la empresa. Por muestra se tomó los ejercicios contables desde el 2010 hasta el 2015, debido a que
desde el 2010 se empezó a aplicar el Factoring, y a lo Largo de 2015 se puede observar sus
incidencias. En conclusión, el uso del factoring sin recurso repercute de manera favorable en el
capital de la empresa, el cual se refleja al realizar las ratios de liquidez de los cuales se obtiene que
por cada sol de deuda tenemos un saldo mayor para hacer frente a nuestras obligaciones.
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2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Factoring
Factoring es un mutuo acuerdo que nos permite el ingreso de dinero del futuro al presente,
la obtención de liquidez en el momento requerido y no esperar como fecha de vencimiento
otorgado en el comprobante para su cobranza, siendo esto favorable para la empresa ya que nos
permite seguir con las operaciones proyectadas a futuro y vernos inmersos en un desbalance
financiero, para este proceso se tiene intermediarios financieros a las entidades financieras quienes
serán intermediarios y facilitarán el financiamiento para obtención del dinero en el presente.
(Bravo, 2016)

Factoring es un instrumento de financiamiento usado principalmente por las pequeñas y
medianas empresas, así mismo se puede definir como una alternativa para acelerar el cobro. El
Factoring es un servicio directamente financiero que tiene particularidades importantes tanto en el
mecanismo de anticipos como en las hipotéticas consecuencias de falta de pago que se puedan
generar dentro de la entidad. (Mesías, 2015)

El Factoring es una herramienta financiera y es de corto plazo que nos permite cambiar las
cuentas por cobrar (facturas, recibos, Letras en descuento) en efectivo en el momento requerido,
esto le permite enfrentar las obligaciones que se puede presentar en las empresas frente a terceros.
Una empresa puede obtener liquidez transfiriendo a un tercero, créditos a cobrar derivados de su
actividad comercial. (Ricra, 2013)
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2.2.1.1 Origen del Factoring
Tiene sus inicios en los Estados Unidos y nace conjuntamente con las empresas de
Importación de mercadería manufacturada provenientes de Inglaterra, en este sentido al ser tan
engorroso el proceso de cobro y los altos costos que se incurrían por ello se optó por la creación
de empresas netamente financieras quienes ayudarán en el proceso de cobranza y facilitar en la
dinámica del negocio

El factoring es un sistema medieval con una aplicación en muchos países europeos
principalmente, los cuales cuentan con un entorno económico sólido y de mayor circulación en el
ámbito financiero de los cuales el riesgo de cobro es menor al de los países sub desarrollados o en
vía de desarrollo. (Peña, 2014)

El origen del factoring es incierto, según indica que el factoring se remonta desde la cultura
neo babilónica de los caldeos, pero recién tuvo una teoría basada en la economía y establecida en
el consenso en Inglaterra, considerada la cuna del contrato de factoring. En esos tiempos existían
empresas dedicada a la industria. Las empresas recibían las mercaderías de modo de dádiva y estas
se vendían a los revendedores, en algunas oportunidades se ofrecía los productos antes que los
fabricantes a un costo de los productos entregados en consignación, es por ello que es considerado
como el establecimiento que da inicio al índice mercantil. (Saavedra, 2013)

2.2.1.2 Factoring en el Perú
El factoring dentro del territorio peruano se rige bajo la ley actual N° 30308, ley que
modifica diversas normas con la finalidad de fomentar el uso del factoring en una mayor escala
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dentro de las empresas, para ello se modificó la ley general del sistema financiero N° 26702, la ley
de la factura negociable N° 29623, a su vez se dictan los parámetros para su ejecución a cargo de
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de la Superintendencia de Banca
Seguros y AFP.
Las principales características de la ley fueron, el primero es transformar los comprobantes
de pago emitidos y no pagados en títulos valores los cuales serán endosados en un sistema
financiero y transformados en liquidez de manera rápida, también esto facilita a la
comercialización y la rápida rotación de mercaderías por parte de las empresas, permitiéndoles así
mayor producción y mejores ganancias de lo proyectado en cada inicio de periodo, ya que no se
contará con el riesgo de que las ventas realizadas no sean cobradas ni castigadas, la segunda es
que se implementará una relación de empresas dedicadas al rubro de la negociación de
comprobantes de pago, claro está validados según la ley de comprobantes de pago, dichas
empresas no requieren estar necesariamente comprendidas en la ley del Sistema Financiero.(Ruiz,
2019)
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Figura 1. Esquema del Factoring. Tomado de fuente, Tesis Ruiz Vega Walter Manuel
2.2.1.3 Ventajas del Factoring
Una de las principales ventajas del Factoring nos aprueba convertir las ventas al crédito
como si fuera al contado, con la finalidad de cumplir con nuestras obligaciones con los proveedores
en menos tiempo e impedir desbalances por falta de liquidez inmediata, así mismo permite
proyectar los flujos financieros con objetivos trazados a futuro, nos facilita recibir los anticipos de
los créditos otorgados puedan ingresar a nuestras cuentas en menos tiempo establecido. Se puede
trabajar con los clientes comerciales sin afectar su flujo de efectivo, también tendríamos mejor
trato con los proveedores. Permite que las empresas puedan tener con facilidad su liquidez para
mejor inversión a corto plazo. Según los puntos mencionados de las ventajas, la aplicar el factoring
permitiría que las empresas puedan lograr un mejor control en su gestión financiera. (Blossiers,
2013)
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Por otro lado, la principal opción de las ventajas del Factoring es solventar en corto plazo
las pequeñas y medianas empresas para que puedan tener liquidez inmediata. Para que la empresa
pueda llevar un mejor control interno, Así puedan establecer estrategias, decisiones y políticas
financieras. para obtener descuentos que aplica el proveedor o el cliente por realizar el pago del
importe de la factura por la comprar antes de la fecha establecida. Así pueda obtener más ganancia
y menos perdida. (Díaz y Cifuentes, 2011)

Permite un mejor manejo de las cuentas de los clientes, asegurando la cobranza de toda su
deuda. El encargado debe gestionar el control de cuentas por cobrar de los clientes, de este modo
la empresa reducirá las facturas con morosidad, evitará enviar cartas notariales, gastos de
movilidad, la mala relación con el cliente, etc. Ayudaría al área de tesorería a cumplir sus
obligaciones de pago a corto plazo. Al trabajar con el factoring la empresa, puede disponer de las
facturas otorgadas en crédito de 30,90,60 a 120 días puede disponer sus liquideces en menos
tiempo de su fecha establecido. Así los accionistas o socios de la empresa tendrían una mejor toma
de decisiones para una buena inversión. Las empresas de factoraje analizan la eficiencia,
administración y crédito de los consumidores finales. (Cuervo, Parejo y Rodríguez, 2011)

2.2.1.4 Desventajas del Factoring
El Factoring también genera una serie de desventajas, las cuales las podríamos resumir en:
1) la empresa que se dedica al factoring puede cobrar comisiones un porcentaje de 3% a 5 % del
importe de la factura y el interés según la fecha de vencimiento del documento. El costo por el
servicio del factoring es mayor que otras entidades de financieras.2) Las entidades bancarias no
tiene el derecho de disponer si el cliente es o no sujeto de crédito y si puede o no aceptar algunos
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de los documentos descontar.3) Habitualmente son aisladas las operaciones relativas a productos
a largo plazo de un crédito mayor a 180 días. (Ruiz, 2013)

2.2.1.5 Clases de Factoring
En el contrato de factoring se muestran en 2 modalidades con que una entidad pueda
realizar un acuerdo de Factoring. Se puede observar en las siguientes clasificaciones, el factoring
con recurso y sin recurso, dependiendo del factor que se asuma:
• Factoring sin recurso: Es diferente al factoring con recursos por que el quien entrega
ya no tiene responsabilidades de cancelar cualquier importe que no haya sido pagado por el deudor
al factor, el cual contrae los riegos que se relacionan al trato financiero, con este método al
momento de entregar los adelantos al cedente las comisiones e intereses que se van asociar a las
facturas serán elevados, es considerado uno de los métodos más seguros y confiables para esas
empresas que están en pleno crecimiento financiero.
• Factoring con recurso: Son contratos que se dan de acuerdo a las normas y clausulas
concretos, no se hacen cargo de ningún tipo de riesgo crediticio, no asumirá la insolvencia
económica o deudas atrasadas que cliente mantiene con entidades financieras, el riesgo de no poder
cobrar a la fecha de vencimiento de los documentos por cobrar se debe devolver a la compañía del
factor el monto que se depositó como anticipo y también se aplica los gastos de comisión e interés
establecidos en el momento que se realizó el acuerdo. (Gonzales, 2012)

En el sistema financiero se menciona varias clases de factoring: “Factoring con recurso”,
es aquel servicio de factoraje en la que una empresa ofrece este servicio, en este punto no se asume
ningún caso de riesgo impago por parte del deudor, es decir únicamente se encarga de tramitar,
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gestionar directamente el cobro de las facturas, de no realizarse ningún pago se puede generar un
juicio entre ambas entidades. Y el Factoring sin recurso, nos permite la obtención de
financiamiento en un corto plazo, usando para ello los comprobantes de pago, esta responsabilidad
corresponderá a la entidad financiera contratada.

El Factoring sin Recurso es uno de los más solicitadas por las MYPES ya que esta
modalidad brinda confianza que se cobrara su trabajo , es una operación rápida que garantiza una
seguridad de protección de cualquier riesgo de insolvencia en principal las empresas en
crecimiento, los documentos (pagares y letras en descuento) son entregadas al factor por la
compañía (cedente),dejando sin responsabilidad de los riesgos crediticios, ya que mediante un
acuerdo, la responsabilidad del crédito es entregado en el momento de devolver la documentación
al factor, al recibir el documento acepta el riesgo del crediticio, estando exonerado de alguna
nivelación por entregar tarde, obligaciones y problemas, las cuales pasaran a cargo del factor. Con
respecto al factoring con recurso, es un convenio de factoring en el cual se tiene como
intermediador a entidades bancarias, la empresa que entrego al factor, se hace responsable de las
cuentas por cobrar cuando llega la fecha de vencimiento de comprobantes y no ha sido cancelada
las facturas selladas, pagaré, letra de descuento entre otros documentos. Asumirá los pagos
correspondientes de los intereses y comisiones cobradas de las entidades financieras. (Andrade y
Pinelo, 2013)
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Figura 2. Clases de Factoring, tomado de Tesis Palian Mayta Karem.
2.2.1.6 Partes Intervinientes en el Contrato de Factoring
Del concepto dado anteriormente, se desprende la existencia de las siguientes partes:
•

La compañía del Factoring: Se encarga de llevar el control para una buena gestión

de cobranza o la que compra las facturas por cobrar a las empresas MYPE que tengan facturas de
empresas solventes y posicionadas en el mercado.
•

El factorado o cliente: son entidades jurídicas o naturales que tienen documentos

por cobrar a sus clientes (facturas, letras y otros instrumentos de deuda) (Actualidad Empresarial
Nº 276 - Primera Quincena de abril 2013)
Indica “en un acuerdo del factoring se menciona dos sujetos los cuales son la compañía del
factoring y la empresa jurídica o natural que se dedica a la venta de bienes y servicios o por realizar
prestación de servicios diversos, en estas actividades que otorgan créditos a sus clientes de 60,90,
hasta 120 días para facilitar el de pago de sus clientes. El factor, que al convenio al reglamento del
factoring debe ser una entidad del sistema financiero o una empresa autorizada y que se encuentre
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supervisada por la SBS para poder realizar sus servicios de factoring en el país. También es
posibles que el factor no cuente autorización de la SBS o al sistema financiero, eso no implica que
no pueda brindar su servicio a las empresas brindando servicios de cobranza o manejo de cartera,
pero estaríamos ante un contrato con riesgo porque no está sometido a las disposiciones
Reglamentaria del factoring.” (Sandoval, 2015)

2.2.1.7 Clasificación del Factoring según al Ámbito Territorial
a. Factoring Domestico: Es conocido como factoring interno o nacional por que el factor o
que quien cede del producto o servicios tiene su domicilio legal que se encuentra en el mismo país
o región donde realiza sus actividades empresariales.
b. Factoring Internacional: esta modalidad es diferente al anterior porque una las partes de
contratantes se encuentra fuera del país donde opera la empresa del factoring.
c. Factoring de exportación: consiste en una entidad financiero con recurso, a través de la
cual la compañía factora promueve las exportaciones nacionales de una empresa que reside en el
mismo territorio, a través del financiamiento de sus ventas a firmas extranjeras y de la gestión de
donde cobrar de las facturas a corto plazo.
d. Factoring de Importación: la empresa que cede sus documentos reside en un país distinto
de la compañía del factoring, transfiere todo el crédito otorgado de su actividad empresarial con
deudores con domicilio en el mismo territorio donde brinda servicio la compañía factora.

2.2.1.8 Características del Contrato de Factoring
El factoring es un acuerdo entre dos compañías, al momento del convenio nace una
obligación reciprocas entre las dos partes: la empresa y la compañía del factoring tendrán presente
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que sus créditos deben ser libre disponibilidad; 1) Es un contrato acordado por ambas partes, en
esta operación el cliente entrega al factor todo los créditos presentes o futuros nacidos en la
prestación de servicios o por las ventas.2) Es un contrato típico, es decir es un contrato que tiene
regulación propia en nuestro ordenamiento jurídico. 3)Es un contrato elegido, ya que recibe la
denominación de Factoring, reconocido a nivel mundial. (Effio, 2010)

|

2.2.1.9 Requisitos del Contrato de Factoring
Documentos financieros
a)

Los principales requisitos que debe presentar son los EE. FF de los 2 últimos

periodos. b) es importante presentar los EE. FF actualizados c) Copia de las 2 últimas declaraciones
juradas anuales del impuesto a la renta. (PDT Anual). d) 6 últimas declaraciones mensuales del
IGV-Renta (PDT mensual). e) 3 últimos estados de cuentas de las principales entidades financieras
con los cuales trabajan f) Flujo de caja proyectado a 12 meses. (Olivera, 2010)
Con los requisitos mostrados anteriormente, hemos indicado los principales requisitos del
contrato de factoring en los cuales señalamos los documentos financieros y legales que la empresa
debe presentar para cumplir lo solicitado, a) Se suscribe el acuerdo entre la compañía de factoraje
y el cedente, el cual manifiesta las cláusulass y los cargos financieros Respectivos. b) Anexos del
convenio o Contrato Financiero. c) De Acuerdo a la solicitud que se realizó por servicios
financieros que el cliente presento a la empresa de Factoring, es sumamente importante que el
cliente relacione todos y cada uno de los documentos que presenta. Como por ejemplo facturas,
contratos, recibos, títulos de créditos. Cabe mencionar que deberá ser entregado al deudor que
hayan tenido autorización para funcionar en su momento y condiciones por la empresa de
Factoring. (Tancara, 2012)
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2.2.1.10 Cuentas por cobrar
Los principales activos que son muy importantes después del efectivo dentro de un carácter
económico, pueden originarse de diferentes maneras creando un exigible a un tercero, caso
contrario la empresa tiene el derecho a recuperar lo vendido a crédito. A nivel general suelen
incluirse comprobantes de pago autorizados por la ley de comprobantes de pago que dan derecho
a crédito fiscal. (Morales y Morales, 2014)

Las cuentas por cobrar representan un conjunto de créditos que una empresa autoriza por
la venta de bienes y servicios a sus clientes. Utilizando el financiamiento a corto plazo como
modalidad para entregar a los clientes. Los créditos otorgados a los clientes figuran como una
cuenta comercial para la empresa, la compañía al evaluar el récor crediticio puede tomar decisión
de otorga una línea crediticia a otra compañía. (Córdoba, 2016)

Por lo tanto las cuentas por cobrar son un derecho exigible originados por venta, prestación
de servicios u cualquier otro concepto análogo dentro del concepto general que sirve para el
desarrollo de la compañía, en este contexto las implementación de un sistema contable seria de
mucha ayuda ya que brindará información segura y detallada de los acontecimientos de la forma
de pago, información que será necesaria para la toma de decisiones y disminuir los riesgos del
incumplimiento, los clientes morosos tienden a no pagar oportunamente los créditos otorgados,
aumento los gastos financieros e interés con las entidades correspondientes. (Pérez, 2013)
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2.2.1.11 Importancia de cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son muy importantes para las empresas por que un mal manejo de
este puede llevar a un a una empresa a quebrar, por ellos es necesario tener políticas establecidos
para hacer el seguimiento y así tener un buen control de las cuentas de los clientes, teniendo en
cuenta el mercado y el ámbito económico de cada negocio. (Robles, 2012)

Son los activos exigibles, que toda empresa posee para darles beneficios a sus clientes por
cada mercadería vendida y los demás servicios que la compañía obtenga. (Corniel, 2015)
Son obligaciones que la entidad tiene sobre sus consumidores para obtener una utilidad por
realizar ventas de mercaderías o por realizar prestación de servicios que ofrece vinculadas
directamente con la empresa. (Pineda, 2016)

2.2.1.12 Sistema de Intermediación Financiera
Está integrado por mecanismos financieros, que permiten encaminar los excedentes de
recursos que posee el superavitario hacia los deficitarios que requieran de ellos:
a. Intermediación indirecta
Que se realiza a través de instituciones financieras especializadas, más conocido como el
sector bancario cuyo servicio es facilitar préstamos a corto plazo, previa captación de recursos de
los agentes superavitarios y derivarlos hacia los agentes deficitarios. Donde el ofertante de capital
y el demandante de referido recurso se relacionan de una manera indirectamente en un
intermediario. Las empresas que participan dentro del sistema de intermediación indirecta son:
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Bancario: Constituido por los bancos estatales, tales como: El Banco Central de Reserva,
Superintendencia de Banca y Seguro, Banco de la Nación, las Financieras, los Bancos
Comerciales, el Banco de Crédito, Banco BanBif, etc.
No Bancario: El sector no bancario está constituido por la Confederación Financiera de
Desarrollo, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Compañías de Seguro, Empresas de arrendamiento
Financiero, Cajas Municipales, Cajas Rurales, etc. (Paredes, 2017)

2.2.1.13 Financiamiento
Se entiende por financiamiento a aquellos mecanismos o modalidades por medio del cual
se aporta o se concede dinero o un crédito a una persona, empresa u organización para que lleve a
cabo un determinado proyecto, a fijar plazos y por lo general incluye costo financiero. Y tenemos
los principales problemas que generan estas necesidades son: Para operaciones normales tales
como: adquisiciones, gastos de operaciones.
a. por Realizar una compra de activos.
b. cuando se realiza el pago de deudas o préstamos.
c. Necesidad de inversión, desarrollo o crecimiento de la empresa.
d. Para invertir en un nuevo proyecto.
Su objetivo principal de todo financiamiento es obtener lo suficiente fondo para el
desarrollo de las actividades empresariales en un periodo, de forma segura y eficiente. (Ccaccya,
2015)
El financiamiento consiste en financiar determinada empresa, o adquisición, o proyecto, lo
cual en algunos supuestos consiste en otorgar un crédito, y en otros casos otro tipo de contratos,
entre otros tantos supuestos de financiamiento. (Torres, 2014)
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Uno de los grandes retos que tienen las MYPES es el limitado financiamiento por parte de
las entidades financieras restringiendo de esta manera su óptimo desarrollo, siendo estas entidades
bancarias, cajas municipales, rurales, cooperativas de crédito quienes no arriesgan en brindar
liquidez oportuna a dichos sectores. (Tello, 2014)

Según el plazo de devolución
Las fuentes de entidad financiera pueden clasificarse en función de tiempo que pase hasta
la devolución del capital prestado. Bajo esta perspectiva, hay dos tipos:
a. Financiamiento a corto plazo: Son cuentas con un plazo igual o menor de un año para
devolver los fondos obtenidos.
b. Financiamiento a largo plazo: Son cuentas con un plazo de devolución de fondos
mayores de un año. Esta constituye la financiación básica o de recursos permanentes . (Ccaccya,
2015)

2.2.2 Liquidez
La liquidez es la mejor capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones de su
contrato operativo en función de su fecha de vencimiento, Por tanto, no se puede decir que una
empresa pueda obtener beneficios si no cuenta con la solvencia suficiente para saldar las deudas
que surgen en su negocio.

La liquidez es la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo y garantizar la
supervivencia de la empresa. Pagar a los proveedores, los salarios y los costos operativos es
fundamental. Si no, no tiene sentido obtener una gran ventaja”. La capacidad de rescindir los
compromisos en curso que pueden dejar a la empresa con falta de liquidez. En este caso, no puede
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funcionar de forma normal o continua. La empresa necesita generar efectivo para asegurar su
durabilidad y crecimiento. (Cardona, 2015)

La liquidez tiene como función fortalecer la supervivencia de la empresa y consumar con
las obligaciones en un tiempo breve. Es importante pagar a los proveedores, salarios y precios
operativos. Si no, no posee sentido obtener una enorme virtud. La capacidad de rescindir los
compromisos en curso que pueden dejar a la empresa con falta de liquidez. En este caso, no puede
funcionar de forma normal o continua. La empresa necesita generar efectivo para asegurar su
durabilidad y crecimiento. (Cardona, 2015)

La liquidez muestra cómo las empresas pueden transformar las ventas de préstamos en
efectivo y liquidar deudas en un corto período de tiempo. Los mecanismos más utilizados son el
índice de liquidez, la prueba de resistencia al ácido y el capital de trabajo neto, entre los que,
reflejan la política financiera, o la eficiencia operativa. (Álvarez, 2016)

Desde un punto de vista económico, la liquidez se refiere a la calidad de los activos que se
pueden convertir en efectivo de forma inmediata sin reducir su valor. El dinero es el activo más
líquido, al igual que los depósitos bancarios. El término "activos líquidos" también se utiliza a
menudo para referirse a los activos que rápidamente se convierten en efectivo. Para otros factores
que no son dinero, la liquidez tiene dos dimensiones: la primera es el tiempo necesario para
convertir los activos en efectivo y la segunda es el grado de garantía vinculado con el precio.
La liquidez se refiere a la propiedad de convertir los activos en efectivo, y la liquidez
proviene del momento de convertir los activos corrientes en efectivo y el grado de garantía
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asociado al precio de conversión. (García, 2011)

Del mismo modo, si tiene como concepto corto tiene la capacidad de la organización de
contar con los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones en el corto y mediano / largo
plazo. La ventaja de esta definición es que puede reflejar fácilmente la idea de estar discapacitado
en un momento determinado, lo que no significa que la empresa sea insolvente, es decir, que la
empresa no tenga fondos suficientes para cumplir su promesa. Lo que pasa es que la empresa está
"sin liquidez" en un momento dado, o está asumiendo riesgos, aunque sea rentable y tenga
relativamente poca deuda. Por lo tanto, la gente suele escuchar a la gente decir: "tiene un problema
de liquidez temporal, la entidad es muy estable". El problema es que, si duración se mantiene a
largo plazo, una entidad se puede ir a una quiebra, por lo que la diferencia con la insolvencia es
poco obvia. En muchas ocasiones, se aumenta a la definición la idea de costos y perdida. La
empresa no exactamente estará en una situación en la que no cuente con los fondos necesarios,
pero sí será propietaria de los fondos, de los cuales puede empezar a pagar una tasa de interés más
alto o teniendo que vender sus activos a un precio menor que su costo, es decir, incurrirá en
sobrecostos o situación de pérdida. Por tanto, creemos que el riesgo de liquidez no significa
necesariamente quedarse sin fondos, sino evitar perder dinero en esta situación. (Belaúnde, 2012)

La liquidez en la capacidad de una entidad para cumplir con sus obligaciones a corto. De
esta manera le facilita cumplir con sus obligaciones en las establecidas y de esa manera prevenir
o incurrir con las infracciones, multas, sanciones, intereses, que solo genera perdida y disminución
de la liquidez disponibles.
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a) Ratios de Liquidez
El índice de liquidez nos dice qué tan bien la empresa puede manejar la deuda a corto plazo
y nos ayuda a decidir si tenemos demasiado capital de trabajo para lidiar con la deuda.
“Demuestran que la empresa es capaz de cumplir con sus obligaciones actuales cuando vencen.”.
(Flores, 2015)

2.2.1.1 Administración del efectivo
Las empresas necesitan administrar el efectivo de manera efectiva para mantener buenas
inversiones. Entonces no existe el dinero vacío. El efectivo disponible debe retenerse tanto para
las obligaciones comerciales diarias como para las emergencias que puedan surgir durante las
actividades anteriores.
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Administre el efectivo a través de una planificación cuidadosa y una gestión del flujo de
efectivo, ya que puede invertir rápidamente en el proyecto para maximizar el efectivo y aumentar
la rentabilidad a través del valor. Como resultado, la empresa no solo necesita tener suficiente
capacidad para satisfacer las necesidades de efectivo adicionales, sino que también necesita tener
suficiente efectivo para satisfacer todas sus necesidades de inversión. (Álvarez, 2017)

Es importante señalar que no se recomienda utilizar una liquidez excesiva, porque pierde
el propósito de generar más efectivo y debilita su poder adquisitivo y rentabilidad; esto
inevitablemente requiere una previsión veraz y precisa de las entradas y salidas de efectivo. Porque
la empresa está ubicada. Siempre debe saber exactamente cuánto efectivo debe tener a corto plazo
para predecir el efectivo generado por cualquier exceso de inversión en un período determinado.

2.2.1.2 Principios básicos de la gestión de efectivo
Hay cuatro principios básicos y su aplicación práctica ya puede conducir a una correcta
gestión de procesos en una empresa determinada. Estos principios están diseñados para lograr un
equilibrio entre los flujos positivos (entradas de fondos) y los flujos negativos (salidas de fondos)
para que las empresas puedan influir conscientemente en ellos para lograr el máximo beneficio.
Los dos primeros principios involucran entradas de divisas y los otros dos principios involucran
costos.
a) El primer principio: "Siempre que sea posible, se deben aumentar las entradas de
efectivo".
a) El segundo principio: "Las entradas de capital deben acelerarse tanto como sea
posible".
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b) El tercer principio: "Las salidas de capital deben minimizarse tanto como sea posible".
c) El cuarto principio: "La salida de fondos debe retrasarse tanto como sea posible"
(Álvarez, 2017)
d)
2.2.1.3 Flujo de caja libre
Es el efectivo que la empresa puede utilizar luego de cumplir con el pago obligatorio y
puede usarse para amortizar deuda financiera, si no hay deuda pendiente, el dividendo se puede
distribuir como inversión a corto plazo, la decisión depende de los accionistas.
Este es el flujo de caja operativo por las empresas y la deuda financiera, después de
impuestos. Suponiendo que no hay deuda y, por lo tanto, no hay gastos financieros, el dinero se
utilizará para cubrir las necesidades de activos fijos y reinversión de fondos que se pueden utilizar
para las necesidades de capital de la empresa. (Chu, 2018)

2.2.1.4 Capital de trabajo
Son los recursos operativos de los activos líquidos a corto plazo que representa la empresa.
Todos estos activos se utilizan para reinversión y continúan generando ingresos, lo que permite a
la empresa operar con solvencia estable para cumplir con sus obligaciones.
Desde un punto de vista contable, el capital de trabajo se puede dividir en dos tipos: capital
de trabajo total y capital de trabajo neto. El capital de trabajo total es igual a los activos corrientes
de la empresa. Representa inversiones a corto plazo (que se pueden convertir en efectivo en un
período no superior a un año), que incluyen efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, otras
cuentas por cobrar, inventarios y anticipos. (Tanaka, 2015)
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2.2.1.5 Riesgo de liquidez
Por falta de liquidez, son un problema donde las empresas deben cumplir con los pagos.
Una de las razones de este riesgo puede ser que las cuentas por cobrar no se conviertan rápidamente
en efectivo o que se retrase la rotación del inventario. Son muchos los factores que inciden en este
riesgo, pues estos motivos provocarán que la situación financiera de entidad se vea perjudicada.
El riesgo de liquidez está relacionado con los problemas que pueden afrontar las empresas
a la hora de amortizar deudas a corto plazo. La duración del ciclo de pago, el estado financiero de
la empresa y la falta de canales de crédito afectarán la posibilidad de este riesgo. Dado que los
autores que participan en la cadena de valor no siempre tienen el mismo grado de estabilidad
financiera, los problemas de liquidez de uno o más participantes pueden tener un impacto en la
estabilidad financiera de toda la cadena. (Calatayud y Ketterer, 2016)

2.2.1.6 Fuentes de financiamiento
Son los medios que utilizan las empresas para cumplir con sus obligaciones o realizar
inversiones. La fuente de fondos puede ser interna o externa, lo que puede incurrir en costos
adicionales y dañar la rentabilidad de la empresa. "Las fuentes de financiación propiedad de una
empresa se pueden dividir básicamente en tres categorías: fondos de auto captación, financiación
de accionistas y financiación de terceros".

Mediante el uso de fondos propios, la empresa utilizará sus propios recursos para invertir.
Cuando hablamos de financiación al accionista, podemos hablar de ampliación de capital. En
cuanto al financiamiento de terceros, cuando solicitamos crédito en nuestra adquisición,
mencionamos que las dos transacciones que se pueden realizar a través de proveedores no generan
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intereses, por lo que otra fuente de financiamiento son los bancos, que sí incurren en costos
adicionales.
Las empresas también pueden financiar cuentas por cobrar mediante la generación de
efectivo instantáneo, este método de financiamiento puede generar costos de negociación
adicionales, que se pueden lograr mediante descuentos por pago factoring o instantáneo. La
empresa debe analizar el plan de negociación para tomar la decisión correcta. (Tanaka, 2015)

Cuentas por cobrar significa que la empresa otorga a los clientes la retención del crédito
del cliente. El financiamiento a través de estas cuentas por cobrar puede hacer que la empresa sea
más conveniente para obtener recursos de inversión. Su importancia es que además de reducir
costos, también debe ser un medio para reducir el riesgo. (Álvarez, 2018)

2.2.1.7 Causas de falta de liquidez
Una de las principales razones de la falta de liquidez es la gestión de cobranza, la cual debe
ser monitoreada para evitar problemas de solvencia frente a los acreedores, por lo que se deben
formular políticas de cobranza y pago para rastrear los ingresos y egresos del beneficiario. efectivo.
Afirma: "Las compañías de deuda sufre un desfase de tesorería entre los cobros y los pagos,
lo que resulta en un flujo de efectivo negativo a corto plazo”. (Brachfield, 2017)
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2.3 Definición de términos básicos
Factoring: Esta herramienta permite a las empresas que pagarán en un plazo de dos a tres
meses vender su crédito y disponer inmediatamente de efectivo. El negocio de factoring no es
exclusivo de las grandes empresas, porque cualquier emprendedor, microempresario o persona
jurídica puede disfrutar de los beneficios que aporta.
Corto plazo: Especialmente en economía, es una expresión que se usa para expresar la
duración a corto plazo (generalmente varios meses), donde un factor de producción es fijo y el otro
es variable.
Gestión: Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. En un sentido más específico,
la acción es una especie de diligencia, entendida como un procedimiento necesario para lograr o
resolver algo, generalmente de carácter administrativo o que involucre documentos.
Operación: La operación financiera es una herramienta que permite el intercambio de
capital financiero disponible en diferentes momentos. También permito intercambios de
disponibilidad de efectivo entre sujetos que participan en operación.
Crédito: Esta es una forma de pagar las compras. Luego será devuelto dentro del plazo
acordado con el acreedor.
Pronto pago: Los descuentos por pago instantáneo son incentivos que ofrecen los
acreedores a sus respectivos prestatarios. Incluye la reducción de la deuda indebida (si la deuda se
cancela antes del vencimiento), la deuda debe estar dentro del período acordado durante la
operación.
Clientes: Se trata de un conjunto de personas de ingresos y comportamiento del
consumidor con características comunes, que permite a la empresa diseñar y brindarle nuevas
oportunidades de negocio.
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Morosos: El moroso se refiere a una persona física o jurídica (empresa) que incumpla sus
obligaciones en la fecha de vencimiento.
Comisión: Si es una tasa de interés variable, la comisión puede ser un porcentaje; si es un
costo fijo, la comisión puede ser un valor absoluto. Del mismo modo, considere usar la comisión
más baja.
Liquidez: Es la capacidad de un activo de convertirse en efectivo en el corto plazo sin
bajar el precio.
Efectivo: El efectivo que posee la empresa forma parte de su activo circulante, y su función
es atender posibles deudas a corto plazo.
Amortización: La amortización se refiere a la depreciación o deterioro de activos o
pasivos.
Indicadores financieros: Permiten el análisis individualizado de la realidad financiera y
facilitan las comparaciones con la competencia y con las entidades u organizaciones que dominan
el mercado.
Capital de trabajo: Es un nivel contable, que se refiere a los recursos económicos que una
empresa tiene en su activo y puede cumplir con sus compromisos de pago en un corto período de
tiempo, y está relacionado con sus actividades económicas.
Financiamiento a Mediano plazo: Son obligaciones que pueden restablecerse al límite
superior después de 1 a 5 años, y generalmente se obtienen para mantener los activos fijos y el
capital de la empresa.
Financiamiento a Largo plazo: Son obligaciones suscritas entre la empresa y un tercero,
válidas por más de 5 años, y pagadas a plazos.
Solvencia: La solvencia se refiere a la capacidad de cumplir todos los compromisos a
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tiempo. El análisis de solvencia debe incluir todos los compromisos y todos los recursos.
Inversión: Se utiliza para definir los gastos para la compra de nuevos bienes de capital,
que son útiles para el proceso de producción.
Ratios: El índice mide la capacidad de la empresa para pagar la deuda a corto plazo. Es
decir, el dinero obtenido para cancelar la obligación. Facilitan el control de la situación financiera
de otras empresas, en este caso la ratio se basa en un análisis de los activos y pasivos corrientes.
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Capítulo III
Metodología de la investigación
3.1 Enfoque de la Investigación
El enfoque de esta investigación es Cuantitativo.
3.2 Variables
3.2.1 Variable Independiente
Factoring
3.2.2 Variable Dependiente
Liquidez
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3.2.3 Operacionalización de Variables
Tabla 1

Operacionalización de las Variables

3.3 Hipótesis
3.3.1 Hipótesis General
Existe relación entre el Factoring con la liquidez en las Mypes de Servicios en el Distrito
de la Victoria, 2020.
3.3.2 Hipótesis específicas
Existe relación entre obtención de liquidez con la liquidez en las Mypes de Servicios en
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el Distrito de la Victoria, 2020.
Existe relación entre cuentas por cobrar con la liquidez en las Mypes de Servicios en el
Distrito de la Victoria, 2020.
Existe relación entre el endeudamiento financiero con la liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de La Victoria, 2020.
Existe relación entre los precios competitivos con la liquidez en las Mypes de Servicios
en el Distrito de La Victoria, 2020.

3.4 Tipos de Investigación
No experimental, transversal.
3.5 Diseño de Investigación
El diseño de la Investigación es correlacional.
3.6 Población y Muestra
3.6.1 Población
La población estuvo conformada por 25 profesionales encargados del área de
Administración y finanzas del Distrito de la Victoria.
3.6.2 Muestra
La muestra está conformada por 21 profesionales encargados del área de Administración
y finanzas del Distrito de la Victoria.
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Ficha Técnica N° 1
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Factoring
Autor: Bach. Espinoza Tello Eduardo Enrique
Año: 2019
Tipo de instrumento: Cuestionario
Objetivo: Evaluar la variable de Factoring en las cuatro dimensiones: Obtención de
liquidez, cuentas por cobrar, Endeudamiento financiero y precios Competitivos.
Muestra: 21 Profesionales
Número de ítem: 10 ítems
Aplicación: Directa
Tiempo de administración: 30 minutos
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere
evaluado respecto lo observado.
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Ficha Técnica N° 2
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Liquidez
Autor: Janeth Nataly Mendoza Jacinto
Año: 2017
Tipo de instrumento: Cuestionario
Objetivo: Evaluar la variable Liquidez.
Muestra: 21 Profesionales
Número de ítem: 15 ítems
Aplicación: Directa
Tiempo de administración: 30 minutos
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere
evaluado respecto lo observado.
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Capítulo IV
Resultados
4.1 Análisis de los Resultados
Tabla 2
Edad de Encuestados

Nota: Fuente SPSS. Elaboración Propia.
El 95.2% de los encuestados tienen hasta 48 años.
Tabla 3
Normalidad

La significancia estadística del Factoring es ,604 la cual es mayor que 0,01 y la
significancia de Liquidez es ,022 la cual también es mayor que 0,01, eso significa que
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aceptamos la Hipótesis nula (H0) y significa que ambas variables tienen distribución
normal, por lo tanto, aplicamos la prueba de correlación de Pearson.
Tabla 4
Correlación de Pearson

En la tabla 4 encontramos que si existe correlación entre Factoring y liquidez el coeficiente
es de 0,512. Por lo tanto 0,018 es la significancia bilateral, al ser menor de 0,05 nos indica
que hay una hipótesis alterna y existe una correlación entre las dos variables.
Existe correlación entre de Obtención de Liquidez con la liquidez en las Mypes. Por tanto
0.046 es la significancia bilateral, al ser menor al 0.05 indica que aceptamos hipótesis
alterna, es decir si un variable aumenta la otra variable también aumentara.
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No existe correlación entre cuentas por cobrar con la liquidez. Por tanto 0,298 es la
significancia bilateral al ser mayor a 0,05 aceptamos la hipótesis nula.
No existe correlación entre el endeudamiento financiero con la liquidez. Por tanto 0,097
como significancia bilateral y al ser mayor de 0,05 indica que es una hipótesis nula.
No existe correlación entre precios competitivos con la liquidez. Vemos la significancia
bilateral de 0,122 al ser mayor a 0,05 aceptamos la hipótesis nula, es de decir si un variable
aumenta la otra variable disminuye.

Tabla 5
Cuadro de Regresión lineal
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La significancia de regresión es ,018 es menor que 0,05 el nivel de error, por lo tanto
aceptamos la Hipótesis alternativa (H1) esto significa que existe regresión entre
FACTORING y LIQUIDEZ. Así mismo se halló el R cuadrado 0,262, es decir existe
influencia del FACTORING sobre la LIQUIDEZ en un 26.2%.
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4.2 Discusión de los Resultados
Los resultados de la investigación muestran que existe una correlación entre factoring y
liquidez, el coeficiente de correlación de Pearson es 0.512, y también hay una regresión lineal entre
las dos variables, y se determina que el R-cuadrado es 0.262.
Los siguientes autores son consistentes con los informes del trabajo de investigación.
Tafur (2019) encontró que existe una conexión entre factoring y liquidez. La muestra que
utiliza esta herramienta está compuesta por 62 colaboradores de diferentes campos como finanzas,
contabilidad, crédito y cobranza, ventas y logística. El coeficiente Alpha de Cronbach fue
calculado por el software Spss 25. El valor de confiabilidad proporcionado por el software es
0,804, lo que indica una alta confiabilidad. Comparando los resultados de estas dos variables, el
coeficiente de correlación de Rho Spearman es 0,783. La significancia de 0,00 <0,05 indica que
no se acepta la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa. La conclusión es que si el
negocio de factoring está relacionado con instrumentos financieros la liquidez aumentaría de la
empresa Corporación Factoría Naval SAC. Callao, 2019. Asimismo, Rabanal (2018) considera el
impacto antes y después de la descomposición mediante la evaluación de cambios en los
indicadores financieros, y ha determinado que la aplicación de la descomposición tiene un impacto
positivo en los indicadores financieros. La ratio obtenida sin considerar la descomposición es de
0,66, por lo que después de la descomposición Considerando que este es 1.20, también muestra
que luego de aplicar el índice de prueba ácida, también ha aumentado en 81.82%, y la parte aún
más estricta es 0.53, y luego subir a 1.00 indica un aumento de 88.68%. La misma tendencia
creciente también muestra una liquidez inmediata de 0.08 hasta 0.43, estos resultados se pueden
observar en los gráficos 01 a 06 en el capítulo de resultados, y también se pueden observar en base
a los resultados de las tablas N° 15 y 17 teniendo un impacto positivo en las ratios de gestión y
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apalancamiento. Tomemos como ejemplo a Fernández (2018). El objetivo primordial de su trabajo
fue establecer cómo el factoring afecta la movilidad de las farmacias en el distrito de San Miguel
en 2018. En la prueba de efectividad de la herramienta se utilizó el Alfa de Cronbach, y los
resultados de las herramientas de factoring y liquidez fueron 0,741 y 0,832, respectivamente, con
9 y 16 ítems, y el nivel de confiabilidad fue del 95%. Asimismo, los resultados estadísticos
conseguidos del factoring también afectarán a la liquidez. Así como también los resultados de la
hipótesis general también están sujetos a la prueba de chi-cuadrado, donde X²c es igual a 475.750
y X²t es igual a 341.3951, es decir, X²c es mayor que X²t (475.750> 341.3951). La confiabilidad
es del 95%, el rango de error es del 5% y el grado de libertad es 399. Esto nos llevó a indicar que
la hipótesis nula fue rechazada y aceptamos la hipótesis alternativa. Por ende, la prueba nos accede
a indicar que el factoring afecta la liquidez. De igual manera, Terrones (2018) mencionó que el
trabajo de investigación fue demostrar que el Factoring está inmerso en la liquidez de la
constructora Caszawa Constructores S.A.C. Para 2016, la empresa no contaba con recursos
suficientes para cumplir con sus obligaciones. Al aplicar el factoring durante 2017, se observa que
el efectivo de la empresa ha aumentado en S/81,336 por medio del estudio del índice de liquidez
corriente, el producto es 4.04, el indicador de la prueba acida es 1,26, los recursos con que cuenta
la empresa es de S/203.978 y el ratio de efectividad de 1.21, se concluye que el crecimiento de
liquidez de la compañía en el 2017 es favorable para esto, porque permite a la compañía asumir
deberes en un menor tiempo, y por lo tanto también puede lograr un mejor desarrollo en el negocio
y obtener una mayor utilidad del ejercicio, por lo que si se acepta el supuesto general, afectará
positivamente a la empresa y aumentará la liquidez. Asimismo, Elias (2017) señaló que el objetivo
principal de este estudio es comprobar la relación entre el factoring y la liquidez de las compañías
de servicios ambientales en el distrito de Lurín en 2017. Por lo tanto, la herramienta de
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investigación está validada por el alfa de Cronbach, que indaga conexiones entre las partes de la
encuesta aplicadas. La muestra que utilizó la herramienta estuvo compuesta por 52 personas del
ámbito contable y administrativo. La confiabilidad del estudio es del 95%. Acorde con los efectos
estadísticos, el indicador de correlación de Spearman Rho es de 0.831, lo que confirma que la
correlación entre las variables de Factoring y Liquidez es muy alta, ap = 0.00> 0.05. Por tanto, se
aceptó la hipótesis general de "Factores de la compañía de Servicios Ambientales Distrital de Lurín
y su relación con la liquidez, 2017", y se rechazó la hipótesis nula Mendoza (2017) mencionó que,
de acuerdo con los efectos estadísticos obtenidos, el factoring se relaciona con la aceleración de
las compañías de servicios de transporte y recolección de residuos en el área de Santa Anita en
2016, conveniente a que los resultados obtenidos de unas suposiciones generales aplican el ensayo
estadístico de Spearman Rho. El índice de relación es 0.857, y la significancia es p = 0.00> 0.05.
Al señalar, se rechaza la suposición nula y se acepta la suposición alternativa, Por tanto, la
inspección nos permite indicar que el factoring está relacionado con la liquidez de las empresas de
servicios de transporte y asimismo la cosecha de residuos en la zona de Santa Anita en 2016.
Finalmente, Basualdo (2017) señaló que el propósito de realizar la investigación fue determinar la
relación entre factoring y liquidez de INTELEC PERU SAC ubicado en el área de Santa Anita en
2017. El diseño de investigación utilizado fue cualitativo no experimentales, tipos descriptivos
relacionados. Considerando los 50 trabajadores de INTELEC PERU SAC como unidad de análisis,
son 15 trabajadores del campo financiero, 20 trabajadores del campo contable y 15 trabajadores
del campo de proyectos. De acuerdo con los indicadores de la investigación, se utiliza una técnica
de encuesta que consta de 50 preguntas, y la información obtenida de la encuesta se procesa del
programa estadístico SPSS 24, que ayuda a decidir los resultados estadísticos del trabajo de
investigación. Debido a la confiabilidad entre las dos variables, es 0.907, la cual es mayor que 0.80
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junto a ellas, se comprueba que las 50 preguntas del cuestionario han hecho importantes aportes a
esta encuesta. La conclusión es que el negocio de factoring propicia la liquidez a corto plazo de la
empresa para continuar con sus actividades económicas.
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Conclusiones

1.

Existe correlación entre el Factoring y Liquidez en las Mypes de Servicios en el Distrito
de la Victoria, 2020.

2.

Existe correlación entre Obtención de liquidez y Liquidez en las Mypes de Servicios en
el Distrito de la Victoria, 2020.

3.

No existe correlación entre Cuentas por cobrar y Liquidez en las Mypes de Servicios en
el Distrito de la Victoria, 2020.

4.

No existe correlación entre Endeudamiento Financiero y Liquidez en las Mypes de
Servicios en el Distrito de la Victoria, 2020.

5.

No existe correlación entre Precios competitivos y Liquidez en las Mypes de Servicios
en el Distrito de la Victoria, 2020.
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Recomendaciones

1. Se recomienda seguir las indicaciones de las políticas de cobranza utilizando (de ventas al
contado y requiriendo anticipos para la venta) a su vez mejorar el pago con los principales
proveedores reduciendo los precios y posponiendo compromisos de pago para así poder
utilizar el efectivo para financiar a corto plazo y aprovechar el beneficio necesario para
conservar el saldo en positivos, los flujos generados por actividades de ejercicios que
constituyen la importante del origen de la liquidez de la entidad con la que se financiara
las inversiones realizadas para cumplir con pago de los préstamos, también no incurrir
demasiado bienes o recursos ociosos tan solo se podría buscar una buena inversión para
aprovechar los beneficios de los activos.

2. Se recomienda realizar un buen uso del factoring y para obtener se requiere tener toda la
documentación actualizado, los estados financieros, tener toda la información de los
clientes (Datos, Ruc, Dirección, Representante legal) con toda esta información
transparente se puede obtener un factoring más eficaz y así poder tener financiamiento.

3. Se recomienda que el buen uso del factoring nos permite tener una buena ganancia, las
ventas a crédito hechas por las empresas Mypes se puedan volver al contado en corto plazo
es decir tener efectivo en caja.

4. Se recomienda tomar buenas decisiones económicas ya que las Mypes al no contar con
mucha liquidez, podrían realizar prestamos de entidades bancarias y de ese modo tener
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deudas y no poder mejorar en su ganancia al vender sus productos o servicios que brinda
hacia el público en general. Teniendo en cuenta que las Mypes son empresas que se
encuentran en constante crecimiento se debe tener en cuenta una buena planificación.

5. Se recomienda que si se posee precios competitivos se podrá tener buenas entradas de
capital y mayor venta de mercadería de esa manera se existirá un crecimiento financiero
dentro de las empresas Mypes.
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