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RESUMEN 

La empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. se dedica principalmente a la 

exportación de fruta fresca a los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos. 

Debido a que la empresa pertenece al Grupo San Miguel Global, tiene por 

política corporativa ejecutar sus pagos mediante una entidad bancaria; en este 

caso, el Banco Citibank, y a su vez estas programaciones son realizadas cada 

15 días. 

La factura negociable al ser un título valor cedido por el proveedor a una entidad 

financiera o empresa de factoring, origina que al momento de realizar el pago de 

estas obligaciones se realicen mediante cheques de gerencia, debido a que la 

empresa no posee cuentas en las entidades bancarias negociadas por los 

proveedores originando así mayores gastos bancarios por la emisión, 

certificación y anulación de estos cheques.  

La tesis tuvo como propósito determinar cómo influye las facturas negociables 

por pagar en la gestión de la empresa. Para ello, la metodología que se utilizó 

fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental y longitudinal. También se 

aplicó la técnica de recopilación documental utilizando como fuente de 

información, los estados financieros brindados por la empresa de los años 2016 

y 2017. 

En la presente tesis se demostró que el incremento de las facturas negociables 

por pagar influye de manera directa en la gestión de la empresa. En conclusión, 

la factura negociable por pagar originó a la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. 

un incremento en los gastos bancarios y en los intereses moratorios. 

Palabras claves: Factura negociable, gestión, tesorería 
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ABSTRACT 

Agricola Hoja Redonda Company is mainly dedicated to the export of fresh fruit 

to the markets of Asia, Europe and The United States. The Company belongs to 

the San Miguel Global Group that is why it has a corporate policy to execute its 

payments through a banking entity; in this case, the Citibank Bank, and these 

schedules are made every 15 days. 

The negotiable invoice, which is a security granted by the supplier to a financial 

institution or factoring company, cause that those payment of these obligations are 

made by management checks because the company does not have accounts in 

the banking entities negotiated by suppliers, thus originating higher bank charges 

for the issuance, certification and cancellation of these checks. 

The purpose of the thesis was to determine the effect of negotiable invoices to 

be paid in the management of the company. For this, the methodology was 

descriptive and non-experimental and longitudinal design. The documentary 

collection technique was also applied using as a source of information the 

financial statements provided by the company for the years 2016 and 2017. 

In the present thesis it was demonstrated that the increase of the negotiable 

invoices to be paid had a direct effect in the management of the company. In 

conclusion, the negotiable invoice to be paid originated an increase in bank 

charges and default interest for Agricola Hoja Redonda Company. 

Keywords: Negotiable invoice, management, treasury 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, existen 

2´303,511 empresas, de las cuales el 99% son Mypes, que día a día enfrentan 

grandes barreras para su desarrollo y crecimiento económico, por lo cual el 

Estado Peruano publicó en el 2010, la Ley N° 29623, “Ley que promueve el 

financiamiento a través de la factura comercial”.  

 

La ley antes citada, creó el título valor denominado Factura Negociable, cuyo 

principal objetivo fue facilitar el financiamiento de los proveedores de bienes y 

servicios a través del otorgamiento de facturas o recibos por honorarios a las 

empresas de factoring y entidades financieras registradas en la SBS. Sin 

embargo, el faltante 1% está conformado por las grandes empresas 

trasnacionales que muchas veces tienen políticas, procedimientos estrictos y 

determinados, que rigen a todas sus empresas en diferentes países, como es el 

caso de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., la cual se dedica a la 

exportación de fruta a los diferentes mercados internacionales de Europa, Asia 

y Estados Unidos, siendo las variedades exportadas la palta, la mandarina y la 

uva. Además, la empresa es una de las 4 filiales del grupo corporativo San 

Miguel Global, la cual también tiene presencia en los siguientes países: Uruguay, 

Sudáfrica y Argentina siendo esta última la sede principal y corporativa. Por ello 

la presente tesis tuvo como propósito determinar cómo influye la factura 

negociable en la gestión de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. 

 

El método de investigación que se empleó es el método cuantitativo y con 

respecto a las limitantes se tuvieron de forma teórica de acuerdo a la información 

relacionada a las variables, de forma temporal de acuerdo a los períodos 

analizados y de forma espacial correspondiente a la empresa objeto de estudio.  

La presente investigación comprende: El planteamiento del problema, la 

descripción de la realidad problemática, la formulación del problema, objetivos y 

las limitantes de la tesis, en la primera parte. En la segunda se presentan los 

antecedentes, las bases teóricas, conceptual y la definición de términos básicos. 

La tercera parte está constituido por las hipótesis, la definición conceptual de las 
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variables, así como también el cuadro de operacionalización de variables. En la 

cuarta parte se presenta el diseño metodológico, el tipo, el diseño de la 

investigación, el método, la población y el tamaño de muestra del estudio, así 

como el lugar del estudio, las técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información y el análisis y procesamiento de datos. En la quinta parte se 

presentan los resultados obtenidos, seguido de la discusión de los resultados 

obtenidos, continuando con las conclusiones. Posteriormente se abordan las 

recomendaciones y hasta el final del trabajo constan las referencias 

bibliográficas. Además, como anexos se presentan la matriz de consistencia, los 

estados financieros y el consentimiento del uso de la información por parte de la 

empresa estudiada. 
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I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Descripción de la realidad problemática  

La creación de la Ley Nº 29623, ley que promueve el financiamiento a 

través de la factura comercial, tuvo como objetivo promover el acceso al 

financiamiento a los proveedores de bienes o servicios y así con ello 

pueden obtener mayor liquidez a corto plazo.  

La ley antes citada beneficia en su mayoría a las pequeñas y medianas 

empresas ya que establece que el canje de la factura negociable o recibo 

por honorario como título valor, se pueda realizar con cualquier entidad 

financiera o empresa de factoring debidamente autorizada, obteniendo 

así liquidez en un corto período de tiempo.  

Por su parte, la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., líder en el rubro 

de exportación de frutas en las variedades de palta, uva y mandarina, 

pertenece a la organización transnacional San Miguel Global, la cual su 

sede principal está ubicada en Argentina, es por ello que presenta como 

política corporativa que la ejecución de pagos se realice únicamente 

mediante la entidad financiera Citibank; debido a que es un banco global 

y estable, con más de 200 años de trayectoria financiera y que además 

cuenta con el respaldo de la empresa multinacional de servicios 

Citigroup. Por lo tanto, la creación de esta nueva ley, trajo como 

consecuencia un problema de gestión financiera, administrativa y de 

procesos en el área de tesorería de la empresa, ya que como se ha 

mencionado, de acuerdo a política corporativa, esta solo puede realizar 

los pagos de las facturas negociables a través de la entidad financiera 

Citibank. 

Es por ello que al momento de que los proveedores de la empresa 

negocian sus facturas con las distintas entidades financieras o empresas 

de factoring, la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. se ve en la 

obligación de emitir cheques de gerencia para poder cumplir con estos 

pagos de las facturas negociables, ya que no dispone de cuentas 
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corrientes en las entidades financieras en donde los proveedores 

canjean sus facturas. Por ello al realizar el pago de las facturas 

negociables origina más gastos por concepto de comisiones, y otros 

cargos bancarios relacionados a la emisión de los cheques de gerencia. 

Además, en muchas ocasiones, debido a la política corporativa 

establecida por la sede principal de Argentina, la empresa realiza sus 

ejecuciones de pago cada 15 días, por lo cual el vencimiento de estas 

obligaciones no siempre es en la fecha de la programación de pago de 

la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., por lo tanto se origina un pago 

extra por el concepto de intereses moratorios a la entidad tenedora del 

título valor.  

Finalmente, toda esta gestión generó un incremento de procesos para el 

área de tesorería. En consecuencia, la aplicación de la gestión en dicha 

área no fue de manera eficiente. 

 

1.2  Formulación del problema 

1.2.1  Problema general 

¿Cómo influye la factura negociable por pagar en la gestión de la 

empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. Período 2016 - 2017? 

1.2.2   Problemas específicos  

 ¿Cómo incide la factura negociable por pagar de bienes en la gestión 

financiera de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. Período 

2016 - 2017? 

 

 ¿De qué manera la factura negociable por pagar de servicios influye en 

la gestión de tesorería de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. 

Período 2016 - 2017? 



13 
 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo General 

Determinar cómo influye la factura negociable por pagar en la gestión de 

la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. Período 2016 - 2017.  

1.3.2  Objetivos Específicos 

 Determinar cómo incide la factura negociable por pagar de bienes en la 

gestión financiera de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. 

Período 2016 - 2017.  

 

 Determinar de qué manera la factura negociable por pagar de servicios 

influye en la gestión de tesorería de la empresa Agrícola Hoja Redonda 

S.A., Lima. Período 2016 - 2017. 

 
 

1.4  Limitantes de la investigación 

Como limitantes de la presente tesis se tuvieron las siguientes: 

1.4.1 Teórica: Para la presente tesis existe abundante información ya sea en 

cuanto a trabajos de investigación, decretos, leyes, libros y revistas 

relacionados a las variables que fueron de apoyo para alimentar la 

profundidad de esta investigación. Sin embargo, la variable 

independiente al ser poco utilizada y conocida a nivel mundial, tiene poco 

material de investigación en cuanto a tesis internacionales, dado que son 

denominadas de diferente manera. 

 

1.4.2 Temporal: En la presente tesis se consideran los períodos 2016 y 2017 

para analizarlos y hacer las pruebas metodológicas que fueron 

requeridas para demostrar la hipótesis. También como otra limitación se 

tuvo la libre disponibilidad de los tesistas, así como los retrasos en 

obtener la información requerida de la empresa. 

 

1.4.3 Espacial: En cuanto a esta limitante, se tomó como unidad de análisis la 

Empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. la cual otorgó el permiso 
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correspondiente para poder utilizar la información necesaria para la 

presente tesis. Además, la empresa al tener dos sedes en provincias 

tiene como limitante que la información tarda en llegar por el traslado de 

la documentación física y el procesamiento de la información se presenta 

de distinta manera en cada sede, la cual trajo inconvenientes al momento 

de unificar toda la información para su posterior análisis.  
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II. MARCO TEORICO 
 

Los antecedentes referidos a las variables son los siguientes: 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Meléndez (2007) tuvo como objetivo “Dar a conocer los aspectos 

generales y específicos de la factura cambiaria y la importancia que 

representa para los comerciantes” (p. 11). Y ello conllevó a la siguiente 

conclusión: 

“Que el documento en que conste la factura cambiaria, si no llena 

los requisitos específicos, no perjudica el negocio jurídico, para el 

efecto, el vendedor podrá requerir el pago bien sea a) ejerciendo la 

acción causal, para lo cual deberá realizar los actos necesarios 

(levantar el protesto notarial y restitución del título al emisor) y; b) 

Ejerciendo la acción de enriquecimiento indebido, ambas acciones 

se promueven en Juicio Sumario de conformidad con el artículo 

1039 del Código de Comercio de Guatemala” (p. 100). 

De este autor podemos indicar que la factura cambiaria tiene que cumplir 

requisitos específicos para que pueda ser efecto de cambio o 

transferencia, pero de igual forma, el vendedor que entrega la factura 

cambiaria, puede exigir el pago de la misma, ya sea levantando protestos 

o tomando otras acciones que consideren pertinentes, todo lo cual está 

debidamente normado. 

 

Desiderio, López y Sosa (2006) tuvo como objetivo “Determinar en qué 

medida la factura cambiaria se constituye como una alternativa viable en 

la actividad comercial salvadoreña” (p. 6). Y ello conllevó a la siguiente 

conclusión: 

“Que la factura cambiaria está diseñada teóricamente para ser una 

alternativa en materia cambiaria, pues cuenta con una normativa 
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especial que regula su ámbito de aplicación, así como los 

elementos propios de este título valor, no obstante, constantemente 

es necesario recurrir al Código de Comercio, siendo el mismo 

REFCRM el que remite a este para cubrir aspectos de la factura 

cambiaria no regulados en el régimen” (p. 129). 

Los autores demostraron que la factura cambiara es un título valor que 

sirve de ayuda para la obtención de liquidez a los proveedores y que 

para su aplicación a diferencia de la factura normal tiene un reglamento 

especial, el cual esta normado por el Régimen Especial de las Facturas 

Cambiarias y los recibos de las mismas (REFCRM) que se aprobó por el 

Decreto N° 774 en la Asamblea Legislativa de la República del Salvador 

por lo que  el comerciante debe seguir y cumplir estos requisitos para 

poder optar por este beneficio y obtenga la liquidez que necesite para 

poder seguir con sus actividades y su producción. Además, al ser este 

título valor recientemente creado hay un desconocimiento en tanto a su 

aplicación legal, contable y financiera de parte de los comerciantes que 

quieren optar por esta modalidad de financiamiento. 

Bastardo (2010) tuvo como objetivo “Diseñar un modelo de gestión para 

la administración y control de los proyectos en desarrollo de la empresa 

IMPSA CARIBE, C.A. basado en la metodología del PMBOK del (PMI)” 

(p. 19). Y ello conllevó a la siguiente conclusión: 

“La implantación o implementación del Modelo de Gestión 

desarrollado podrá contribuir a mejorar la eficiencia del área de 

planificación, tanto del punto de vista del cumplimiento de las metas 

como en la satisfacción del cliente, en virtud de poder dar 

respuestas oportunas y efectivas” (p. 72). 

De este autor podemos decir que el desarrollo de un modelo de gestión 

beneficia en poder tener una correcta planificación y control en los 

objetivos y metas propuestos por la organización o el área. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Correa (2014) tuvo como objetivo “El análisis de la factura negociable 

en la legislación peruana” (p. 7). Y ello conllevó a la siguiente conclusión: 

“La Factura negociable, como título valor causado, puede 

materializarse a través de las facturas de venta y los recibos por 

honorarios, por lo que teniendo que el objeto de la norma es el 

acceso a financiamiento a través de dicho instrumento cambiario, 

el propietario de un recibo por honorario puede transferir el derecho 

patrimonial contenido en el mismo, con lo cual el recibo por 

honorario circularía como título valor” (p. 122). 

El autor demostró que la factura y el recibo por honorarios es un título 

valor cambiario el cual tiene por objetivo bajo la normativa peruana 

acceder al financiamiento oportuno de los proveedores y poder así ser 

una opción de liquidez a corto plazo para el crecimiento de estas 

empresas que optan por la transferencia de sus facturas a las entidades 

financieras autorizadas. 

Pesantes (2016) tuvo como objetivo “Mostrar que la aplicación de la 

factura negociable que puede ser una buena alternativa de 

financiamiento a corto plazo, lo cual generaría un impacto positivo en las 

finanzas de la empresa THIAN S.A.C.” (p. 20). Lo cual conllevó a la 

siguiente conclusión: 

“Actualmente la factura negociable esta impresa en todas las 

facturas comerciales y recibos por honorarios físicos como una 

“tercera copia” y es poco utilizada en las empresas, por el mismo 

hecho de ser un mecanismo nuevo para la mayoría y por los gastos 

financieros que genera” (p. 19). 

De este autor podemos decir que el canje de la factura negociable nos 

genera un incremento de gastos financieros pero que a su vez es un 

mecanismo necesario para el proveedor ya que por medio de esta 

tercera copia puede obtener financiamiento oportuno. 
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García y Pérez (2015) tuvo como objetivo “Determinar si la gestión 

contable influye en la toma de decisiones organizacionales en la 

Asociación ASIMVES del Parque Industrial VES” (p. 23). Lo cual conllevó 

a la siguiente conclusión: “Como resultado de la investigación se 

demostró que la efectividad de la gestión evalúa la capacidad de 

manejos contables, teniendo como prioridad los objetivos óptimos para 

su entorno laboral” (p. 117). 

El autor demostró que la efectividad de la gestión en el entorno laboral 

de la organización, pudiendo así optimizar sus procesos teniendo el 

cumplimiento de sus objetivos de manera oportuna y que el entorno 

laboral del área sea óptimo teniendo plena capacidad para manejar 

cualquier proceso. 

2.2 Bases Teóricas 

Para la presente tesis las bases teóricas relacionadas con las variables 

son los siguientes: 

2.2.1 Bases teóricas de la Factura Negociable 
 

a. La Teoría General de los Títulos Valores 

Según Maguiña (s.f.) nos dice lo siguiente: 

“El derecho cambiario surge en la Italia Medieval, con el origen de 

la letra de cambio, concebido como contrato de cambio trayectoria, 

hasta los que perciban su naturaleza jurídica referido a un 

surgimiento y desarrollo autónomo. El fundamento de la obligación 

cambiaria era de naturaleza consensual, atribuyéndose al título 

una función meramente probatoria de un contrato lineal de cambio” 

(p. 1). 

La factura negociable al ser un título valor presenta como base teórica la 

teoría general de los instrumentos valores, la cual expresa el nacimiento 

de la factura cambiaria. Esta se originaba como contrato en cambio, he 

de ahí su denominación. 
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b. Características del Título Valor 

Según Maguiña (s.f.)  las características más importantes son: 

- “Derechos Patrimoniales Incorporados: Los títulos valores 

contienen un derecho patrimonial incorporado que puede ser 

una orden de pago, un crédito, un conjunto de derechos, 

derecho de propiedad o diversas prestaciones” (p. 13).  

Los derechos patrimoniales hacen referencia al poder que tiene los 

títulos valores, que de acuerdo a la presente tesis, el título valor objeto 

de análisis es la factura negociable. 

- “Relación Causal Y Relación Cartular O Cambiaria: En la 

relación documental o cartular se descubre la doble relación 

jurídica a quienes intervienen: una relación causal, básica o 

fundamental, que es el negocio jurídico subyacente que generó 

la relación entre las partes, que puede ser una compraventa, un 

préstamo, una donación, etc.; y por otra parte, relación cartular, 

resultante del documento emitido, con características y efectos 

propios, que origina acciones también diversas de las que 

resultan de la relación fundamental o básica” (p. 15). 

El título valor tiene como característica principal la relación causal, en el 

caso de la factura negociable se trata de una compraventa de bienes o 

prestación de servicios. También presenta la relación cartular que resulta 

de la misma factura negociable ya que está estipulado como 

comprobante de pago. 

 

2.2.2 Bases teóricas de la Gestión 
 

a. Teoría Clásica  

Según Fayol (1916) citado por Cabrera (2003), nos dice lo siguiente: 

“La administración no es ni un privilegio exclusivo ni una carga 

personal del jefe o de los directores de la Empresa: es una función 

que se reparte, como las otras funciones esenciales, entre la 
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cabeza y los miembros del cuerpo social. El principio base del 

Fayolismo es este: “En toda clase de Empresas la capacidad 

esencial de los agentes inferiores es la capacitación profesional 

característica de la Empresa y la capacidad esencial de los grandes 

jefes es la capacidad administrativa” (p. 110). 

La gestión en la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. radica en la 

gerencia pero, tal como lo expuso Fayol, también está repartida en cada 

área con la participación activa de sus colaboradores. Estas áreas tienen 

a su vez un gerente encargado, por ejemplo dentro de la gerencia de 

administración y finanzas se encuentran las sub-áreas de contabilidad, 

tesorería, impuestos y planeamiento financiero. Las sub-áreas antes 

mencionadas trabajan en equipo para lograr los objetivos propuestos. 

b. Funciones Básicas 

Para Cabrera (2003): 

“El conjunto de las operaciones que se realizan las empresas 

puede dividirse en seis grupos. Estos seis grupos de operaciones 

o funciones esenciales existen siempre en toda empresa, sea esta 

simple o compleja, pequeña o grande; a saber: 

 Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación) 

 Operaciones comerciales (compras, ventas, permutas) 

 Operaciones financieras (búsqueda y administración de capitales) 

 Operaciones de seguridad (protección de bienes y de personas)  

 Operaciones de contabilidad (inventario, balance, precio de costo, 

estadística. etc.) 

 Operaciones administrativas (previsión, organización, mando, 

coordinación y control)”. (p.125) 
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2.3 Conceptual 

2.3.1 La Factura Negociable por pagar 

Las facturas negociables, que son utilizadas por los proveedores, 

generan a la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. una obligación por 

pagar a los tenedores de estas facturas las cuales son las empresas de 

factoring o entidades financieras registradas en la SBS. 

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT, s.f.) define la factura negociable como: 

“Es un título valor, transmisible por endoso o un valor representado 

por anotación en cuenta contable de una Institución de 

Compensación de valores, que se origina en la compraventa de 

bienes o prestación de servicios, respecto de la cual se ha emitido 

mediante una factura comercial o recibo por honorarios de modo 

impreso o electrónico” (párr. 1).  

 

a. Contenido de la Factura Negociable 

De acuerdo a la (Ley 29623, 2010, art. 3), la cual entra en vigencia a los 

180 días contados a partir de la fecha publicada, nos explica el contenido 

de la factura negociable, las cuales deben ser las siguientes: 
 

 “La denominación “Factura Negociable”. 

 Firma y domicilio del proveedor de bienes o servicios, a cuya orden 

se entiende emitida. 

 Domicilio del adquiriente del bien o usuario del servicio, a cuyo 

cargo se emite. 

 Fecha de vencimiento conforme a lo establecido en el artículo 4º.  

 La fecha y constancia de recepción de la factura, así como de los 

bienes o servicios prestados. 

 La leyenda “COPIA TRANSFERIBLE-NO VALIDA PARA 

EFECTOS TRIBUTARIOS”. 
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En caso de que la Factura Negociable no contenga la información 

requerida, pierde su calidad de título valor; no obstante, la factura 

comercial o recibo por honorarios conserva su calidad de 

comprobante de pago.” 
 

Son estos requisitos antes citados, las que debe contener la factura 

negociable para que el proveedor pueda así negociar sus facturas, si no 

los cumple solo perdería la calidad de título valor mas no de 

comprobante de pago.  

 

b. Pacto de intereses 

Se genera cuando el proveedor negocia sus facturas con las empresas 

de factoring o entidades financieras, estas últimas pueden empezar a 

cobrar intereses desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del 

pago de la factura negociable. Estos intereses también se encuentran 

regulados. 

 

c. Presunción de conformidad 

De acuerdo con la (Ley 29623, 2010, art. 7), la cual entró en vigencia a 

los 180 días contados a partir de la fecha publicada, nos dice lo siguiente: 

“El adquirente de los bienes o usuario de los servicios que den 

origen a una Factura Negociable tiene un plazo de ocho (8) días 

hábiles, contado a partir de la recepción de la factura comercial o 

recibo por honorarios, para aceptarla o para impugnar cualquier 

información consignada en el comprobante de pago o efectuar 

cualquier reclamo respecto de los bienes adquiridos o servicios 

prestados.” 

Esto nos indica que el cliente tiene 8 días hábiles para aceptar o rechazar 

dichas facturas negociables, si es que el cliente no dio respuesta, se 

presume la conformidad de la factura negociable. Por lo tanto el cliente 

no tiene derecho a objetar posteriormente los datos inscritos en el titulo 

valor endoso que fue transferido por el proveedor a las entidades 

financieras o empresas de factoring tenedoras de la factura en mención 
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por lo cual no puede rechazarla ni negarse a pagar esta factura 

negociable. 

 

d. Procedimientos para negociar las facturas negociables 

De acuerdo al Ministerio de Producción (s.f.) los pasos para negociar las 

facturas son los siguientes: 

 “Imprímela: Dirígete a una imprenta autorizada por SUNAT y 

solicita la impresión de facturas que incluyan la tercera copia. 

Las imprentas ahora están obligadas a incorporarla. 

 Complétala: Completa correctamente la factura, indicando 

montos, fecha de vencimiento y otros datos importantes. 

 Preséntala: Presenta tu factura junto con tu comprobante de 

pago. Es importante que te sellen la tercera copia y aparezca la 

fecha en que te la reciben. 

 Endósala: Puedes endosar tu factura negociable a un banco, 

una caja de ahorro o a una empresa especializada de Factoring. 

No te olvides de comunicárselo a tu cliente. 

 Cóbrala: Recibirás el monto de tu factura (menos la tasa de 

descuento) y el banco, caja de ahorro o empresa de Factoring 

se encargará de la cobranza” (párr. 7 – 11). 

Los procedimientos citados son para que el proveedor de bienes o 

servicios pueda negociar sus facturas, desde el momento que las 

imprime (en una imprenta autorizada por SUNAT), hasta el cobro que le 

hace al banco o empresa de factoring con la cual ha negociado la factura. 

Cabe resaltar, que en el caso que se requiera negociar una factura 

electrónica, esta deber ser inscrita mediante anotación en cuenta en una 

Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) para que 

adquiera la calidad de título valor y así el proveedor pueda negociar sus 

facturas.   
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e. Beneficios de la factura negociable 

Como lo menciona Gálvez (2016) citado por Fundación Romero (2016), 

existen beneficios para los proveedores, las cuales son: 

 “Pago adelantado: Puedes cobrar anticipadamente tus facturas 

pendientes de pago para tener tu dinero en menor tiempo y 

atender otras obligaciones o nuevos pedidos. 

 No tienes que endeudarte: No necesitas sacar un préstamo con 

el sistema financiero o tener una línea de crédito. Podrás tener 

liquidez, sólo usando tus facturas. 

 Mayor capacidad de negociación: La factura negociable tiene 

una fecha de vencimiento en la que sí o sí se debe cumplir con 

el pago” (párr. 5 – 9). 

De acuerdo a los párrafos precedentes, este nuevo título valor, conocida 

como la tercera copia de la factura física o electrónica, trae como 

beneficio principal la liquidez inmediata para los proveedores que 

decidan negociar sus facturas con las diferentes entidades financieras.  

Esto les permitirá a los proveedores poder tener un financiamiento sin 

tener la necesidad de solicitar un préstamo bancario. Además, el canje 

de la factura negociable también aumenta el historial crediticio a los 

proveedores. 

 

f. Entidades con las que se puede negociar las facturas 

De acuerdo al Ministerio de Producción (s.f.) se puede negociar las 

facturas negociables con dos entes: 

- “Las entidades financieras registradas en la SBS 

Son las que pertenecen a la Asociación de Bancos del Perú 

(ASBANC), sus asociados son los que están autorizados a recibir 

la transferencia de las facturas negociables. 

- Las empresas de factoring registradas en la SBS” (párr. 12 – 13). 
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Las empresas de factoring registradas en la SBS para que puedan ser 

autorizados tienen que cumplir con las siguientes condiciones de 

acuerdo a la (Resolución 4358, 2015, art. 13), la cual entra en vigencia 

el 24 de julio del 2015 y nos dice lo siguiente: 

 “El saldo contable de operaciones de factoring y/o descuento como 

persona jurídica individual o en forma consolidada como grupo de 

personas jurídicas que pertenecen a un grupo económico supera 

el importe de ochocientos millones de Nuevos Soles (S/. 800 000 

000) durante dos (2) trimestres consecutivos o su equivalente en 

moneda extranjera, para lo cual deberá emplearse el tipo de 

cambio contable de cierre de cada trimestre, o 

 Pertenecer a un conglomerado financiero o mixto, que esté 

conformado por al menos una empresa de operaciones múltiples o 

una empresa de seguros a que se refiere el artículo 16° de la Ley 

General.” 

 

De acuerdo a lo antes citado, se concluye que los proveedores que 

decidan negociar sus facturas lo pueden hacer, ya sea con las empresas 

de factoring o entidades financieras, siempre y cuando ambas entidades 

estén registradas en la SBS. 

 

El párrafo anterior nos llevó a analizar la participación que tienen los 

proveedores de bienes y servicios en la empresa Agrícola Hoja Redonda 

S.A., por lo cual lo definimos de la siguiente manera: 

 

 Bienes: Para Ámes (2002) son “Entidad material o derecho susceptible 

de formar parte de un patrimonio. Producto u objeto capaz de satisfacer 

una necesidad. Producto en poder de una empresa que se pueda valorar 

en dinero” (p. 25). 

 Servicios: Según Ámes (2002) son “Prestaciones no materiales que 

ofrecen ciertas empresas para satisfacer las necesidades de sus clientes 

o del público en general” (p. 247). 



26 
 

Después de lo antes citado, decimos que los proveedores de bienes 

serán las empresas que le venden químicos, fertilizantes y otros 

materiales que necesita la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A.  

Entre los proveedores de servicios de la Empresa, destacan los servicios 

de construcción y asesoría agrónoma. 

2.3.2 La Gestión 

Según Rodríguez (2010) lo define como: 

“Se asume como el conjunto de procesos y acciones que se 

ejecutan sobre uno o más recursos para el cumplimiento de la 

estrategia de una organización, a través de un ciclo sistémico y 

continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, 

organización, dirección o mando y control” (p.20). 

a. Perspectiva de la gestión 

Según Huergo (2010) la gestión se basa en 4 puntos de vista:  

- “Político-cultural: Comprende el reconocimiento de las escenas 

y horizontes fundacionales, las memorias de procesos y 

conflictos, los idearios, los objetivos, las utopías, las misiones, 

la cultura común.   

- Sanitario-social: Comprende el perfil ideológico-conceptual del 

sector público, la inserción en políticas y programas, la 

proyección socio comunitaria y profesional, la conformación de 

interlocutores institucionales, sectoriales, personales.  

- Económica: Comprende los modelos para el desarrollo de la 

institución pública y de la administración de la misma, el 

financiamiento y la proyección económica de la institución. 

- Organizacional-comunicacional: Comprende los modos de 

organización y comunicación internos y externos, los estilos, las 

formas de organización del trabajo y la participación, la 

distribución del poder y las estrategias de comunicación, las 

instancias de corresponsabilidad y cogestión” (p. 4).  
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De acuerdo con lo antes citado, decimos que la gestión tiene como punto 

base el de mejorar los aspectos sociales, culturales, económicos y 

organizacionales ya sea dentro de una organización o en una comunidad 

de personas para que así se pueda implementar un modelo eficiente de 

gestión. 

 

b. Funciones Básicas de la Gestión 

En la actualidad las funciones básicas se agrupan en 4 pilares 

fundamentales que toda organización debería seguir:  

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Las cuales son explicadas y definidas conceptualmente según la 

Escuela Europea de Management (2016): 

 “Planeación: Consistente en la fijación y programación de las 

metas u objetivos de la empresa a nivel estratégico. 

 Organización: Se trata de la asignación y coordinación de las 

diferentes tareas, definiendo quién, cómo y cuándo se van a 

ejecutar. 

 Dirección: Relacionado con la figura de los líderes o ejecutivos, 

esta función consiste en motivar, impulsar y cohesionar a los 

distintos miembros de la organización para que desarrollen las 

funciones asignadas. 

 Control: Radica en la supervisión del trabajo, analizando las 

fortalezas y debilidades de la compañía, con el objetivo de 

subsanar los defectos que puedan surgir durante el proceso de 

gestión empresarial” (párr. 6).  

Entonces decimos que para que toda empresa pueda alcanzar sus 

objetivos y metas debe tener en cuenta estos 4 pasos de la gestión para 

http://www.escuelamanagement.eu/gestion-de-personas-2/5-herramientas-optimas-de-motivacion-laboral
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poder crear un modelo eficiente que pueda ser comprendido por todos 

los participantes y así poder tener la menor cantidad de retrasos en su 

ejecución. 

 

c. Tipos de Gestión 

Según Santoma (2017) la gestión se divide en los siguientes tipos: 

 “Gestión Empresarial: Es una actividad cuyo propósito es 

incrementar la productividad y el espíritu de competencia de 

una organización. 

 Gestión Ambiental: Consiste en el conglomerado de acciones, 

ocupaciones y tácticas orientadas a resguardar y preservar la 

naturaleza y a dirigir los materiales naturales de una forma 

sostenible y equitativa.  

 Gestión Educativa: Se define como un procedimiento dirigido a 

la consolidación de diversos proyectos de carácter educativo 

de las organizaciones. 

 Gestión Humana: Tiene como propósito asegurar los 

procedimientos administrativos que orienten la evolución de los 

empleados en todas las secciones. 

 Gestión de Calidad: Es el conglomerado de leyes propias de 

una institución, relacionadas entre sí y a partir de las cuales es 

que la organización logra dirigir de forma ordenada su nivel de 

calidad. 

 Gestión de Riesgo: Consiste en la actividad de conocer, 

examinar y contar las posibilidades de pérdidas y resultados 

negativos que se presenten por desastres. 

 Gestión Comercial: Es la ocupación encomendada para 

identificar y darle apertura a la institución en el mundo exterior. 

Trabaja dos aspectos esenciales, complacencia del cliente y la 

participación o incremento de su mercado” (párr. 5 -15). 
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En referencia a la clasificación anterior, la gestión tiene varios ámbitos 

de aplicación, tomando en cuenta las necesidades de la organización o 

la sociedad donde se aplicará el modelo de gestión para mejorar la 

estructura actual y así optimizar procesos y mitigar riesgos. 

En cuanto al proyecto de investigación, la gestión de la empresa Agrícola 

Hoja Redonda S.A. se vio afectada por las obligaciones por pagar que 

han generado los proveedores al momento de ceder sus facturas, por lo 

tanto, esto conllevó a analizar los tipos de gestión que se involucran en 

el proceso. 

d. Gestión Financiera 

De acuerdo con Fundación Romero (s.f.) lo define de la siguiente 

manera: 

“Consiste en administrar los recursos que se tienen en una 

empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos 

para que esta pueda funcionar. En una empresa esta 

responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De 

esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los 

ingresos y gastos de la empresa” (párr. 1). 

 

Dentro de la gestión antes mencionada existen 3 razones financieras que 

sirvieron de ayuda en reflejar la liquidez con la cual cuenta la empresa, 

así como determinar los tiempos promedios de pago y cobro que 

necesita la empresa para poder afrontar los pagos de las facturas 

negociadas. 

 

 Capital de trabajo: Para Rodas (2012) lo define como “el fondo 

económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando 

utilidades para así mantener la operación corriente del negocio” (párr. 1). 

La fórmula que representa es la siguiente: 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
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Este ratio antes mencionado sirvió para calcular la liquidez corriente con 

la que cuenta la empresa. 

 

 Período promedio de cobranza: Según Chimbo (2012) lo indica como “el 

número promedio de días que las cuentas por cobrar están en 

circulación, es decir, el tiempo promedio que tardan en convertirse en 

efectivo” (párr. 1). 

La fórmula que representa es la siguiente: 

 

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 ∗ 𝟑𝟔𝟎

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
 

 

El ratio precedente sirvió para calcular el número en días que le toma a 

la Empresa cobrar a los clientes. 

 

 Período promedio de pago a proveedores: Según De la Cruz (2013) lo 

define como “los días que de media tardamos en pagar a nuestros 

proveedores” (párr. 4). 

La fórmula que representa es la siguiente: 

 

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 ∗ 𝟑𝟔𝟎

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

El ratio precedente sirvió para calcular el número en días que le toma a 

la Empresa pagar a los proveedores. 

 

e. Gestión de Tesorería. 

De acuerdo con Zafra (2015) lo define como: 

“El manejo del disponible, cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

en su diversidad de categorías, deuda bancaria, así como el 

conocimiento del ciclo del efectivo del negocio, las efectivas 

acciones orientadas a las decisiones de inversión, constituyen los 

elementos en general de las actividades en la gestión de tesorería” 

(párr. 3). 
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Con lo antes mencionado por el autor decimos que, esta gestión está 

reflejada dentro del área de tesorería la cual es la encargada de realizar 

dos funciones fundamentales en la empresa las cuales son los pagos y 

las cobranzas. Así como tener un correcto control de la liquidez actual 

con la que cuenta la empresa para poder afrontar sus obligaciones a 

corto plazo. 

 

 Pagos: Para Pérez y Merino (2009) lo define como: 

“Un modo de extinguir obligaciones a través del cumplimiento 

efectivo de una prestación debida. El sujeto activo es quien realiza 

el pago: puede ser el propio deudor o un tercero (quien paga en 

nombre y representación del deudor). El sujeto pasivo, en cambio, 

es quien recibe el pago (el acreedor o su representante legal)” 

(párr. 2). 

 

 Cobranzas: Para Pérez y Merino (2016) lo define como: “Obtener el 

dinero correspondiente al desarrollo de una actividad, a la venta de un 

producto o al pago de deudas. La cobranza es el cobro en cuestión” 

(párr. 1). 

Los pagos y las cobranzas están bajo la responsabilidad del área de 

tesorería, la cual es medida por la efectividad que tiene en la realización 

de los pagos a los proveedores y las cobranzas a los clientes de la 

empresa. 

2.4 Definición de términos básicos 

a. Cheque de gerencia: Según Giraldo (2006) lo define como “Un cheque 

girado por un banco sobre sí mismo o por un banco sobre otro” (p. 149). 

 

b. Factoring: Para Ricra (2013)  

“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 
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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” (p. VII – 1). 

 

c. Factura: Según Godoy y Greco (2006)   

“Documento comercial o comprobante que permite individualizar 

correctamente una operación de venta de un bien o la prestación 

de un servicio de uso habitual en las actividades del sujeto emisor 

del mismo y fuente de registración, sea por una compra o por una 

venta” (p.347). 

 

d. Factura conformada: Según Godoy y Greco (2006) es un “Titulo de 

crédito, duplicado de una simple factura, que se ajusta a los requisitos 

taxativamente exigidos por las normas legales, y puede transmitirse 

mediante endoso, facilitándole a su tenedor la ejecución por medio de 

un juicio ejecutivo” (p.347). 

 

e. Financiamiento: Para Ccaccya (2015) “Se entiende por financiamiento 

aquellos mecanismos o modalidades en los que incurre la empresa para 

proveerse de recursos, sean bienes o servicios, a determinados plazos 

y que por lo general tiene un costo financiero” (p. VII – 1). 

 

f. ICLV: Según Rocca (2005) “Son sociedades anónimas cuyo objeto 

principal es el registro, custodia, compensación y liquidación de valores, 

instrumentos de emisión no masiva e instrumentos derivados” (párr. 1). 

 

g. Interés moratorio: Para Molina (2009) “Es aquel interés sancionatorio, 

que se aplica una vez se haya vencido el plazo para que se reintegre el 

capital cedido o entregado en calidad de préstamo y no se haga el 

reintegro o el pago” (p. 2). 

 

h. Proveedor: Para Godoy y Greco (2006) lo definen como “Persona o 

empresa que abastece de todo lo necesario para un fin a grandes 
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grupos, asociaciones, etc. Quien suministra bienes o servicios a la 

empresa” (p. 642). 

 

i. Ratios Financieros: Para Rosenberg (2002) es la “Relación entre 

diversas partidas del balance y cuentas de explotación, u 

ocasionalmente con otras partidas. Estos ratios se utilizan para medir y 

evaluar la situación económica y la operatividad efectiva de una 

empresa” (p. 426). 

 

j. Tenedor: Según Rodríguez (2015) “Es la persona natural o jurídica 

legitimada al cobro de la factura negociable” (p. 13). 

 

k. Titulo Valor: Para Ámes (2002) lo define como “Documento acreditativo 

de la posesión de un derecho sobre una parte del capital de una 

sociedad o de un empréstito público o privado. Puede ser emitido de 

forma nominativa o al portador” (p. 261). 

 

l. Viabilidad: Para Ucha (2014)  

“Es un concepto que toma relevancia especialmente cuando 

de llevar a cabo un proyecto, un plan o misión se trata la cosa, 

porque justamente refiere a la probabilidad que existe de llevar 

aquello que se pretende o planea a cabo, de concretarlo 

efectivamente, es decir, cuando algo dispone de viabilidad es 

porque podrá ser llevado a buen puerto casi seguro.” (párr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/proyecto.php
https://www.definicionabc.com/general/probabilidad.php
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1  Hipótesis  

3.1.1  Hipótesis General 

La factura negociable por pagar influye de manera directa en la gestión 

de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. Período 2016 - 2017. 

3.1.2  Hipótesis Específicas 

 La factura negociable por pagar de bienes incide de manera directa en 

la gestión financiera de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. 

Período 2016 - 2017. 

 

 La factura negociable por pagar de servicios influye directamente en la 

gestión de tesorería de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., Lima. 

Período 2016 - 2017. 

3.2  Definición conceptual de las variables  

Según Wigodski (2010a) “Las variables en la investigación, representan 

un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables, 

son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular 

denominado hipótesis” (párr. 1). 

De acuerdo a la cita antes precedida, se concluye que las variables de 

investigación servirán para la formulación de hipótesis como parte 

importante en la presente tesis. 

Por tanto, en la presente tesis las variables serían las siguientes: 

a. Variable independiente – Factura Negociable (X) 

Según Wigodski (2010b) nos define a la variable independiente como 

“fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o 

afectar a otras variables. Su nombre lo explica de mejor modo en el 

hecho que de no depende de algo para estar allí” (párr. 2-3). 
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Según se ha citado, la variable independiente será la factura negociable, 

la cual influirá en la variable dependiente y estará representada por la 

letra “X”. 

b. Variable dependiente – Gestión (Y) 

Según Wigodski (2010c) nos define a la variable dependiente como 

“cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación 

de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso 

el nombre lo dice de manera explícita, va a depender de algo que la hace 

variar” (párr. 4). 

Después de lo antes citado, tendremos como variable dependiente la 

gestión, la cual estará representada por la letra “Y”. 
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3.3  Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE MÉTODO TÉCNICA 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  

 
FACTURA 

NEGOCIABLE POR 
PAGAR (X) 

Bienes 

Importe de proveedores 
negociados de bienes 

Monto en soles 

Cuantitativo 
Recopilación 
documental 

Importe de intereses y gastos 
bancarios 

Monto en soles 

Servicios 

Importe de proveedores 
negociados de servicios 

Monto en soles 

Importe de intereses y gastos 
bancarios 

Monto en soles 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

 
GESTIÓN (Y) 

Gestión Financiera 

Prueba Acida Valor de coeficiente 

Cuantitativo 
Recopilación 
documental 

Periodo promedio de 
cobranza 

Tiempo en días 

Periodo promedio de pago a 
proveedores 

Tiempo en días 

Gestión de Tesorería 

Pagos 
Monto en soles, condición 

de pago 
Cuantitativo 

Recopilación 
documental 

Cobranzas 
Monto en soles, condición 

de cobranza 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1  Tipo y diseño de la investigación 

4.1.1  Tipo  

El tipo de investigación que se desarrolló en la presente tesis tiene un 

alcance descriptivo.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) en este tipo de 

investigación: 

“Buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren” (p. 80). 

El tipo de investigación descriptivo permitió poder analizar y describir con 

mayor precisión y detalle las características principales de las variables 

de la tesis que son dependiente e independiente y como estas dos se 

relacionaron entre sí en la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. 

4.1.2  Diseño  

El diseño de investigación que se desarrolló en la presente tesis fue de 

tipo no experimental.  

Según Hernández et al. (2010) son “estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 151). 

Después de lo anterior expuesto, en la presente tesis no se alteran las 

variables por lo que cumple con las condiciones estipuladas por el autor 

para ser de diseño no experimental. Además, las variables son objeto de 

análisis posteriormente. 
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La tesis también presenta un diseño longitudinal. 

Según Hernández et al. (2010) son “estudios que recaban datos en 

diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 

evolución, sus causas y sus efectos” (p. 158).  

Dada las condiciones que anteceden, la presente tesis fue de diseño 

longitudinal debido a que se abarcó los períodos 2016 y 2017 de la 

Empresa. Dichos períodos fueron objeto de estudio y posteriormente 

analizados. 

4.2 Método de investigación 

El método de investigación que se empleó en esta tesis es de método 

cuantitativo.  

Para Rodríguez (2003) “Este método de investigación prima en la 

elaboración de hipótesis y pretende comprobar, justificar éstas en base 

a un marco teórico previamente elaborado” (párr. 5). 

 

Para Hernández et al. (2010) el método cuantitativo tiene la siguiente 

estructura: 

“Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 

en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 

una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis” (p. 4).  

Después de las definiciones anteriores, la tesis fue de método 

cuantitativo porque cumplió con la estructura dada por los autores, ya 

que posee objetivos, problemas e hipótesis y se desarrolla dentro de un 

marco teórico. 
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4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

La población según Selltiz (1980) citado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” (p. 174). 

Entonces podemos decir que, para la presente tesis, la población de 

estudio estuvo conformada por la información financiera de la empresa 

Agrícola Hoja Redonda S.A. 

4.3.2 Muestra 

La muestra Según Hernández et al. (2010) es un “subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

ésta” (p. 173). 

Por lo antes citado, la muestra que se tomó correspondería a los estados 

financieros de la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. de los años 2016 

y 2017. 

4.4 Lugar de estudio y período desarrollado 

Para la presente tesis el lugar de estudio se realizó a la empresa Agrícola 

Hoja Redonda S.A. que fue constituida en Lima el 21 de octubre de 1986 

y es una subsidiaria de S.A. San Miguel A.G.I.C.I y F. que posee el 

100.00 por ciento de su capital social y como tal pertenece a S.A. San 

Miguel A.G.I.C.I y F. El domicilio legal de la Compañía, donde desarrollan 

sus actividades agrícolas, son Carretera Panamericana Sur Km. 212 - 

Lote Canoa, Chincha, Ica y Carretera Panamericana Norte Km Ref. 

728.50 Pacanga - Chepén - La Libertad y donde desarrolla sus 

actividades administrativas y comerciales es calle Chinchón N°1018, 

Oficina 501, San Isidro, Lima, Perú. 

Para el desarrollo de sus actividades agrícolas la Compañía posee una 

planta industrial para el empaque y envío de sus productos al exterior. Al 
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31 de diciembre de 2017, la Compañía posee 1,725.05 hectáreas netas 

de terrenos disponibles para la siembra (681.71 en Chincha y 923.69 en 

Chepén), de las cuales, a dicha fecha, se encuentran sembradas 1,305.4 

hectáreas (798.95 en Chincha y 926.10 en Chepén). 

El período desarrollado está comprendido por los años 2016 y 2017. 

4.5  Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

4.5.1 Técnicas 

La técnica de investigación que se utilizó fue la de recopilación 

documental. 

Para Ander (1982) es una “técnica de investigación social cuya finalidad 

es obtener datos e información partir de documentos escritos y no 

escritos, susceptibles de ser utilizado dentro de los propósitos de una 

investigación en concreto” (p. 213).  

Por ello se utilizaron como fuente de información los estados financieros 

proporcionados por la empresa de los años 2016 y 2017. 

4.5.2 Instrumentos 

Para la presente tesis el instrumento que se utilizó para la medición de 

las variables fue la guía de análisis documental.  

Según Castillo (2005) “es un conjunto de operaciones encaminadas a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su 

forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e 

identificarlo” (p. 1).  

Este instrumento sirvió para poder evaluar la información referida a los 

estados financieros debidamente proporcionados por la empresa. 

4.6 Análisis y procesamiento de datos 

El plan de análisis estadístico que se utilizó es el análisis exploratorio de 

datos. 
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Según Salvado y Gallardo (2003) este análisis “Es un conjunto de 

técnicas estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento 

básico de los datos y de las relaciones existentes entre las variables 

analizadas” (p. 5). 

Además, como se detalla en la técnica, se recopiló la información 

financiera que permitió elaborar tablas y gráficos a través del programa 

Excel, mostrando así la variación de los proveedores que negociaron sus 

facturas y como estos influyeron en la gestión de la Empresa en los 

períodos 2016 – 2017.
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados Descriptivos 

 Proveedores de bienes y servicios  

El análisis de los proveedores corresponde a los períodos 2016 y 2017, 

los cuales se reflejan en las siguientes tablas y gráficos: 

Tabla 5.1 

Número de proveedores en los años 2016 y 2017 

Clasificación 2016 2017 
Variación en 

Cantidad 

Bienes 301 357 56 

Servicios 341 430 89 

Total 642 787 145 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.1  

Número de proveedores años 2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Para el año 2016 los proveedores en su totalidad eran 642 lo cual estuvo 

conformado por 301 proveedores de bienes y 341 proveedores de 

servicios. En el año 2017 eran 787 los proveedores, la cual estuvo 

conformada por 357 proveedores de bienes y 430 proveedores de 

servicios, viéndose reflejado un incremento de 56 proveedores de bienes 

en el 2016 y un incremento de 89 proveedores en servicios para el 2017. 
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Tabla 5.2 

Importe total de proveedores en los años 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.2  

Importe total de proveedores años 2016 y 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

Para el año 2016 los proveedores en su totalidad sumaban 

S/.76,164,189.83 soles la cual estuvo conformada en S/.49,529,252.17 

soles en proveedores de bienes y S/.26,634,937.66 soles en 

proveedores de servicios. En el año 2017 los proveedores en su totalidad 

sumaban S/.82,880,126.52 soles, la cual estuvo conformada en 

S/.50,872,701.35 soles en proveedores de bienes y S/.32,007,425.17 

soles en proveedores de servicios, viéndose reflejado un incremento de 

S/.1,343,449.18 soles en bienes y un incremento de S/.5,372,487.51 

soles en servicios para el 2017 respecto al 2016. 

Clasificación 2016 2017 
Variación en 

Importe 

Bienes 49,529,252.17 50,872,701.35 1,343,449.18 

Servicios 26,634,937.66 32,007,425.17 5,372,487.51 

Total 76,164,189.83 82,880,126.52 6,715,936.69 
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 Proveedores que negociaron sus facturas de bienes y servicios  

Los proveedores que negociaron sus facturas y por la cual originó una 

cuenta por pagar en los años 2016 y 2017, se reflejan en las siguientes 

tablas y gráficos: 

Tabla 5.3 

Número de proveedores que negociaron sus facturas en los años 2016 

y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.3  

Número de proveedores que negociaron sus facturas en los años 2016 

y 2017 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

Para el año 2016 los proveedores que negociaron sus facturas en su 

totalidad eran 95, la cual estuvo conformada por 59 proveedores de 

bienes y 36 proveedores de servicios. En el año 2017 eran 101 los 

proveedores, la cual estuvo conformada por 63 proveedores de bienes y 

38 proveedores de servicios, viéndose reflejado un incremento de 4 

proveedores de bienes y un incremento de 2 proveedores de servicios 

para el período 2017 respecto al 2016. 

Clasificación 2016 2017 

Variación en 

Cantidad 

Bienes 59 63 4 

Servicios 36 38 2 

Total 95 101 6 
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Tabla 5.4 

Importe total de proveedores que negociaron sus facturas en los años 

2016 y 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Gráfico 5.4 

 Importe total de proveedores que negociaron sus facturas años 2016 y 

2017 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

Para el año 2016 los proveedores en su totalidad sumaban 

S/.20,768,863.51 soles la cual estuvo conformada en S/.18,175,609.46 

soles en proveedores de bienes y S/.2,593,254.05 soles en proveedores 

de servicios. En el año 2017 los proveedores en su totalidad sumaban 

S/.25,166,902.88 soles, la cual estuvo conformada en S/.20,477,846.26 

soles en proveedores de bienes y S/.4,689,056.62 soles en proveedores 

de servicios, viéndose reflejado un incremento de S/.2,302,236.80 soles 

en proveedores de bienes y S/.2,095,802.57 soles en proveedores de 

servicios para el período 2017 respecto al 2016. 

Clasificación 2016 2017 
Variación en 

Importe 

Bienes 18,175,609.46 20,477,846.26 2,302,236.80 

Servicios 2,593,254.05 4,689,056.62 2,095,802.57 

Total 20,768,863.51 25,166,902.88 4,398,039.37 
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 Intereses y gastos bancarios  

Los intereses y gastos bancarios de la empresa Agrícola Hoja Redonda 

en los años 2016 y 2017 se han visto reflejados en las siguientes tablas 

y gráficos. 

Tabla 5.5 

Intereses y gastos bancarios de los años 2016 y 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.5  

Intereses y gastos bancarios de los años 2016 y 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Para el año 2016 los intereses sumaban S/.417,881.71 soles, mientras 

que en el 2017 sumaban S/.227,060.35 soles. Los gastos bancarios del 

año 2016 sumaban S/.123,375.22 soles y para el año 2017 sumaban 

S/.165,213.91 soles. 

Clasificación  Año 2016   Año 2017  

Intereses 417,881.71 227,060.35 

Gastos Bancarios 123,375.22 165,213.91 

Total 541,256.93 392,274.26 
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 Intereses y gastos bancarios con la factura negociable 

La factura negociable por pagar presenta también intereses y gastos 

bancarios en los años 2016 y 2017. 

Tabla 5.6 

Intereses de la factura negociable de los años 2016 y 2017 

 

Clasificación Año 2016 N.º Prov Año 2017 N.º Prov 

Bienes    74,615.23  24     96,936.32  34 

Servicios    45,731.92  14     52,196.48  18 

Total  120,347.15  38   149,132.80  52 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5.6 

Intereses de la factura negociable de los años 2016 y 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

Para el año 2016 los intereses originados de la factura negociable por 

pagar sumaban S/.120,347.15 soles el cual estuvo conformado por 

S/.74,615.23 soles en 24 proveedores de bienes y S/.45,731.92 soles en 

14 proveedores de servicios, mientras que en el 2017 sumaban 

S/.149,132.80 soles, conformado por S/.96,936.32 soles en 34 

proveedores de bienes y S/.52,196.48 soles en 18 proveedores de 

servicios.  
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Tabla 5.7 

Gastos bancarios de la factura negociable de los años 2016 y 2017. 

 

Clasificación Año 2016 N.º Prov. Año 2017 N.º Prov. 

Bienes 40,631.14 59 54,032.54 63 

Servicios 24,902.95 36 29,094.45 38 

Total 65,534.09 95 83,126.99 101 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5.7 

 Gastos bancarios de la factura negociable de los años 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Para el año 2016 los gastos bancarios originados de la factura 

negociable por pagar sumaban S/.65,534.09 soles el cual estuvo 

conformado por S/.40,631.14 soles en 59 proveedores de bienes y 

S/.24,902.95 soles en 36 proveedores de servicios, mientras que en el 

2017 sumaban S/.83,126.99 soles, conformado por S/.54,032.54 soles 

en 63 proveedores de bienes y S/.29,094.45 soles en 38 proveedores de 

servicios.  
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 Razones Financieras 

Los ratios realizados en los períodos 2016 y 2017 son los siguientes: 

Tabla 5.8 

Razón corriente de los años 2016 y 2017 

 

Nombre 2016 2017 

Razón Corriente      1.96       2.35  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5.8 

 Razón corriente de los años 2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En el año 2016 se tuvo como razón corriente 1.96, mientras que en el 

2017 se incrementó a un 2.35. Esto quiere decir que la empresa por cada 

sol de deuda a corto plazo tiene para el 2016, 0.96 mientras que para el 

2017 su liquidez para afrontar sus deudas a corto plazo aumenta en 1.35, 

demostrando así que la empresa cuenta con la liquidez necesaria para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo. 
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Tabla 5.9 

Prueba Ácida de los años 2016 y 2017 

 

Nombre 2016 2017 

Prueba Ácida      0.38       0.68  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 5.9  

Prueba Ácida de los años 2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En el año 2016 tuvo como resultado de la prueba ácida 0.38, mientras 

que en el 2017 se incrementó a un 0.68. 
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Tabla 5.10 

Período promedio de cobranza de los años 2016 y 2017 

 

Nombre 2016 2017 

Período promedio de cobranza    12.34     10.62  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5.10  

Período promedio de cobranza de los años 2016 y 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

En el año 2016 tuvo como resultado del período promedio de cobranza 

12 días, mientras que en el 2017 se disminuyó a 10 días. Esto quiere 

decir que la empresa tiene mayor disponible de efectivo ya que sus 

cuentas al crédito están siendo cobrada en promedio de 10 días. 
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Tabla 5.11 

Período promedio de pago de los años 2016 y 2017 

 

Nombre 2016 2017 

Período promedio de pago    86.66     66.98  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5.11  

Período promedio de pago de los años 2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En el año 2016 tuvo como resultado del período promedio de pago 86 

días, mientras que en el 2017 se disminuyó a 66 días. Esto demuestra 

que la empresa no presenta relación entre sus cobros y pagos ya que se 

esta pagando a un plazo mucho mayor con relación a los días que se 

demora en cobrar. 
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 Condición de Pago 

 

La condición de pago a los proveedores es a 30, 60, 90 y 120 días las 

cuales se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.12 

Condición de pago a proveedores en los años 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.12  

Condición de pago a proveedores en los años 2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

Para el año 2016 y 2017, la condición de pago previamente negociado 

con los proveedores a 30 días por bienes y servicios alcanzó la suma de 

S/.43,711,042.31 soles, la condición de pago a 60 días fue de 

S/.48,412,171.28 soles siendo el importe total más alto, la condición a 

90 días fue de S/.33,107,069.83 soles y la condición de pago a 120 días 

fue de S/.33,814,032.93 soles. 

Clasificación P030 P060 P090 P120 

2016 
Bienes     8,438,183.88    18,828,642.82    11,222,210.85    11,040,214.62  

Servicios   12,319,784.85      4,786,470.78      4,118,031.82      5,410,650.21  

2017 
Bienes     9,198,795.82    19,766,661.94    11,323,870.63    10,583,372.96  

Servicios   13,754,277.76      5,030,395.74      6,442,956.53      6,779,795.14  

Total general   43,711,042.31    48,412,171.28    33,107,069.83    33,814,032.93  
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Tabla 5.13 

Condición de pago a proveedores que negocian sus facturas en los 

años 2016 y 2017 

 

Clasificación P030 P060 P090 P120 

2016 
Bienes    1,801,443.51     4,998,698.14     6,913,626.40     4,461,841.41  

Servicios       360,805.77        486,971.49     1,076,088.68        669,388.11  

2017 
Bienes    2,677,418.18     6,399,573.09     6,821,360.12     4,579,494.87  

Servicios       929,680.37        514,672.74     1,964,429.96     1,358,887.33  

Total general    5,769,347.83   12,399,915.46   16,775,505.16   11,069,611.72  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.13 

 Condición de pago a proveedores que negocian sus facturas en los 

años 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

Para el año 2016 y 2017, la condición de pago previamente negociado 

con los proveedores que negociaron sus facturas a 30 días por bienes y 

servicios alcanzó la suma de S/.5,769,347.83 soles, la condición de pago 

a 60 días fue de S/.12,399,915.46 soles, la condición a 90 días fue de 

S/.16,775,505.16 soles y la condición de pago a 120 días fue de 

S/.11,069,611.72 soles. 
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 Condición de Cobranza 

La condición de cobranza de los clientes es a 7, 15, 30 y 45 días las 

cuales se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 5.14 

Condición de cobranza a los clientes en los años 2016 y 2017 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.14  

Condición de cobranza a los clientes en los años 2016 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

En el año 2016 las cobranzas de los clientes tuvieron la suma de 

S/.90,208,438.57 soles que estuvo conformado por cobros a 7 días en 

S/.32,055,348.32 soles, cobros a 15 días en S/.28,522,077.08 soles, 

cobros a 30 días en S/.17,957,248.48 soles y cobros a 45 días en 

S/.11,673,764.69 soles. Para el año 2017, la suma ascendió a 

S/.113,173,017.53 soles el cual estuvo conformado por cobros a 7 días 

en S/.43,870,689.45 soles, cobros a 15 días en S/.42,888,361.33 soles, 

cobros a 30 días en S/.14,693,117.49 soles y cobros a 45 días en 

S/.11,720,849 soles. Esta condición fue dada según política corporativa. 

Clasificación 2016 2017 

C007 32,055,348.32 43,870,689.45 

C015 28,522,077.08 42,888,361.33 

C030 17,957,248.48 14,693,117.49 

C045 11,673,764.69 11,720,849.26 

Total general 90,208,438.57 113,173,017.53 
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5.2. Resultados Inferenciales 

 La variación que se ve reflejada en la tabla 5.3 entre los años 2016 y 

2017 originó un incremento en las cuentas por pagar a los proveedores 

que negociaron sus facturas. Como se observó en la gráfico 5.4, este 

incremento fue de S/.4,398,039.37 soles debido a que los proveedores 

que negocian sus facturas otorgan bienes y prestan servicios; como se 

observa en la tabla 5.4, para el año 2016 los bienes están expresado en 

S/.18,175,609.46 soles y S/.20,477,846.26 soles para el 2017, 

originando un incremento de S/.2,302,236.80 soles, este incremento  se 

debió a que la empresa para el año 2017 tuvo como plan de inversión el 

cultivo de nuevos sectores sin producir que estaban situados en el fundo 

de Chepén ubicado en la ciudad de Chiclayo, por lo cual se recurrió a 

más proveedores para el abastecimiento de fertilizantes, pesticidas, 

químicos u otros suministros necesarios para la preparación de las 

tierras a cultivar. Por otro lado, en la tabla 5.4 se observó que la 

prestación de servicios asciende a la suma de S/.2,593,254.05 soles en 

el año 2016 y S/.4,689,056.62 soles para el año 2017, la cual se ve 

reflejado en la gráfico 5.4, teniendo un incremento de S/.2,095,802.57  

soles. Esta incremento se debió a la aprobación del proyecto de 

construcción de un nuevo almacén para la planta empacadora y los 

fundos aledaños que se ubican en el sector de Chincha y además a la 

contratación de los servicios de asesoría agrónoma y topográfica para el 

estudio de nuevos pozos de agua para el cultivo de la nueva plantación 

en el sector de Chepén.  

 

 Tomando como fuente de información los estados financieros de la 

empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., se analizó el ratio del período 

promedio de pago que se refleja en la tabla 5.11. Este ratio demostró 

que para el año 2016 tuvo como resultado que la empresa pagaba a sus 

proveedores en un promedio de 86.66 días y que en relación al año 2017 

este resultado disminuyó a un promedio de 66.98 días como se muestra 

en la gráfico 5.12. Esta disminución se debió a que la empresa cuenta 
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con mayor liquidez para cancelar las cuentas por pagar en un menor 

tiempo tal como se ve reflejado en la tabla 5.9; asimismo, la disminución 

también se debió a que las cobranzas a los clientes se ejecutan en un 

período más corto, ya que la planta empacadora situado en Chincha 

implementó dos líneas extra de producción para así captar más clientes 

aledaños del sector agrícola para prestarles el servicio de empaquetado 

de sus frutas a exportarse, esto se muestra en la tabla 5.14. 

 

 La tabla 5.13 muestra la condición de pago a proveedores, para el año 

2017 en relación al año 2016 hubo un incremento en los bienes y servicio 

por pagar a 30, 60, 90 y 120 días tal como se puede apreciar en la gráfico 

5.13; esto se debió al incremento del número de proveedores que 

negociaron sus facturas, el cual se ve reflejado en la tabla 5.3. Para estas 

facturas negociables por pagar la condición de pago de mayor importe 

en soles es la que se paga a 90 días tal como se puede apreciar en la 

gráfico 5.13. Originando así que en muchas ocasiones la fecha de 

vencimiento de las facturas negociables por pagar no coincida con la 

fecha de pago programada por el área de tesorería y terminen, en 

muchos casos, ejecutándose después del vencimiento de estas facturas 

negociables por pagar. 

 

 La tabla 5.6 muestra los intereses que son originados por pagos 

ejecutados después del vencimiento de la factura negociable. El importe 

de estos intereses va en relación al importe total de la factura negociable 

y los días en que la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. se demora en 

cancelarlas. Para el año 2016 el mayor importe pagado de intereses 

corresponde a facturas negociables por pago de bienes como se 

muestra en la gráfico 5.6 que se expresan en S/.74,615.23 de soles, que 

según lo que se muestra en la tabla 5.6, están conformados por 24 

proveedores que se pagaron después de la fecha de vencimiento. Con 

relación al año 2017 los intereses por bienes ascienden, tal como se 

puede apreciar en la gráfico 5.6, a la suma de S/.96,936.32 de soles que 
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están conformados por 34 proveedores. Este incremento de 

proveedores en número y en importe se debió a la adquisición de más 

fertilizantes, químicos y maquinarias agrícolas de la Empresa para la 

preparación del nuevo sector a cultivar. 

 

 Por otro lado, la empresa Agrícola Hoja Redonda, aparte de los intereses 

que paga por los pagos fuera de las fechas establecidas, también tiene 

gastos bancarios por la emisión, certificación y anulación de los cheques 

de gerencia que sirven como medio de pago para cancelar estas facturas 

negociables que los proveedores han negociados con distintas 

entidades financieras o empresas de factoring. Para el año 2016 los 

gastos bancarios que se ven reflejados en la tabla 5.7 están 

conformados por bienes que se expresan en S/.40,631.14 soles y en 

servicios que se expresan en S/.24,902.95 soles. En comparación al año 

2017, el monto para bienes fue de S/.54,032.54 soles y para servicios de 

S/.29,094.45 soles. El incremento de estos gastos bancarios, que se 

muestra en la gráfico 5.7, se debió a que el número de proveedores que 

negociaron sus facturas aumentó por los bienes adquiridos para los 

proyectos agrícolas y la prestación de servicios por las asesorías 

agrónomas y las obras de construcción antes mencionadas. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados 

Hipótesis Específica 1: 

H1: La factura negociable por pagar de bienes incide de manera directa 

en la gestión financiera. 

H0: La factura negociable por pagar de bienes no incide de manera 

directa en la gestión financiera. 

La factura negociable por pagar de bienes en el año 2017 tuvo un 

incremento del importe total de proveedores de bienes por 

S/.2,302,236.80 soles de acuerdo a la tabla 5.4 debido a que la empresa 

contrató un mayor número de proveedores de bienes para el 

abastecimiento de fertilizantes, productos químicos, pesticidas y otros 

suministros agrícolas para la preparación del cultivo de la nueva variedad 

de fruta a implementarse en el fundo de Chepén. Este incremento del 

número de proveedores de bienes ocasionó que la empresa pagara 

intereses por las facturas negociables por pagar vencidas, siendo un 

total de S/.96,936.32 soles para el año 2017 viéndose reflejado en la 

tabla 5.6. Además, la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A. presenta 

como política corporativa el pago de las facturas negociables a través de 

la emisión del cheque de gerencia, lo cual se ve reflejado en los gastos 

bancarios que la empresa tiene por pagar en el año 2017 de 

S/.54,032.54 soles como se observa en la tabla 5.7, ya que estos gastos 

bancarios están conformados por la emisión, certificación o anulación de 

dichos cheques.  

Para calcular el ratio de período promedio de pago se utilizaron los 

estados financieros. Como se observa en la gráfico 5.12, se refleja la 

variación por disminución de 20 días en el año 2017 respecto al 2016, 

donde se ve reflejado que la empresa contaba con liquidez para afrontar 

esos pagos. Esta liquidez se debe a que la empresa está cobrando a un 

período de 10 días en el 2017, siendo este más corto con respecto al 

año 2016 que fue de 12 días, lo cual se ve reflejado en la tabla 5.10. Por 

otra parte, el incremento de la liquidez se observa en la tabla 5.9 ya que 
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resulta en un aumento a 0.68 para el año 2017 debido a que la calidad y 

tamaño de la fruta mejoraron generando así mayores ventas en los 

mercados para la empresa. Entonces queda demostrado que el 

incremento de la variación de la factura negociable por pagar de bienes 

influye de manera directa en la gestión financiera. 

 

Hipótesis Específica 2: 

H1: La factura negociable por pagar de servicios influye directamente en 

la gestión de tesorería. 

H0: La factura negociable por pagar de servicios no influye directamente 

en la gestión de tesorería. 

La factura negociable por pagar de servicios en el año 2017 tuvo un 

incremento del importe total de proveedores de servicios por 

S/.2,095,802.57 soles de acuerdo a la tabla 5.4 debido a que la empresa 

aprobó el proyecto de construcción de un nuevo almacén para la planta 

empacadora situada en Chincha, así como también de asesoría 

agrónoma y topográfica para el estudio de suelos y la preparación de la 

tierra para la siembra de la nueva variedad de fruta situado en Chepén. 

Como se observa en la tabla 5.13, la condición de pago a los 

proveedores que negociaron sus facturas son de 30, 60, 90 y 120 días, 

siendo el pico más alto la condición de pago a 90 días con un valor total 

de S/.1,964,429.96 soles para el año 2017 debido a que estos pagos 

negociados a 90 días originó a la empresa Agrícola Hoja Redonda un 

incremento en los intereses moratorios de S/.52,196.48 para el año 2017 

como se observa en la tabla 5.6, este aumento de intereses se debe a 

que la ejecución de pagos por el área de tesorería de la empresa se 

realiza cada 15 días y esto ocasiona que en muchos casos no se pague 

las facturas negociables en su fecha de vencimiento; ya que para el año 

2017 el número de proveedores, los cuales han generado intereses, son 

18 proveedores de servicios como se observa en la tabla 5.6. Entonces 

queda demostrado que la factura negociable por pagar de servicios                                                                                                                                      

influye directamente en la gestión de tesorería de la empresa. 
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Hipótesis General: 

H1: La factura negociable por pagar influye de manera directa en la 

gestión. 

H0: La factura negociable por pagar no influye de manera directa en la 

gestión. 

Se ha utilizado los estados financieros de la empresa Agrícola Hoja 

Redonda S.A. del período 2016 y 2017 así como otras informaciones 

complementarias que son la base de proveedores, las condiciones de 

pago de los proveedores, las condiciones de cobranza, los intereses y 

gastos bancarios de los años antes mencionados, la cual permitió 

determinar que la factura negociable por pagar influye de manera directa 

en la gestión de la empresa, ya que la negociación de este título valor 

cedido por los proveedores a las distintas entidades financieras o 

empresas de factoring previamente aprobadas por la SBS, le originaba 

a la empresa mayores gastos bancarios por la emisión de cheques de 

gerencia para poder cumplir con estas cuentas por pagar y que en 

muchos casos también originaba un pago de intereses de acuerdo a la 

tabla 5.6 debido a que las fechas de ejecución de pagos no coincidía con 

la fecha de vencimiento de la factura negociable por pagar, ya que la 

empresa, al pertenecer al Grupo San Miguel Global, cuenta con una 

política corporativa que señala que la ejecución de pagos a proveedores 

se realice una vez cada 15 días y que estos pagos deben realizarse a 

través del banco Citibank. Esta política corporativa se aplica en las 

cuatro empresas que conforman el Grupo San Miguel Global, las cuales 

están ubicadas en Uruguay, Perú, Sudáfrica y Argentina, siendo esta 

última la matriz. Además, estos gastos bancarios e intereses generados 

se ven reflejados en el estado de resultados disminuyendo la utilidad de 

la empresa.  

Por otra parte los proyectos de expansión y aumento en la producción 

de variedad de frutos para exportar al mercado internacional trajo 

consigo que haya un incremento en la cartera de proveedores de bienes 

y de servicios como se observa la gráfico 5.1, lo cual permitió cubrir las 
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necesidades de abastecimiento de insumos agrícolas para los nuevos 

cultivos así como la prestación de servicios para el asesoramiento de la 

plantación de la nueva variedad de fruta y la construcción de nuevas 

edificaciones, esto originó que las cuentas por pagar con respecto a las 

facturas negociables aumentaran de acuerdo a la tabla 5.4, teniendo así 

una influencia directa en la gestión de la empresa ya que los pagos de 

mayor impacto eran los proveedores que habían negociado a 60 y 90 

días como se observa en la gráfico 5.13. Es por ello que los intereses y 

los gastos bancarios se vieron incrementados gradualmente para el año 

2017 según tablas 5.6 y 5.7, originando un mayor tiempo de 

procesamiento para el área de tesorería para poder cumplir con estas 

facturas negociables por pagar. En consecuencia, queda demostrado 

que la factura negociable por pagar influye de manera directa en la 

gestión. 

 

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios similares 

Meléndez (2007) en su tesis planteó la importancia de la factura 

cambiaria y que aspectos legales y generales deberían seguir los 

comerciantes para poder obtener este beneficio de financiamiento a 

corto plazo. Se relaciona con la presente tesis debido a que da a conocer 

los aspectos generales que debe tener en cuenta la empresa para poder 

aceptar esta factura negociable por parte de los proveedores y una vez 

aceptada se convierte en una obligación por pagar sin derecho a 

prórroga o a negociación de aplazamiento después de la fecha de pago 

lo que genera a la empresa, mayores intereses y gastos bancarios por 

pagar.  

Correa (2014) dio a conocer el impacto que tuvo la adaptación de la 

factura negociable en la legislación peruana y como esta nueva forma 

de financiamiento tuvo como objetivo principal la obtención de liquidez a 

corto plazo a los proveedores que tenían contratos de pago a periodos 

largos y que este nuevo instrumento cambiario les permitía la 

desvinculación de estas negociaciones de pago a períodos largos. En 
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relación con la presente tesis, la implementación de esta nueva opción 

de financiamiento a través de la factura negociable originó que los 

proveedores con los cuales se habían negociado el pago de las facturas, 

sea ahora directamente con las distintas entidades financieras que 

circulan en el país, trayendo consigo que la cuenta por pagar se 

convierta en una obligación financiera ligada a la generación de intereses 

y otros gastos bancarios por la emisión de cheques de gerencia para que 

se pueda cumplir con los pagos de las facturas negociables.  

Bastardo (2010) en su tesis planteó que los nuevos procesos y 

procedimientos que no han sido correctamente evaluados e 

implementados a los modelos de gestión ya establecidos por una 

empresa, trae consigo un incremento del tiempo en realizar las 

actividades establecidas. De acuerdo con la presente tesis, el aumento 

de los proveedores que negocian sus facturas origina un mayor tiempo 

de procesamiento y de ejecución de los pagos de dichas cuentas por 

pagar.  

6.3. Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes 

La presente tesis se ha desarrollado de acuerdo a la normativa vigente 

establecida por la Universidad Nacional del Callao. Además, la tesis 

presentada cumple con los requisitos y expectativas estipuladas en la 

directiva actual N° 13 aprobada por la Facultad de Ciencias Contables. 

De acuerdo a las normativas éticas profesionales de nuestra facultad 

indicamos que la presente tesis se desarrolló con el correcto uso de las 

citaciones textuales y referencias bibliográficas indicadas por las Normas 

APA, a fin de evitar el plagio y duplicidad de información que no sea de 

creación e interpretación nuestra. 

La información presentada en la tesis fue proporcionada por la empresa 

Agrícola Hoja Redonda S.A. para efectos de la investigación, la cual nos 

otorgó el consentimiento correspondiente para el uso de su información 

financiera y la revisión de otros documentos necesarios para el 

desarrollo y culminación del trabajo de investigación, el permiso 
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otorgado se encuentra sustentado por medio de una carta de 

autorización impresa y firmada por uno de los apoderados de la 

empresa. Toda la información presentada es real y es de libre 

disposición para alumnos, docentes u otros investigadores para su 

consulta o uso como fuente de información para el desarrollo de otras 

investigaciones del mismo ámbito. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

Habiendo terminado la presente tesis sobre la factura negociable por 

pagar y la gestión en la empresa Agrícola Hoja Redonda S.A., se 

concluye lo siguiente: 

 

A. Las nuevas plantaciones ocasionaron un incremento en el número de 

proveedores de bienes para el abastecimiento de insumos agrícolas, 

esto conllevó a que varios de los nuevos proveedores opten por la 

negociación de sus facturas trayendo consigo un incremento en las 

cuentas por pagar de las facturas negociadas de los proveedores de 

bienes para el año 2017, esto originó que los intereses y gastos 

bancarios de estas facturas negociables por pagar también se 

incrementaran. En consecuencia queda demostrada la hipótesis 

específica 1 respecto a que la factura negociable por pagar de bienes 

incide de manera directa en la gestión financiera. 

 

B. Se determinó que la factura negociable por pagar de servicios influyó en 

la gestión de tesorería debido al incremento en el importe total de 

proveedores. Esto generó que en muchas ocasiones sobrepasen la 

condición de pago pactada ocasionando así pagos de intereses 

moratorios. En consecuencia se concluye que queda demostrado la 

hipótesis específica 2 que es respecto a que la factura negociable por 

pagar de servicios influye directamente en la gestión de tesorería. 

 

C. Finalmente, el incremento tanto del número de proveedores como del 

monto en soles de las facturas negociables por pagar, originó un 

aumento para el año 2017 en los gastos bancarios por la emisión de 

cheques de gerencia para que así la empresa realice el pago a las 

distintas entidades financieras o empresas de factoring con las que han 

negociado los proveedores sus facturas y en los intereses moratorios 

que se paga por algunas facturas negociables que por política de pago 

corporativa se pagan después de la fecha de vencimiento establecido 
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por el tenedor de esta factura negociada, trayendo consigo que la 

empresa tenga un retraso en la ejecución del pago de estas obligaciones 

por pagar. En consecuencia se concluye que queda demostrado la 

hipótesis general que indica que la factura negociable por pagar influye 

de manera directa en la gestión. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

Habiendo establecido las conclusiones de la presente tesis, se proponen 

las siguientes recomendaciones: 

 

A. Se recomienda incluir una modificación en la política corporativa de la 

empresa para la filial de Perú, la cual especifique que para el pago de 

las facturas negociables de bienes, se pueda emitir y ejecutar los pagos 

en las fechas de vencimiento programadas por las entidades financieras 

o empresas de factoring tenedoras de estas facturas para que así la 

empresa no incurra en intereses moratorios, optimizando 

consecuentemente la gestión financiera de la empresa. 

 

B. Se recomienda que la empresa opte por una estrategia de control y 

seguimiento en la cual el área de tesorería tenga identificadas las 

facturas negociables por pagar de servicios para poder gestionar los 

pagos de estas facturas en el tiempo adecuado para evitar intereses y 

mayores gastos financieros por emisión, certificación y anulación de 

cheques de gerencia para así mejorar la gestión de tesorería de la 

empresa. 

 

C. Recomendamos con respecto a la hipótesis general que, 

coherentemente con las recomendaciones A y B, se direccione la política 

de cobranza así como la política de ejecución de pagos mejorada y la 

estrategia planteada a efectos que al demostrarse que la empresa 

cuenta con la liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones a corto 

plazo oriente a adelantar los pagos a proveedores que recurrentemente 

negocian sus facturas con la condición que se realice un descuento por 

pronto pago, mejorando así la liquidez y mitigando el pago de intereses 

y gastos bancarios lo cual optimizará en gran medida la gestión de la 

empresa. 
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X. ANEXOS 

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA FACTURA NEGOCIABLE POR PAGAR Y LA GESTIÓN EN LA EMPRESA AGRÍCOLA HOJA REDONDA S.A., LIMA. 

PERÍODO 2016 – 2017 

   



 

80 
 

ANEXO N° 2: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AGRÍCOLA HOJA REDONDA S.A. 

 

En miles de soles

Al 31 de

Diciembre

del 2017

Al 31 de

Diciembre

del 2016

En miles de soles

Al 31 de

Diciembre

del 2017

Al 31 de

Diciembre

del 2016

Activo Pasivo y Patrimonio

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 11,245              4,035                Cuentas por pagar comerciales, neto 14,242               20,697               

Cuentas por cobrar comerciales, neto 2,910                2,731                Otras cuentas por pagar 6,584                  6,035                  

Otras cuentas por cobrar 2,429                3,627                Obligaciones financieras 3,701                  512                     

Inventarios 34,079              32,253              

Gastos pagados por anticipado 6,980                10,775              

Total Activo Corriente 57,642              53,421              Total Pasivo Corriente 24,527               27,243               

Activo No Corriente Pasivo No Corriente

Inmueble, maquinaria, equipos y planta productoras, neto 238,818           224,378           Obligaciones financieras 67,798               46,058               

Otros activos 10                      996                    Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 14,466               8,752                  

Total Activo No Corriente 238,828           225,374           Total Pasivo No Corriente 82,263               54,810               

Total Pasivo 106,790             82,053               

Patrimonio

Capital social 218,571             218,571             

Reserva legal 9,375                  9,375                  

Resultados acumulados (38,266)            (31,204)            

Total Patrimonio 189,680             196,742             

TOTAL ACTIVO 296,470           278,795           TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 296,470             278,795             

AGRÍCOLA HOJA REDONDA S.A.

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

(En miles de soles)
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ANEXO N° 3: ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA AGRÍCOLA HOJA REDONDA S.A. 

En miles de soles

 Por el periodo terminado

del 01 de Enero al 31 de Diciembre

del 2017 

 Por el periodo terminado

del 01 de Enero al 31 de Diciembre

del 2016 

Ventas Netas 99,996                                                             80,737                                                             

Costo de ventas (77,609)                                                          (87,176)                                                          

Devolución de derechos arancelarios 3,520                                                                2,246                                                                

Utilidad (Pérdida) bruta antes de ajuste por cambios en activos biológicos 25,907                                                             (4,193)                                                            

Cambios en el valor razonable de activos biológicos 4,701                                                                (72,307)                                                          

Utilidad (Pérdida) bruta 30,607                                                             (76,500)                                                          

Gastos de administración (15,564)                                                          (11,473)                                                          

Gastos de venta (7,697)                                                            (6,652)                                                            

Otros ingresos y gastos operativos, neto (9,190)                                                            (18,164)                                                          

Pérdida de Operación (1,844)                                                            (112,788)                                                        

Ingresos (gastos) financieros, neto (1,204)                                                            (2,854)                                                            

Diferencia en cambio, neta 1,700                                                                425                                                                   

Pérdida antes del impuesto a las ganancias (1,349)                                                            (115,217)                                                        

Impuesto a las ganancias (5,713)                                                            16,281                                                             

Resultado del ejercicio (7,062)                                                            (98,936)                                                          

AGRÍCOLA HOJA REDONDA S.A.
Estado de Resultados Integrales

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
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ANEXO N°4: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA AGRÍCOLA 

HOJA REDONDA S.A. 
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ANEXO N°5: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

AGRÍCOLA HOJA REDONDA S.A. 
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ANEXO N° 6: COMPOSICIÓN DEL RUBRO “INGRESOS Y GASTOS 

FINANCIEROS, NETO” 

 

El rubro “Ingresos y Gastos Financieros, neto” está compuesto de la siguiente 

forma en soles: 

Cuenta Descripción 2017 2016 

77210007 Interes Deposito a plazo             60,189.24              45,454.63  

77220003 Inter.Mora Clientes               8,194.37                           -    

 Ingresos Financieros             68,383.61              45,454.63  

    

67110002 Intereses Pto Corto Plazo           -307,149.64            -425,054.51  

67110003 Intereses Pto Largo Plazo           -405,079.59         -1,777,523.59  

67930003 Comisiones Bancarias           -115,345.62            -110,175.29  

67940004 Gastos Cartas Fianzas            -49,868.29              -13,199.93  

67940005 Intereses Pagados por Facturas          -227,060.35            -417,881.71  

67940010 Otros Gastos Financieros           -168,150.00            -155,301.99  

 Gastos Financieros        -1,272,653.49         -2,899,137.02  

    

 Ingresos y Gastos Financieros, neto       -1,204,269.88        -2,853,682.39  

 

Dentro de lo cual se obtiene los intereses y gastos bancarios pagados por 

facturas en general dentro del rubro de Gastos Financieros: 

Cuenta Descripción 2017 2016 

67930003 Comisiones Bancarias           -115,345.62            -110,175.29  

67940004 Gastos Cartas Fianzas            -49,868.29              -13,199.93  

 Gastos Bancarios -165,213.91 -123,375.22 

67940005 Intereses Pagados por Facturas          -227,060.35            -417,881.71  

 Intereses -227,060.35 -417,881.71 

 

Finalmente, se desglosa para las facturas negociables por pagar teniendo la 

siguiente composición: 

Cuenta Descripción 2017 2016 

67930003 Comisiones Bancarias           -63,121.33            -49,033.05  

67940004 Gastos Cartas Fianzas            -20,005.66              -16,501.04  

 Gastos Bancarios -83,126.99 -65,534.09 

67940005 Intereses Pagados por Facturas          -149,132.80           -120,347.15  

 Intereses -149,132.80 -120,347.15 


