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RESUMEN 

 

La presente investigación de tesis tiene como objetivo determinar la viabilidad de estructurar 

el Fideicomiso de Titulización, y su impacto en la gestión financiera en las empresas del 

Sector Agrícola del año 2017, para ello es indispensable realizar la identificación de las 

alternativas de financiamiento que existen en el mercado, compararlas, y optar por la mejor 

alternativa de financiamiento. El presente estudio se encuentra agrupado por cinco capítulos, 

los cuales se menciona a continuación: 

Capítulo I Marco Teórico, se realiza una investigación a través de diversas fuentes primarias, 

en donde se definen las dimensiones y factores de los patrimonios en Fideicomiso, su 

estructuración y alcances; y un análisis de las alternativas de financiamiento que existen en 

el mercado. Capítulo II Plan de investigación, se formula la situación problemática de la 

tesis, el problema principal, problemas específicos, objetivo general y objetivos específicos, 

la hipótesis inicial e hipótesis específicos. Capítulo III Metodología de investigación se 

definió la población, la muestra para las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Capítulo 

IV Desarrollo de Investigación, se realizó la investigación de nuestra tesis a través de la 

entrevista a profundidad con expertos del tema, preguntas y el desarrollo del caso práctico. 

Capítulo V Análisis de Resultados, se elabora el análisis de los instrumentos y el caso 

práctico. Se concluye con la validación de la hipótesis general y especificas en base a los 

resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado.  

Palabras clave: Patrimonios en Fideicomiso; Patrimonios en Titulización; Activo titulizado; 

Alternativa de financiamiento; Sector agrario.  
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The Securitization Trust and its impact on Financial Management in the companies of the 

Agricultural Sector of Piura, year 2017 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis research is to determine the viability of structuring the 

Securitization Trust, and its impact on financial management in the Agricultural Sector 

companies of the year 2017, for this it is essential to identify the financing alternatives that 

exist in The market, compare them, and opt for the best financing alternative. The present 

study is grouped by five chapters, which are mentioned below: 

Chapter I Theoretical Framework, an investigation is carried out through diverse primary 

sources, where the dimensions and factors of the patrimonies in trust, its structuring and 

scopes are defined; and an analysis of financing alternatives that exist in the market. Chapter 

II Research plan, the problematic situation of the thesis is formulated, the main problem, 

specific problems, general objective and specific objectives, the initial hypothesis and 

specific hypotheses. Chapter III Research methodology population was defined, the sample 

for quantitative and qualitative research. Chapter IV Research Development, the research of 

our thesis was carried out through an in-depth interview with subject experts, questions and 

the development of the practical case. Chapter V Analysis of Results, the analysis of the 

instruments and the practical case is elaborated. It concludes with the validation of the 

general and specific hypothesis based on the results obtained in the crossed tables and the 

square CHI. 

Keywords: Assets in Trust; Assets in securitization; Asset securitized; Financing alternative; 

Agricultural Sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de globalización de la economía mundial y profundización de nuestro mercado 

local, resulta indispensable dotar a los Sectores productivos, comerciales y de servicios de 

instituciones jurídicas adecuadamente reguladas que permitan acceder al financiamiento, 

para integrarse a la economía moderna y desarrollarse de manera competitiva y eficiente, 

logrando un mejor posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

Las empresas que están en constante desarrollo buscan la forma de obtener financiamiento, 

asimismo, encontrar medios alternativos que sean más económicos que los 

convencionalmente ofertados en el sistema financiero. Entonces una de las alternativas que 

surge es la Titulización de activos, que puede posibilitar a dichas empresas de contar con los 

recursos de inversión necesarios para cumplir con sus objetivos. 

Existen operaciones e instrumentos financieros que comparten algunas características con la 

Titulización de activos por lo que podría generarse cierta confusión entre ellos. Entre las 

primeras tenemos el descuento y el factoring, operaciones en las cuales, al igual que en la 

Titulización, se transfieren activos que suponen un flujo futuro de ingresos (derechos a 

crédito) a cambio de dinero en efectivo recibido en el presente. 

El crédito en el Sector Agrícola es un asunto que ha sido estudiado ampliamente durante 

muchos años, donde los autores se centran en evaluar el componente económico y social. Es 

materia de importancia analizar la situación actual de los entes y los procesos que intervienen 

en el otorgamiento de créditos a este Sector. Estos entes pueden ser informales y formales, 

no obstante, hacen un trabajo de evaluación del crediticia y de las garantías que pueden ser 

ofrecidas. Como consecuencia de ello, las empresas del Sector Agrícola optan por las 

alternativas más conocidas y/o tomando el riesgo de pagar altos intereses y en el peor de los 

casos el rechazo las solicitudes de financiamiento.  

La realidad productiva del Sector agropecuario es heterogénea, para lo cual se deben realizar 

ajustes en todos los niveles para dinamizar el mercado de créditos en este Sector y hacer que 

más productores lo soliciten. Actualmente la demanda está limitada por los propios 

productores, quienes consideran que no requieren de financiamiento para la realización de 

sus actividades o porque tienen la idea preconcebida que no calificarán para el crédito, por 

lo cual los costos incurridos no serán retribuidos. 
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En el Perú, el financiamiento formal del Sector agropecuario está dado por las Empresa 

bancarias, Empresas Financieras, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa y Cooperativas 

Supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. A 

cierre del año 2018, los créditos otorgados al Sector agropecuario ascienden a 9,471 millones 

de soles y representan el 5% de las colocaciones totales en el sistema financiero peruano. 

Las condiciones de los créditos en términos de tasas de interés, comisiones, plazos y moneda 

se rigen por los tarifarios de cada institución. Respecto al valor de las tasas, la Banca Múltiple 

maneja las más bajas 16% en promedio; Agrobanco reporta una tasa promedio de 20% y las 

Cajas/EDPYMES bordean el 40%. 

En tal sentido, El Fideicomiso de Titulización más allá de un acto basado en la confianza 

que permite que una persona (natural o jurídica) entregue sus activos o parte de ellos a un 

tercero, a quien se le confiará la administración de dichos bienes para que sean destinados a 

favor de uno o varios beneficiarios (familia, acreedores, inversionistas) o de la misma 

persona que entregó los bienes en Fideicomiso. Es una herramienta para que las empresas 

puedan financiar inversiones a largo plazo, obtener una tasa menor que la tasa activa cobrada 

por los intermediarios financiaros y otorga liquidez a un activo que tradicionalmente no lo 

tenía costo de quebranto. 

El Titulización de activos es un mecanismo alternativo de financiamiento que consiste en 

transformar activos ilíquidos o de lenta rotación en valores mobiliarios que son colocados 

en el mercado de capitales, para así obtener dinero en efectivo y adelantar las ganancias 

futuras 

En el Perú, las empresas del sistema financiero y Sociedades Titulizadoras – supervisadas 

por Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y Superintendencia de Mercado de Valores 

(SMV) respectivamente – están facultadas de gozar de la confianza de las personas para 

recibir bienes en Fideicomiso. Cabe señalar, que en la legislación peruana define sólo a unas 

pocas clases de Fideicomisos, sin embargo, es sabia al permitir crear otras diversas clases de 

Fideicomisos, siempre y cuando su finalidad no vaya en contra a la ley y sea jurídicamente 

posible de realizar, y valiéndonos de imaginación en los negocios se han creado en el Perú 

más de un centenar de Fideicomisos de diversas clases. De este modo, la constitución de 

patrimonios en Fideicomiso se convierte en una de alternativa atractiva de financiamiento 
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para el mediano empresario de cualquier Sector, en esta investigación haremos hincapié en 

el Sector Agrícola, ya que existen medianas a grandes empresas que aún no optan por este 

tipo de financiamiento, y tampoco lo tienen como alternativa.  

Por tal motivo, la constitución de Fideicomisos es una de las opciones menos explotadas 

para la obtención de financiamiento y apalancamiento empresarial, se expondrá en esta 

investigación los pilares fundamentales para poder tomar una correcta decisión financiera en 

las empresas del Sector Agrícola.  

En tal sentido, el Fideicomiso como alternativa de financiamiento puede brindar a las 

empresas del Sector Agrícola obtener financiamiento con los activos ilíquidos que posean y 

convertirlos en líquidos, de este modo, la toma de decisiones financieras pasa por analizar 

las posibles alternativas y consecuencias, cuando se tengan identificadas las alternativas, la 

persona encargada de tomar la decisión, debe analizar de manera muy crítica, y considerar 

cuidadosamente las ventajas y desventajas de cada alternativa. 
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO  

 

1.1 El Fideicomiso 

 

1.1.1 Definición 

 

El Fideicomiso es un contrato, donde una persona llamada “fideicomitente” transfiere sus 

bienes a una persona natural o jurídica llamado “fiduciario” como muestra de confianza, con 

la finalidad que lo maneje de la forma cómo está estipulada en el acto constitutivo del 

Fideicomiso, a favor del beneficiario “fideicomisario” (persona natural o jurídica).  

Por otro lado, de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero, el Fideicomiso es un contrato 

jurídico, en el cual, el fideicomitente mediante la constitución del patrimonio Fideicometido, 

transfiere sus bienes al fiduciario para que lo administre bajo su dominio de acuerdo a las 

cláusulas mencionadas en la constitución, con el propósito de que sea destinado para un fin 

determinado, en favor del fideicomitente o una tercera persona llamada fideicomisario.  

Cabe mencionar, que se considera como un patrimonio autónomo, el bien recibo por el 

fiduciario, que no podrá ser usado para fines propios. Además, el Fideicomiso tiene un plazo 

de duración de 30 años como máximo, con excepción de Fideicomisos filantrópico y 

vitalicio. (Avendaño, 1996)  

Además, en el constitutivo del Fideicomiso intervienen tres partes: 

a) El Fideicomitente. - Que es representado por persona natural o jurídica, quien 

constituye el Fideicomiso al realizar la transferencia de sus bienes al fiduciario para 

que lo gestione en la forma como fue determinado en el acto constitutivo del 

Fideicomiso. Así también, puede ser el caso que, el Fideicomiso se constituya a favor 

del mismo Fideicomitente, en esta situación asume la posición de Fideicomisario. El 

contrato de Fideicomiso se constituye notarialmente si el valor del Fideicomiso no 

excede de 40 UIT, en caso contrario, se realiza por escritura pública (Avendaño, 

1996). 
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b) El Fiduciario. - Es la persona natural o jurídica que se hace cargo de la 

administración de los bienes Fideicometido, haciéndose responsable de administrarlo 

en la forma como se determinó en la constitución del Fideicomiso (Avendaño, 1996).  

c) Fideicomisario. -Es el beneficiario del Fideicomiso, que pueden ser una persona o 

varias personas.  

 

Figura 1. Partes que intervienen en el constitutivo del Fideicomiso 

 

1.1.2 Patrimonio Fideicometido 

 

Los activos y derechos que recibe el fiduciario constituyen un patrimonio autónomo, cuyo 

titular es el fiduciario. 

Por lo tanto, el fiduciario se convierte así en titular de dos patrimonios distintos, 

independientes uno del otro: del suyo propio y del patrimonio Fideicometido. Esta 

separación de los patrimonios se traduce en la exclusión de la garantía de los acreedores del 

fiduciario, del fideicomitente y del fideicomisario y en la separación contable del patrimonio. 

Veamos. Todos los bienes que integran el patrimonio de un deudor garantizan sus 

obligaciones. (Avendaño, 1996, p.356) 
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 Entonces, el patrimonio en Fideicomiso garantiza únicamente las obligaciones del fiduciario 

relacionadas con el ejercicio del Fideicomiso; el patrimonio Fideicometido tampoco 

responde por las obligaciones del fideicomitente ni por las del fideicomisario. En el caso del 

fideicomitente, al transferir los bienes al fiduciario los separa de su patrimonio, por lo que 

los acreedores no pueden perseguirlos, salvo que la transmisión de los bienes hubiera sido 

realizada en fraude de acreedores. Con respecto al fideicomisario, los bienes en Fideicomiso 

tampoco integran su patrimonio, pues no es propietario de los bienes Fideicometido. 

Solamente tiene a su favor el hecho de poder exigir a la entidad fiduciaria aquellos beneficios 

que generan del patrimonio Fideicometido. Por esta razón los acreedores del fideicomisario 

no pueden dirigirse contra los bienes en Fideicomiso, salvo sobre los frutos o las prestaciones 

objeto del Fideicomiso que se encuentren a su disposición. Con respecto a la separación 

contable del patrimonio, por cada Fideicomiso la empresa fiduciaria debe llevar una 

contabilidad separada. Esta separación «... busca que los bienes constituidos en Fideicomiso 

no se confundan con los propios del fiduciario ni con aquellos correspondientes a otros 

Fideicomisos en cabeza de la entidad. Supone la existencia de cuentas separadas para cada 

uno de los Fideicomisos con indicaciones precisas sobre el constituyente, el beneficiario, 

etc., en forma que no quede ninguna duda sobre la manera como están constituidos los 

incrementos recibidos, los cargos hechos. (Avendaño, 1996, p. 357) 

 

1.1.3 El Dominio Fiduciario 

 

En el artículo N° 252 de la Ley peruana del Sistema Financiero indica: 

El fiduciario ejerce sobre el patrimonio Fideicomitido, dominio fiduciario, el mismo 

que le confiere plenas potestades, incluidas las de administración, uso, disposición y 

reivindicación sobre los bienes que conforman el patrimonio Fideicometido, las 

mismas que son ejercidas con arreglo a la finalidad para la que fue constituido el 

Fideicomiso, y con observancia de las limitaciones que se hubieren establecido en el 

acto constitutivo (Congreso de la República del Perú, 1996). 

El artículo 273, por su lado, dispone que “a empresa fiduciaria no tiene derecho de propiedad 

sobre los bienes que conforman el patrimonio Fideicometido, siendo responsable de la 

administración de este” (Avendaño, 1996, p. 358). 
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Cabe mencionar, que el dominio que adquiere el fiduciario es por esencia temporal, cuyo 

plazo es de treinta años como máximo, teniendo en cuenta las excepciones indicadas en el 

artículo N° 251 (Ley del Sistema Financiero). Finalmente, el dominio fiduciario no otorga 

un verdadero valor económico al fiduciario. El fiduciario simplemente cobra una retribución 

por sus servicios. El contenido económico que otorga la propiedad es para el fideicomisario, 

quien recibe los beneficios del Fideicomiso. El fideicomisario tiene el disfrute y el fiduciario 

el uso y la disposición. El fideicomisario recibe los beneficios del Fideicomiso y puede exigir 

al fiduciario los beneficios que del patrimonio Fideicometido se generen. (Avendaño, 1996, 

p. 359) 

 

1.1.4 Ventajas del Fideicomiso 

 

a) Cuando los bienes Fideicometido son créditos, las transmisiones en beneficio del 

Fideicomiso no representan prestación o colocación financiera gravada. 

b) El art. 2 inciso “f” de la ley 25.063 indica que el Fideicomiso es uno de los sujetos 

pasivos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, según las disposiciones de la 

ley 24.441, a excepción de los Fideicomisos financieros previstos en los art. 19 y 20 

de la misma ley. 

c) Los Fideicomisos que se constituyen de acuerdo con las disposiciones de la ley 

24.441 son sujetos del impuesto a las ganancias 

d) El riesgo del crédito recae en los valores negociables en vez de sobre el emisor, 

bajando el costo de captación y favoreciendo el riesgo del inversor. 

e) Indica al inversor si el emisor tiene la capacidad de pagar el capital y los intereses 

f) Ofrece un mejor rendimiento que las alternativas de inversión tradicionales al evadir 

la intermediación bancaria 

g) Permite lograr un menor costo en la administración 

h) Permite el financiamiento fuera de balance sin generar ningún pasivo, mejorando la 

solvencia y el patrimonio de la empresa 

i) Proporciona liquidez a los activos que se encontraban inmovilizados y que no se 

podían colocar en el mercado, cambiándolos por activos de mayor liquidez  

j) Facilita el financiamiento en cuotas a largo plazo a los clientes 

k) Los bienes que se administran no pueden ser embargados 
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l) Existe total independencia en la contabilidad y auditoría 

m) Cuenta con una serie de beneficios tributarios 

n) Pueden ser usados para diversos fines de orden financiero 

o) Representa una garantía y no es compartida con otros acreedores 

p) Puede acceder a diversos créditos (Milanesi, 2002, p.11). 

 

1.1.5 Principales tipos de Fideicomiso 

 

Una vez que los activos se depositan en el Fideicomiso, pertenecen al Fideicomiso en sí, no 

al fiduciario, y continúan sujetos a las reglas e instrucciones del contrato de Fideicomiso. 

Básicamente, un Fideicomiso es un derecho de propiedad, que se mantiene en una relación 

fiduciaria por una parte para el beneficio de otra. En ese sentido, el fiduciario viene a ser 

aquel que posee el título haciéndose de la propiedad del Fideicomiso. En tanto, el 

beneficiario es aquel que adquiere los beneficios de este Fideicomiso. Si bien existen varios 

tipos diferentes de Fideicomisos, los tipos básicos son revocables e irrevocables (Luna, 2017, 

pág. 63) 

A continuación, se mencionan los tipos de fideicomisos: 

 

1.1.5.1 De Titulización 

 

En este tipo de Fideicomiso, por medio de un acto unilateral, la Sociedad unificadora es 

capaz de construir patrimonios Fideicometido. Debido a ello, se requiere que la Sociedad 

efectúe la transferencia fiduciaria del grupo de activos con el propósito de construir el 

patrimonio Fideicometido, dicho patrimonio estará bajo su propio dominio fiduciario. De 

esta forma se constituye el fideicomitente y de fiduciario.  

Estos activos, sus rentas y frutos derivados no pueden volver a formar parte del patrimonio 

de la Sociedad Titulizadora hasta que los fines para los cuales se constituyó el Fideicomiso 

sean cumplidos, a menos de que se hubiese pactado de otra manera. Uno o varios patrimonios 

Fideicometido pueden estar bajo el control de la Sociedad Titulizadora (SMV, 2011, pág. 5). 
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a) Firma del acto constitutivo del Fideicomiso de Titulización 

La firma del acto constitutivo del Fideicomiso deberá realizarse por escritura pública, 

considerando que el propósito del Fideicomiso mencione: 

La finalidad de respaldar la emisión de valores mobiliarios. Además, se determinará, 

si los activos a transferir son bienes de propiedad del fideicomitente, ajenos o futuros 

y si están sujetos a gravámenes o si son objeto de controversia o no. Y se detallará, 

el modo y plazo de transferencia de los activos que integrarán el patrimonio 

Fideicometido, la denominación del patrimonio Fideicometido, los derechos, 

obligaciones y facultades del fideicomitente, de la Sociedad Titulizadora y del 

fideicomisario. También, será importante mencionar las garantías adicionales que 

hubiera establecido el fideicomitente, la Sociedad Titulizadora o los terceros, o en su 

caso, las que se deberán constituir en ejercicio del dominio fiduciario. Así mismo, 

las condiciones o plazos del Fideicomiso de Titulización. Además, el plazo, según lo 

establecido por la Ley del Mercado de Valores, podría ser indefinido, dependiendo 

de la naturaleza de los bienes y lo establecido en el acto constitutivo del Fideicomiso. 

(Corzo, 1997, p. 59) 

En este sentido, la Sociedad Titulizadora podrá emitir valores mobiliarios transferibles, los 

cuales, podrán ser al portador o nominativa de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 

Títulos Valores aprobada mediante Ley 16587 (Corzo, 1997).  

Cabe indicar, que la empresa ACRES Investments que opera en el Perú, menciona que la 

empresa Titulizadora es una corporación que administra los Fideicomisos de Titulización 

con autorización y supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores por 

Resolución de Superindente N° 009-2011-ef/94.01.2. 

En este caso, el proceso del Fideicomiso de Titulización se realiza mediante firma del 

contrato de Fideicomiso, en el cual se determinan las condiciones del Fideicomiso, las 

instrucciones específicas al fiduciario, y los activos presentes y/o futuros que se aportan al 

Fideicomiso por parte del fideicomitente (persona, empresa) quien trasfiere sus activos 
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(flujos futuros, inmuebles, créditos, proyectos, entre otros) a un fiduciario (empresa 

Titulizadora ) con el propósito que respalden obligaciones a favor de un fideicomisario 

(inversionista) que invierte en títulos y valores. 

 

Figura 2. Proceso de financiamiento de Titulización 

 

b) Ventajas del Fideicomiso de Titulización: 

De acuerdo, al informe de la empresa ACRES Investments, la utilización del Fideicomiso 

de Titulización:  

a) Tiene bajos niveles de riesgo para estructurar financiamientos por constituir garantías 

específicas con activos fijos o futuros (créditos, inmuebles, flujos, etc.) que estará a 

cargo del fiduciario para que la ejecución sea ágil, sin recurrir a un proceso judicial.  

b) Respaldan directamente las obligaciones de los inversionistas reduciendo riesgos 

para financiar proyectos inmobiliarios (estudios, terrenos, edificaciones, flujos, entre 

otros) 

c) Respaldan directamente los valores mobiliarios adquiridos por los inversionistas, 

para encaminar la inversión en portafolios inmobiliarios y portafolios de 

instrumentos financieros.  

Por otro lado, de acuerdo al artículo 291 y 301 de la Ley del Mercado de Valores, admitida 

por el Decreto Legislativo 861, se resume que el Fideicomiso de Titulización de activos es 

un sistema eficiente de soporte patrimonial para los inversionistas porque compone un 

mecanismo que otorga a las Sociedades, nuevas modalidades de financiamiento (Córdova, 

2000). 
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Además, es fundamental analizar desde la perspectiva jurídica, si la transferencia de activos, 

que el fideicomitente otorga al fiduciario tiene efectos tributarios.  

 

En este sentido, el régimen tributario del Perú, considera los siguientes impuestos: 

a) Impuesto a la Renta. - De acuerdo, al artículo 14 de la Ley de Impuestos a la Renta, 

los patrimonios Fideicometido con personalidad jurídica constituidos por 

Titulización, están afectos al pago del Impuesto a la Renta, de manera similar como 

una Sociedad anónima, además, están obligadas a cumplir con la inscripción en el 

Registro único de Contribuyentes, realizar la declaración jurada y llevar libros 

contables (Córdova, 2000). 

b) Impuesto General a las Ventas. - En el caso de la Titulización de los flujos futuros 

que opera una corporación financiera mediante cuotas por contratos de 

arrendamiento financiero, el responsable del pago del IGV. es la empresa financiera, 

ya que es quien brinda el servicio de arrendamiento. En cambio, el patrimonio 

Fideicometido está obligado del pago de IGV en caso que realice la venta de los 

activos a terceros, por los bienes transferidos en dominio fiduciario en el caso que si 

refinancie un crédito (Córdova, 2000). 

 

1.1.5.2 De Garantía 

 

A través de este tipo de Fideicomiso, el fideicomitente, quien tiene la calidad de deudor o 

garante de un deudor, transfiere un inmueble a favor de una Sociedad fiduciaria con el objeto 

de garantizar el cumplimiento de una obligación u obligaciones que se encuentran pendientes 

de pago, en beneficio de uno o varios acreedores (beneficiarios). Con ello, se sustraen los 

bienes del patrimonio del deudor o del tercero garante, constituyéndose un patrimonio 

autónomo que deberá ser administrado y conservado por la Sociedad fiduciaria. (Corzo, 

1997, p. 58) 
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1.1.5.2.1 El fideicomiso de garantía y sus ventajas: 

a) Es el Fideicomiso más utilizado en el mercado peruano, aplicada a toda clase de 

negocios y en todos los Sectores económicos. El patrimonio puede estar conformado 

por activos como edificios, terrenos, acciones y toda clase de activos; y puede estar 

conformado por flujos como son los derechos de cobro o flujos dinerarios que 

provienen de ingresos del fideicomitente (La Fiduciaria, 2018). 

b) Cuando sucede el incumplimiento de obligación por el deudor, se puede realizar una 

rápida ejecución de los bienes entregados en garantía, sin recurrir al Poder Judicial 

para solicitar la ejecución y venta judicial de los bienes entregados en garantía. 

c) De acuerdo a las normas del Decreto Legislativo 845, Ley de Reestructuración 

Patrimonial, resguarda los bienes otorgados en garantía de los riesgos y efectos 

relacionados con la declaratoria insolvencia.  

d) Avala la ejecución de los bienes otorgados en garantía se realicen a través de un 

mecanismo de trasparencia con condiciones de venta que beneficie tanto al acreedor 

como al deudor o terceros, además de reducir los riesgos de que los bienes sean 

vendidos por debajo de su valor real. (Corzo, 1997) 

Cabe indicar, de acuerdo al informe de la SUNAT con respecto al capítulo 3 de la Ley de 

Impuesto a la Renta, menciona que la trasferencia Fiduciaria en Garantía no tiene efectos 

tributarios cuando el patrimonio Fideicometido constituye una garantía para el cumplimiento 

del pago de valores y créditos, ya que el Fideicomitente mantiene en su activo el valor de los 

bienes. Además, en los Fideicomisos en Garantía, la trasferencia del bien será considerada 

como valor de enajenación, donde el impuesto estará a responsabilidad del Fideicomitente, 

en los casos de que se ejecute la garantía a partir del momento de dicha ejecución. 

 

1.1.5.3 De Inversión 

 

Es un tipo de Fideicomiso en la que el o los fideicomitentes transfieren una suma de dinero 

en Fideicomiso al fiduciario, con la finalidad de que la Sociedad fiduciaria lo invierta en 

determinados valores y activos, los beneficiarios del Fideicomiso con ello, obtienen una 

rentabilidad determinada. 
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Además, resulta conveniente que la Sociedad fiduciaria apruebe un reglamento interno 

referido al manejo de las inversiones, el cual, deberá redactarse teniendo en consideración 

lo establecido en el documento constitutivo del Fideicomiso, así la finalidad para la cual sea 

establecida la misma. También, es necesario en el documento de constitución del 

Fideicomiso se establezca la existencia de un Comité de Administración de Inversiones que 

tiene la función de señalar las políticas y directivas aplicables para la adquisición y venta de 

valores. Este Comité de Administración de Inversiones, se encuentra conformado por 

fideicomitentes o representantes elegidos por estos. (Pariamachi, 204, p. 27)  

Por otro lado, el Fideicomiso de Inversión impulsa el crecimiento del Sector financiero por 

la inversión de capitales. En este sentido, el Fideicomitente entrega sus activos para la 

constitución del patrimonio Fideicometido con la finalidad de que sea invertido de acuerdo 

a sus instrucciones por el Fiduciario en beneficio propio o de terceros, los tipos de usos 

serian: fondos de pensiones voluntarios y de empleados, fondos mutuos e inversión en 

proyectos inmobiliarios, entre otros (Mac Lean, 2009). 

Cabe mencionar, que existen varios tipos de Fideicomiso de inversión, entre las cuales se 

pueden nombrar las siguientes: 

a) Fondos Mutuos de Inversión en Valores o los Fondos de Inversión. - Se 

encuentran regulados por la Ley de Mercadeo de Valores y por el Decreto Legislativo 

862, Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras. Este tipo de 

Fideicomiso se caracteriza por la realización de inversiones por montos significativos 

aplicando criterios de diversificación y análisis de riesgo por un equipo de 

profesionales con experiencia y con conocimientos en estos campos, con la finalidad 

de obtener márgenes de rentabilidad que normalmente no podría obtenerse si el 

inversionista actúa de forma independiente. 

b) Fondos Privados de Pensiones. - Es la realización de la transferencia de dinero a 

favor de una Sociedad fiduciaria de parte de personas que se encuentran interesadas 

en construir un fondo provisional, con la finalidad de que se encarguen de administrar 

e invertir dichos recursos y obtener rentabilidad por ello. Además, este tipo de 

Fideicomiso resulta de mucho interés para personas que no tienen la obligación de 

realizar aportaciones o contribuir a Sistema Nacional de Pensiones o a una 

administradora privada de pensiones. (Pariamachi, 2004, p. 28) 
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1.1.5.4 De Administración 

 

Este tipo de Fideicomiso permite llevar a cabo la transferencia de bienes, sin importar de 

que clase sean, en beneficio del fiduciario, así estos podrán administrarse conforme a lo 

establecido en el acuerdo constitutivo, pudiendo suceder el caso en que el fideicomitente sea 

simultáneamente la persona beneficiada (fideicomisario) de dicha administración (Luna, 

2017, pág. 65). 

Además, el objetivo del Fideicomiso de Administración es “transferir la titularidad jurídica 

de la cartera integrada por bienes o dinero, con el fin de que el Fideicomiso proceda a 

administrar la cartera mencionada y atienda las instrucciones que sean impartidas en el 

contrato de Fideicomiso” (Mac Lean, 2009, p. 208).  

En este tipo de Fideicomiso se pueden dar los siguientes usos “administración de pagos sobre 

flujos presentes y futuros; administración de herencias o legados y de bienes de incapaces; 

de seguros de vida; de inmobiliaria; para facilitar la emisión de bonos; administración de 

una Sociedad comercial en liquidación, entre otros” (Mac Lean, 2009, p. 208). 

Además, dentro de los tipos de Fideicomiso de Administración se podría mencionar los 

siguientes: 

 

a) Fideicomisos destinados al Manejo, Saneamiento o Liquidación de Empresas.-. 

Mediante este Fideicomiso se puede delegar a una Sociedad fiduciaria, la realización 

de las operaciones, tales como: 

La gestión de la organización en reemplazo de la administración anterior… “Para 

evitar con ello la declaración de insolvencia por parte de la Comisión de Salida del 

Mercado del INDECOPI o el gremio o entidad con facultades para ello.” (Corzo, 

1997, p. 62)  

Cabe indicar, que, en estos procesos, la Sociedad fiduciaria tendrá que nombrar a un 

factor fiduciario, además de ser necesario, un Comité de Administración que se haga 

cargo de la gestión directa de la organización con la finalidad que realice el proceso 
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de saneamiento y reestructuración de la organización que ha sido declarada 

insolvente. Además, la Junta de Acreedores de la Sociedad para definir el destino de 

la organización, podrían determinar que una Sociedad fiduciaria se encargue de la 

ejecución de saneamiento y reestructuración de la Sociedad.  

Así mismo, que se haga cargo de la liquidación de los activos de la Sociedad con el 

objetivo de cancelar sus pasivos, de acuerdo con la Ley de Reestructuración 

Patrimonial. Por lo tanto, la Sociedad fiduciaria tendría bajo su responsabilidad la 

recuperación, custodia y realización de los activos declarados en liquidación (Corzo, 

1997) 

 

b) Fideicomiso de Administración de emisiones de Obligaciones, Bonos o Papeles 

Comerciales. - Es cuando se realiza el contrato Fideicometido de transferencia de 

valores mobiliarios, que es emitido por fideicomitente hacia la Sociedad fiduciaria 

con el objetivo que destine dichos valores al fideicomisario. Lo cual, se llevará a 

cabo según la Ley General de Sociedades y la Ley de Mercado de Valores. (Corzo, 

1997) 

 

1.1.5.5 Inmobiliario 

 

Consiste en la transferencia de un inmueble a una Sociedad fiduciaria con la finalidad de que 

se encargue de la administración y ejecución del proyecto de construcción de unidades 

inmobiliarias que serán transferidas a favor de los fideicomisarios.  

Así mismo, es importante mencionar las que ventajas de este tipo de Fideicomiso radica en 

el hecho de que la intervención de la Sociedad fiduciaria otorga a los inversionistas 

interesados en adquirir determinadas unidades inmobiliarias que forman parte del proyecto, 

mayor seguridad que se desarrollará el proyecto de construcción que se ha planificado sobre 

el terreno transferido, así como que los recursos y montos que hubiesen entregado serán 

destinados en forma efectiva a la construcción y desarrollo del mismo. (Corzo, 1997, p. 57) 

Además, la administración del proyecto a cargo de una empresa fiduciaria genera mayor 

confianza y respaldo para los agentes económicos que intervienen en la ejecución del 
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proyecto. Lo cual, es debido a la imagen de solvencia y experiencia de la Sociedad fiduciaria 

y el patrimonio autónomo que generan mejores alternativas de financiamiento de las 

entidades inversionistas (Corzo, 1997). 

 

1.1.5.6 Revocables 

 

Los Fideicomisos revocables se crean durante la vida del fideicomitente y pueden 

modificarse, cambiarse, modificarse o revocarse por completo. A menudo llamado 

Fideicomiso activo, estos son Fideicomisos en los que el fideicomisario transfiere el título 

de una propiedad a un Fideicomiso. Sirve como fiduciario inicial y tiene la capacidad de 

eliminar la propiedad del Fideicomiso durante su vida. Los Fideicomisos revocables son 

extremadamente útiles para evitar la sucesión. Si la propiedad de los activos se transfiere a 

un Fideicomiso revocable durante la vida del fideicomitente para que sea propiedad del 

Fideicomiso en el momento del fallecimiento del fiador, los activos no estarán sujetos a 

sucesión (Luna, 2017, pág. 63). 

Aunque es útil para evitar la sucesión, un Fideicomiso revocable no es una técnica de 

protección de activos ya que los activos transferidos al Fideicomiso durante la vida del 

fideicomisario permanecerán disponibles para los acreedores del fideicomisario. A los 

acreedores les dificulta un poco más el acceso a estos activos, ya que el acreedor debe 

solicitar a un tribunal una orden para que el acreedor pueda acceder a los activos mantenidos 

en el Fideicomiso. Típicamente, un Fideicomiso revocable se convierte en una confianza 

irrevocable a la muerte del fideicomisario (Luna, 2017, pág. 63). 

 

1.1.5.7 Confianza irrevocable 

 

Un Fideicomiso irrevocable es uno que no puede ser alterado, cambiado, modificado o 

revocado después de su creación. Una vez que una propiedad se transfiere a un Fideicomiso 

irrevocable, nadie, incluido el fideicomisario, puede retirar la propiedad del Fideicomiso. Es 

posible comprar un seguro de vida de supervivencia, cuyos beneficios pueden ser retenidos 

por un Fideicomiso irrevocable. Este tipo de seguro de vida de supervivencia se puede 
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utilizar para propósitos de planificación de impuestos sucesorios en grandes propiedades, sin 

embargo, el seguro de vida de supervivencia mantenido en un Fideicomiso irrevocable puede 

tener serias consecuencias negativas (Luna, 2017, pág. 63). 

 

1.1.5.8 De protección de activos 

 

Un Fideicomiso de protección de activos es un tipo de Fideicomiso que está diseñado para 

proteger los activos de una persona de los reclamos de futuros acreedores. El propósito de 

un Fideicomiso de protección de activos es aislar los activos del ataque de los acreedores. 

Estos Fideicomisos normalmente están estructurados de modo que sean irrevocables por un 

período de años y para que el fideicomitente no sea un beneficiario actual. Un Fideicomiso 

de protección de activos normalmente está estructurado para que los activos no distribuidos 

del Fideicomiso se devuelvan al fideicomitente al finalizar el Fideicomiso, siempre que no 

exista un riesgo actual de ataque de acreedor, lo que permite al fiduciario recuperar el control 

total sobre los activos anteriormente protegidos (Luna, 2017, pág. 64).  

 

1.1.6 Alternativas de financiamiento más conocidos 

 

Tabla 1 

Alternativas de financiamiento más conocidos 

Alternativas de 

financiamiento 
Intervienen 

Capital privado 
Inversionistas ángeles 

Fondos de inversión (Brookfield, Sigma y Latam) 

   

Capital propio 
Ganancias propias 

Capital social de la empresa   

Préstamos bancarios Préstamo en entidades bancarias: BCP, BBVA, 

INTERBANK, SCOTIABANK, ETC. 

Factoring Contrato donde la empresa obtiene dinero de manera 

inmediata, a cambio se traspasa el servicio de cobranza 

futura de los créditos y facturas existentes a su favor. 
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Leasing Contrato de arrendamiento financiero, intervienen los 

bancos y la empresa. 

Nota: Elaboración propia 

 

1.1.7 Capital privado 

 

También llamado colocaciones privadas, el capital privado va dirigido a todas las empresas 

que se encuentran en sus fases iniciales de desarrollo y están en el proceso de crecer 

empresarialmente, ingresar en el mercado de valores o también formar parte en los procesos 

de asociación o adquisiciones. Normalmente el capital privado es la opción principal de 

cómo participan los inversionistas ángeles (se encargan de brindar capital a las empresas en 

proceso de crecimiento para sus primeras participaciones en el mercado) y de capital de 

riesgo que invirtieron en las etapas iniciales de la empresa. Las Sociedades de capital privado 

se enfocan en invertir en empresas para obtener dinero o instrumentos de deuda comunes, 

dependientes o cambiables, con el propósito de afianzar la empresa y hacerla negociable. 

Las pymes usualmente obtienen este tipo de financiamiento de los fondos de inversión. 

Brookfield, Sigma y Latam son fondos de inversión a largo plazo que se encuentran en el 

Perú (Mendiola, 2016, pág. 45). 

 

1.1.8 Capital propio 

 

Está conformado por la suma de todos los beneficios que obtiene la empresa pero que no se 

han repartido, sino que se acumulan a manera de reservas ya sean voluntarias u obligatorias, 

más el capital social que es el resultado de las aportaciones que han sido hechas a la empresa 

por parte de los inversores desde el momento de la fundación de la misma (Meléndez, 2007, 

pág. 174). 
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1.1.9 Préstamos bancarios 

 

Es considerado un préstamo algo que se presta a un individuo con la condición de que este 

debe devolverlo en el futuro, en caso de no poder ser devuelto, debe entregarse algo de igual 

valor. Cuando se habla de dinero, el préstamo es considerado un crédito bancario hace 

referencia al vínculo con un banco, estos se encargan de brindar servicios financieros como 

el depósito de dinero y la compra y venta de divisas. Por consiguiente, un préstamo bancario 

es un crédito concedido por un banco, este procedimiento empieza cuando la persona se 

dirige a la entidad bancaria para pedir prestado el dinero. Una vez hecho el pedido, el banco 

analiza las capacidades de pagar y aprobara una cantidad determinada de dinero dependiendo 

de las condiciones específicas. Al banco le interesa porque al momento de devolver el dinero, 

dicha persona debe entregar un adicional correspondiente a los intereses (Díaz, 2017, pág. 

23). 

Es importante que la persona que desea solicitar un préstamo analice bien la situación, y 

tome conciencia de los deberes y los intereses que se aceptan al momento de la solicitud. Se 

deben tener en cuenta criterios como si es realmente necesario pedir prestado ese dinero al 

banco, si es el mejor momento para solicitarlo o si realmente le puede hacer frente al pago 

(Díaz, 2017, pág. 23). 

Estas operaciones son caracterizadas por tener una duración definida, con procesos de 

cálculo y modificación que son fijados desde el momento de la contratación. La finalidad 

del préstamo está vinculada con este tipo de operaciones, siendo esta una de las cuestiones 

planteadas al momento de la solicitud (Díaz, 2017, pág. 24). 

 

1.1.10 Factoring 

 

Este es un instrumento que permite que una empresa a la cual le pagarán en un futuro, ya 

sean dos o tres meses, por un servicio que ya presto, pueda vender la acreencia y así contar 

con efectivo instantáneamente. Este mecanismo de financiamiento se maneja por medio de 

la venta de letras por cobrar como facturas, pagarés, recibos, etc. Las instituciones que 

compran las facturas lo hacen con cierto porcentaje de descuento y posteriormente cobran el 

monto total al deudor inicial (Carmona, 2015, pág. 31). 
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El factoring se utiliza como una herramienta para adelantar los mecanismos de cobro que 

utiliza una empresa sin necesidad de optar por otros recursos como el descuento comercial. 

Entre los servicios que presenta el factoring se encuentra el asumir el riesgo de cambio en 

caso de ser moneda extranjera, realizar la gestión de cobro evitándose el riesgo de impago y 

realizar el cobro efectivo del crédito, etc. El factoring no es concebido como un crédito al 

uso, así como tampoco la entidad que lo concede logra adquirir el derecho de la deuda como 

parte de la transacción. Los fondos adquiridos tampoco suponen restricción de uso alguna 

(Carmona, 2015, pág. 31). 

Las empresas que realizan el adelanto del crédito aportan un servicio importante a empresas 

en las cuales el tiempo de pago de facturas es elevado y también favorecen otras que están 

creciendo rápidamente y requieren dinero para aprovechar nuevas oportunidades de hacer 

negocios (Leyva, 2003, pág. 557). 

El Factoring se ha fortalecido por la Ley 19.983 que fue promulgada en abril del año 2005, 

que le proporciona los instrumentos al factoring para su función amiento, al establecer más 

claramente las obligaciones que tienen las personas que dan y reciben las facturas de venta, 

y a los que como las empresas de factoring, operan como mediadores de éstas. Entre las 

ventajas del factoring se encuentra la posibilidad de obtener liquidez inmediata sobre las 

ventas a largo plazo, también se cuenta con una agilidad en el trámite y tasas acorde con la 

calidad del cliente y del aceptante. Sin embargo, el factoring posee un precio financiero 

considerable, puesto que los entes financieros normalmente aplican una comisión por 

operación que puede llegar a ser el 3% del nominal de crédito, normalmente se emplea algún 

tipo de interés por anticipar los créditos y podrían influir simultáneamente el costo de otros 

servicios, tales como un seguro de tipo de cambio o un informe comercial previo de la 

organización con la que se va a trabajar (Leyva, 2003, pág. 557). 

 

1.1.11 Leasing 

 

También conocido como “arrendamiento financiero” el leasing consiste en un sistema para 

financiar bienes de capital y activo fijo incluidos los beneficios tributarios. El cliente paga 

al banco, cuotas periódicas, adelantadas o al vencimiento en un plazo de tiempo ya 

establecido en un contrato de arrendamiento financiero. Una vez que el contrato ha 
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culminado, si lo desea, el arrendatario puede comprar la propiedad por el monto previamente 

establecido en el contrato (Silverio, 2016, pág. 356). 

Mediante el contrato de leasing financiero se acuerda previamente el precio y la forma de 

pago, la empresa arrendadora procede a entregar el bien para ser usado por el tiempo 

establecido, denominado periodo irrevocable, generalmente este periodo coincide con la 

vida útil del activo. Los gastos, seguros y riesgos pasan a ser responsabilidad del 

arrendatario. La movilización de los activos fijos que posee una empresa por medio del 

leasing permite que esta obtenga capital a largo plazo (Silverio, 2016, pág. 356). 

Una de las ventajas del leasing es el acceso a inmovilizado con financiación al 100% y no 

es necesario que se disponga de recursos agregados. Es un medio conveniente en las 

empresas que no estén dispuestas a inmovilizar recursos en la obtención de elementos. Entre 

los inconvenientes del Leasing se encuentra la incapacidad para renunciar a la duración 

acordada en el contrato (Silverio, 2016, pág. 356). 

 

1.2 Fideicomiso de Titulización 

 

De acuerdo al artículo N°301 de la Ley del Mercado de Valores, la persona fideicomitente 

está obligada a realizar la transferencia fiduciaria en bien del fiduciario (Ley de Mercado de 

Valores, 2006). 

Solo las Sociedades Titulizadoras reguladas por la SMV pueden establecer patrimonios 

Fideicometido. Se refiere a una transferencia fiduciaria de los bienes objeto de la 

Titulización (Jara Rodríguez, Daniel, 2017, p. 7). 

Así mismo, en el artículo N° 291 (Ley del Mercado de Valores) se menciona que la 

Titulización:  

… viene a ser el proceso mediante el cual se constituye un patrimonio cuya finalidad 

es respaldar el pago de los derechos conferidos a los titulares de valores emitidos con 

cargo a dicho patrimonio. Comprende, asimismo, la transferencia de los activos al 

referido patrimonio y la emisión de los respectivos valores (Congreso de la 

República, 2006).  
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Mediante este esquema, una empresa que cuenta con activos ilíquidos o de lenta rotación 

(fideicomitente) se obliga a efectuar la transferencia de los mismos en favor de una Sociedad 

Titulizadora (fiduciario), constituyéndose un patrimonio autónomo (patrimonio 

Fideicometido) sujeto a su administración. Es contra dicho patrimonio que se emiten los 

valores que son colocados en el mercado de capitales y, por lo tanto, adquiridos por los 

inversionistas (fideicomisarios). (Alcázar Uzátegui, 1997). No existe una transferencia real, 

toda vez que la finalidad específica de los bienes entregados en Fideicomiso es servir 

exclusivamente de garantía (Llontop Chavarry, Carlos, 1997 p. 62)  

Titulización es la operación financiera que hace posible transferir activos mediante la 

constitución de un patrimonio separado o autónomo llamado también patrimonio de 

propósito exclusivo, el mismo que sirve de base para emitir valores que representen derechos 

de participación, crediticios o mixtos vinculados a dicho patrimonio. (Castellares, Rolando; 

Díaz, Enrique; Rocca, Lilian; Vargas, Julio; 1998, p. 117.) 

Esta modalidad de Fideicomiso se encuentra regulada por el Titulo de la Ley del Mercado 

de Valores que contiene las normas referidas a los procesos de Titulización de activos. 

(Themis 35, 1997 p.58) 

De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, la Titulización viene a ser el proceso con la 

cual se constituye un patrimonio con el fin de respaldar el pago de derechos otorgados a los 

titulares de los valores emitidos. Comprende, asimismo, la transferencia de los activos al 

referido patrimonio y la emisión de los respectivos valores (Themis 35, 1997 p.59) 

En otras palabras, la Titulización es un proceso establecido para la “creación de títulos o 

valores, a partir de activos diferentes” que tiene por finalidad obtener liquidez a partir de 

activos ilíquidos o de baja rotación, mediante la emisión de títulos negociables que se 

encuentran respaldados por dichos activos (La Cartilla Fiduciaria, p. 30. Asociación de 

Fiduciarias de Colombia). 

Por el Fideicomiso de Titulización una persona jurídica que busca liquidez, a la que se 

denomina ‘‘fideicomitente’’ u ‘‘originador’’, transferirá parte de sus activos a una fiduciaria 

(Sociedad Titulizadora) que creará un patrimonio autónomo (patrimonio Fideicometido). 

Contra este patrimonio se emitirán valores y él mismo servirá de respaldo al pago de los 

derechos que tienen los fideicomisarios (inversionistas) que adquirieron estos valores. 
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(Tong. J. y Díaz. E., 2003) Por tanto, el esquema básico es el que se puede apreciar en la 

figura 3 

 

Figura 3. Esquema de Titulización en la modalidad de Fideicomiso de Titulización.  

Por Tong. J. y Díaz. E., 2003 

 

Cabe señalar que, la Titulización podría asemejarse a la definición clásica de emisión de 

obligaciones, la cual, consiste en títulos valores, de soporte documental o magnético, 

emitidos en serie, que representan, con carácter principal o fundamental, una deuda 

pecuniaria o promesa abstracta de pago por parte de la Sociedad emisora, integrada en una 

operación económica unitaria de financiación externa de la cual se constituyen en parte 

alícuota y, con carácter accesorio, la posición de miembro de la asociación o sindicato de 

obligacionistas (Domínguez, 1994). 

Prosiguiendo, a fin de obtener a una definición más exacta de la Titulización de activos, 

conviene citar al argentino Silvio Lisoprawski, quien define a dicha operación como “un 

rediseño (mediante el armado de paquetes) del flujo de caja que generan individualmente los 

activos reunidos con el propósito señalado”. Continúa diciendo Lisoprawski, “consiste en 

mancomunar o reunir un conjunto de activos, reagrupándolos para que sirvan de respaldo a 

la emisión de títulos-valores o participaciones que son colocadas entre inversores” 

Por su lado, desde un punto de vista legal, el español Alberto Javier Tapia define a la 

Titulización de activos como “el proceso en virtud del cual un sujeto (acreedor originario) 

que ostenta una posición jurídica acreedora (actual o potencial) respecto de otro u otros 

sujetos (deudores) que deben hacer frente al pago de su deuda en uno o varios momentos 
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futuros, cede (cedente) aquel derecho de crédito de manera onerosa mediante una 

compraventa a otro sujeto, con personalidad jurídica o sin ella, pero dotado, en todo caso, de 

autonomía patrimonial (cesionario), quien integra aquel crédito en su patrimonio y emite 

valores negociables con la garantía del derecho o derechos de crédito cedidos, valores que 

serán adquiridos por inversores, preferentemente institucionales (Tapia Hermidia, Alberto. 

1998 p. 279). 

Según Eduardo Martorell, la Titulización se basa en “mancomunar o reunir un conjunto de 

activos, reagrupándolos, para que sirvan de respaldo a la emisión de títulos valores o 

participaciones que son colocadas entre inversores”. Continua, “es una fuente alternativa de 

financiación que permite la movilización de activos de los balances”. (MARTORELL, 

Ernesto, 1996 p.665). 

Como se observa, existe varias formas de definir a la Titulización de activos, por ello, Martín 

Esteban Paolantonio (1998), citando a otros autores, señala que “la securitización o 

Titulización ha sido objeto de múltiples definiciones, cuya trascripción puede ser útil desde 

una perspectiva descriptiva”. 

Según el autor Vilariño, adicionalmente a lo citado, la Titulización: 

a) La transformación de deuda ilíquida en títulos valores (Vilariño Sanz. A., 2001). 

b) El agrupamiento de crédito y su conversión a títulos valores (Vilariño Sanz. A., 

2001). 

c) El procedimiento de conversión de elementos del activo en instrumentos financieros 

aptos para permitir su negociación en los mercados de los capitales (Vilariño Sanz. 

A., 2001). 

d) El proceso de conversión de cuentas por cobrar y otros activos que nos son fácilmente 

negociables, en títulos valores que pueden ser colocados y negociados en el mercado 

de capitales (Vilariño Sanz. A., 2001). 

e) El proceso de conversión de cuentas por cobrar y otros activos que no son fácilmente 

negociables, en títulos valores que puedan ser colocados y negociados en el mercado 

de capitales. (Vilariño Sanz. A., 2001) 

f) El proceso mediante el cual una o varias entidades, financieras o no, venden a otra 

entidad o vehículo uno o más préstamos o derechos de crédito de similares 

características, que dicho “vehículo” agrupa y con su respaldo emite valores, 
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existiendo cierta relación entre los flujos de caja que generan los activos adquiridos 

y los pagos en concepto de principal e intereses generados por los valores emitidos 

(Vilariño Sanz. A., 2001). 

g) El proceso de obtención de recursos financieros mediante la emisión de valores 

negociables respaldados por futuros flujos de tesorería procedentes de activos 

generadores de renta (Vilariño Sanz. A., 2001). 

Para el autor Vilariño (2001), de lo mencionado anteriormente de las descripciones del 

proceso de Titulización, el aspecto esencial es la doble conversión, la transformación de 

activos ilíquidos en valores negociables, no necesariamente homogéneos, y los flujos de 

liquidez de los primeros en nuevos flujos de capital e intereses asociados a los distintos 

valores negociables emitidos (p.64). 

 

1.2.1 Principales tipos de Fideicomiso 

 

Identificación y agrupación de activos 

Según el artículo 295 de la Ley de Mercado de Valores indica que: 

Con el objeto de integrar patrimonios de propósito exclusivo, pueden ser transferidos 

todos aquellos activos y la esperanza incierta a que hace referencia el Artículo 1409 

del Código Civil, sobre los que su titular pueda disponer libremente. La SMV se 

encuentra facultada para establecer, mediante disposiciones de carácter general, 

limitaciones a la utilización de determinadas categorías de activos. (Ley de Mercado 

de Valores, 1996) 

En tanto, con la nueva Ley del Mercado de Valores se puede titulizar a los siguientes: a) 

activos, entendidos éstos como recursos ilíquidos y toda clase de bienes y derechos y; b) la 

esperanza incierta. (Ley de Mercado de Valores, 1996) 

Existen dos requisitos básicos para estructurar una emisión de Titulización de activos a 

saber: 1) que la cartera a titulizar genere un flujo de caja que sea estadísticamente predecible 

en el tiempo y; 2) que la cartera a titulizar genere un rendimiento superior al que se le pagará 

a los inversionistas" (Aristizábal, Gustavo, 1992, p. 12.) 
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La Titulización suele conllevar la emisión de títulos fuera de balance contable mediante la 

utilización de una entidad instrumental especializada (SPV) o un Fideicomiso (trust). En este 

proceso, el originador selecciona un conjunto de activos de su cartera y los vende a la SPV, 

la cual desvincula legalmente los activos subyacentes del originador y financia la compra de 

los activos emitiendo títulos valores para inversión, que mantendrá en todo momento en 

Fideicomiso. (Tovar, Camilo y Scatigna, Michela, 2007, p.2) 

La norma únicamente prohíbe titulizar activos embargados o sujetos a litigio por cualquier 

causa cuando los valores van a ser objeto de oferta pública en el Perú. Actualmente, no ha 

establecido otras limitaciones en relación con la calidad de los activos a ser titulizados, ya 

que una de las posibles ventajas de esta operación radica justamente en poder convertir 

"activos malos" en "títulos buenos". Ello en virtud del conocimiento del índice de 

siniestralidad de estos (por ejemplo, en las cuentas por cobrar sería el índice de morosidad o 

de incobrabilidad), el que puede ser cubierto con garantías internas o externas. (Alcázar 

Uzátegui, 1997) 

Los activos que pueden titulizarse a partir de un Fideicomiso de Titulización, que son los 

siguientes:  

a) Carteras de crédito y de otros activos generadores de un flujo de efectivo, actuales o 

futuros; (Aristizábal, Gustavo, 1992, p. 12.) 

b) Bienes inmuebles transferidos al patrimonio Fideicometido y cuya explotación 

comercial o liquidación respalda los valores a emitir; (Aristizábal, Gustavo, 1992, p. 

12.) 

c) El desarrollo de proyectos, estando integrado el patrimonio Fideicometido por los 

diseños, estudios técnicos y demás medios y activos para el desarrollo del proyecto, 

cuyos frutos o productos servirán para pagar los valores emitidos; (Aristizábal, 

Gustavo, 1992, p. 12.) 

d) Las obras de infraestructura y servicios públicos, cuyo flujo de efectivo que generen 

en el futuro estará destinado a pagar los valores a emitirse; (Aristizábal, Gustavo, 

1992, p. 12.) 

e) Transferencia de otros activos. (Aristizábal, Gustavo, 1992, p. 12.) 
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1.2.2 Elementos del fideicomiso de Titulización 

 

1.2.2.1 Fideicomitente u originador 

 

Es la empresa o persona que posee activos ilíquidos o de lenta rotación y que con la finalidad 

de obtener una fuente de financiamiento transfiere dichos activos a una Sociedad 

Titulizadora, para obtener liquidez y desarrollar más ampliamente el giro de sus negocios 

dentro de una economía moderna. (Alcázar, Rafael, 1997, p. 296) 

Asimismo, en el artículo 292 de la Ley de Mercado de Valores define al originador: “…La 

persona en interés de la cual se conforma un patrimonio de propósito exclusivo y que se 

obliga a transferir los activos que lo integrarán”. 

 

1.2.2.2 Sociedad Titulizadora  

 

Se reserva esta función únicamente para las Sociedades anónimas que tengan dedicación 

exclusiva en el manejo de Fideicomisos de Titulización y posean un perfil altamente 

especializado en el conocimiento y desarrollo de estas operaciones. (Vilca Pozo, 2012) 

El Articulo 302 de la Ley de Mercado de Valores se precisa La Sociedad Titulizadora es la 

Sociedad anónima de duración indefinida cuyo objeto exclusivo es desempeñar la función 

de fiduciario en procesos de Titulización, pudiendo además dedicarse a la adquisición de 

activos con la finalidad de constituir patrimonios Fideicometido que respalden la emisión de 

valores. Excepcionalmente, la Sociedad Titulizadora podrá efectuar las demás actividades 

que le autorice SMV (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

Asimismo, pueden ejercer función es de fiduciario en Fideicomiso de Titulización las 

Sociedades extranjeras que constituyan sucursales en el país con el objeto exclusivo de 

realizar las actividades inherentes a una Sociedad Titulizadora (Alcázar Uzátegui, 1997) 

Debido a que la transparencia del proceso de Titulización ostenta una considerable 

importancia para el cumplimiento de los fines, no pueden ser designados como factores 
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fiduciarios los miembros que formen parte de la comisión administradora, tampoco las 

personas que han tenido a su cargo la dirección o asesoría de la SMV, ni los parientes, ni 

quienes han sido condenados por la comisión de un delito o declarados en quiebra. (Vilca 

Pozo, 2012) 

Ante la responsabilidad civil o penal que pudieran tener lugar en los actos realizados por el 

factor fiduciario y la comisión administradora, la Sociedad Titulizadora responderá 

solidariamente. Si por el contrario la organización de la comisión administradora hubiere 

sido prevista en el contrato a instancia del fideicomitente, la responsabilidad solidaria será 

asumida por éste y no por la Sociedad Titulizadora. (Vilca Pozo, 2012) 

 

1.2.2.3 Constitución del fideicomiso 

 

El acto constitutivo del Fideicomiso de Titulización es el contrato donde se establecen todos 

los términos y condiciones de la operación de Titulización, el que es celebrado entre el 

fideicomitente (originador) y el fiduciario (Sociedad Titulizadora) y al cual se adhieren los 

fideicomisarios (inversionistas) al suscribir o adquirir los valores emitidos, con respaldo del 

patrimonio Fideicometido (patrimonio autónomo). En tal sentido, se trata de un contrato 

negociado entre el originador y la Sociedad Titulizadora, al que se adhieren los 

inversionistas. (Alcázar Uzátegui, 1997) 

Asimismo, las transferencias al Fideicomiso serán inscritas en los registros públicos 

correspondientes de acuerdo con la legislación común, siendo suficiente para la inscripción 

la presentación del contrato de constitución del Fideicomiso. El objeto del registro es para 

dar publicidad del acto y producir efectos ante terceros. (Vilca Pozo, 2012) 

De acuerdo con nuestra legislación, solo podrán actuar como fiduciarios en Fideicomisos de 

Titulización las Sociedades Titulizadoras. Estas Sociedades deberán constituirse bajo la 

forma de Sociedad anónima y tendrán como objeto social exclusivo desempeñar la función 

de fiduciarios en procesos de Titulización. (Llontop Chavarry, 1997) 

En el acto constitutivo debe señalar la información relevante para el proceso de Titulización. 

En tal sentido debe tener los siguientes componentes: 
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1. La finalidad para la cual se constituye el Fideicomiso. (Art. 308, TUO Ley de 

Mercado de Valores, 2013) 

2. La individualización de los activos objeto de transferencia, con indicación de si se 

encuentran en el patrimonio del transferente o si, por el contrario, se trata de activos 

ajenos o futuros; en estos últimos supuestos se deberá indicar la parte que asume el 

riesgo de su adquisición o existencia. (Art. 308, TUO Ley de Mercado de Valores, 

2013) 

3. Modo y plazo de transferencia de los activos que integrarán el patrimonio 

Fideicometido; (Art. 308, TUO Ley de Mercado de Valores, 2013) 

4. Denominación del patrimonio Fideicometido; (Art. 308, TUO Ley de Mercado de 

Valores, 2013) 

5. Los derechos, obligaciones y facultades del fideicomitente, de la Sociedad 

Titulizadora y del fideicomisario, con determinación de: 

a) Los términos y condiciones de la emisión de los valores a los que servirá de respaldo, 

en especial lo relativo al derecho de voz y voto entre las diferentes series o clases de 

valores que se emitan, así como al interior de éstas; (Art. 308, TUO Ley de Mercado 

de Valores, 2013) 

b) La facultad de la Sociedad Titulizadora de delegar determinada función es en el 

fideicomitente o terceros, así como las limitaciones a sus facultades de disposición y 

administración en relación con los activos que integran el patrimonio Fideicometido; 

(Art. 308, TUO Ley de Mercado de Valores, 2013) 

c) Causales y facultades de decidir la remoción de la Sociedad Titulizadora; y, (Art. 

308, TUO Ley de Mercado de Valores, 2013) 

d) Facultades y procedimiento para la elección del fiduciario sustituto en caso de 

renuncia, liquidación o remoción de la Sociedad Titulizadora; (Art. 308, TUO Ley 

de Mercado de Valores, 2013) 

6. Garantías adicionales que hubiera establecido el fideicomitente, la Sociedad 

Titulizadora o terceros, o, en su caso, las que se deberán constituir en ejercicio del 

dominio fiduciario (Art. 308, TUO Ley de Mercado de Valores, 2013) 

7. Condiciones o plazos, pudiendo este último ser indeterminado; (Art. 308, TUO Ley 

de Mercado de Valores, 2013) 

8. El destino de los activos a la finalización del Fideicomiso; y, (Art. 308, TUO Ley de 

Mercado de Valores, 2013) 
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9. Otros que establezca SMV. La referida entidad podrá exceptuar asimismo de algunos 

de los requisitos a que se refieren los incisos anteriores. (Art. 308, TUO Ley de 

Mercado de Valores, 2013) 

 

1.2.2.4 Patrimonio Fideicometido 

 

En atención a esta configuración legal, el patrimonio autónomo del Fideicomiso queda en 

una posición intangible, intocable y alejado de las amenazas y acciones que terceros pueden 

interponer contra él, en tanto que constituyen un patrimonio, destinado a la consecución de 

una finalidad específica. (Vilca Pozo, 2012) 

De modo que, si el fideicomitente o el fideicomisario tuviesen acreedores, las acciones que 

dirijan contra el patrimonio no podrán surtir efecto, porque tal patrimonio permanece 

separado exclusivamente para respaldar la finalidad que se pretende alcanzar con el 

Fideicomiso. (Vilca Pozo, 2012) 

Según Fernández Palma: 

El patrimonio Fideicometido está constituido por los bienes transferidos en 

Fideicomiso y por los frutos que éstos generen. El patrimonio Fideicometido es 

distinto al patrimonio del fideicomitente, del fiduciario, del fideicomisario, de 

cualquier otro patrimonio Fideicometido administrado por el fiduciario y, de ser el 

caso, del destinatario del remanente. (Fernández Palma, 2015) 

“Cuando se menciona al patrimonio Fideicometido, la transferencia en dominio fiduciario 

de aquellos activos le permite al fideicomitente recibir una contraprestación que podría 

entenderse como el pago de un precio en el caso de una compraventa” (Lazo Navarro, 2007). 

En este sentido, resulta conveniente reiterar que no existe una transferencia de propiedad. 

Lo que existe es una transferencia de dominio fiduciario, y lo que recibe el originador es el 

pago adelantado (aceleramiento) de la explotación de los activos que integra al patrimonio 

Fideicometido, más no el pago de un precio. (Lazo Navarro, 2007) 
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1.2.2.5 Empresas clasificadoras 

 

Según el artículo 269 de la Ley 27649, es la persona jurídica que tiene por objeto exclusivo 

categorizar valores, pudiendo realizar actividades complementarias de acuerdo a las 

disposiciones de carácter general que establece SMV. (Ley 27649,2002) 

Según el artículo 273 de la Ley 27649, son integrantes de la clasificadora, los accionistas o 

socios, directores, gerentes, miembros titulares o suplentes del Comité de Clasificación, 

analistas y demás personal de la clasificadora que participen en los procesos de clasificación, 

directa o indirectamente. Asimismo, se encuentran prohibidos de poseer valores emitidos 

por cualquier otra persona jurídica, salvo las cuotas de fondos mutuos. (Ley 27649,2002) 

 

1.2.2.6 Activos a ser titulizados 

 

Los activos susceptibles de ser transferidos con miras a llevar a cabo la Titulización 

comprenden a los recursos líquidos, derechos, y toda clase de bienes. (Vilca Pozo, 2012) 

La norma se limita a describir los activos que se pueden Titulizar, sin detenerse a especificar 

las características ideales que estos deben reunir, cuando en el fondo se trata de un aspecto 

realmente útil, ya que es posible que en la práctica la no determinación de las características 

puede llegar a ser una posible ventaja de esta operación en el sentido de poder convertir 

«activos malos» en «títulos buenos». (Vilca Pozo, 2012) 

Alcázar Uzátegui, hace la observación de que no todos los activos de las empresas son 

posibles a ser titulizados, en tal sentido señala que existen dos requisitos básicos para 

estructurar una Titulización de activos a saber: 

a) Que el activo a Titulizar genere un flujo de caja y/o flujo futuro que sea 

estadísticamente predecible en el tiempo. 

b) Que el activo a titulizar genere un rendimiento superior al que se le pagará a los 

inversionistas” (Alcázar Uzátegui, 1997) 

El reglamento únicamente prohíbe titulizar activos embargados o sujetos a litigio por 

cualquier causa cuando los valores van a ser objeto de oferta pública en el Perú. 
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Adecuadamente, no ha establecido otras limitaciones en relación con la calidad de los activos 

a ser titulizados, ya que una de las posibles ventajas de esta operación radica justamente en 

poder convertir "activos malos" en "títulos buenos". (Alcázar Uzátegui, 1997) 

 

1.3 Fideicomiso de Latinoamérica 

 

Según el informe macroeconómico de la Asociación de Fiduciarias de Colombia 

(ASOFIDUCIARIAS) en el 2016, los ingresos por comisiones fiduciarias fueron $889 

millones, siendo Colombia quien lideró el mercado con un ingreso $445 millones de dólares 

y seguida por Venezuela con $ 401 millones de dólares. 

 

Figura 4. Ingresos ($millones) por comisiones fiduciarias en Latinoamérica.  

Por Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS, 2016. 

 

De acuerdo a los informes estadísticos de la Asociación de Fiduciarias de Colombia 

(ASOFIDUCIARIAS) y el Comité Latinoamericano de Fideicomiso (COLAFI) a diciembre 

del 2016, indica que Colombia obtuvo ingresos por comisiones fiduciarias de $ 445 mil 

millones de dólares. Además, el monto total de activos Fideicometido representan un total 
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de $ 142 mil millones, siendo $101mil millones por contratos de origen privado y $ 41mil 

millones por contratos de origen público.  

Por otro lado, de acuerdo a la tipología de Fideicomisos de este país, la fiducia de 

administración es la que tuvo mayor demanda representando el 42,51 %; seguido por fiducia 

de inversión (15,84%); fiducia en garantía (14,08) y seguro social (10.98%) del mercado. 

(ASOFIDUCIARIAS, 2017) 

 

Figura 5. Valor activo ($ miles de millones) Fideicometido por tipología de negocio.  

Elaborado: Por Asociación de Fiduciarias de Colombia, ASOFIDUCIARIAS, 2016. 

 

Por su lado, en el XXIV Congreso de Latinoamericano de Fideicomiso (COLAFI) que se 

llevó a cabo en el 2014 en Panamá, el superintendente del Banco de Panamá (SBP) Alberto 

Diamont informó que el comercio de Fideicomiso en su país generó un crecimiento positivo 

que presentan activos de $ 24.247 millones invertidos en patrimonios Fideicometido, lo que 

representó un crecimiento de 46.5% en comparación al año anterior. También, indicó que 

los activos fiduciarios representan el 48% del Producto Bruto Interno (PBI) de Panamá. En 

este país operan alrededor de 75 empresas fiduciarias, donde la mayoría se desarrolla en la 

administración de activos financieros, siendo del total de activos Fideicometido, $7,175 

millones que se dirigen hacia el portafolio de valores de inversiones, tanto nacional como 

extranjero. 
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En el caso de Perú, aparecen tres empresas de servicios fiduciarios registrados en la 

Superintendencia de Banca, Seguros y APF, las cuales, son La Fiduciaria, FiduPerú y Corfid. 

Y, según manifestó Rafael Parodi, gerente comercial de La Fiduciaria, entre los meses de 

enero y agosto del 2016, el Sector de construcción ha sido el de mayor demanda de 

Fideicomisos, de 133 operaciones, la empresa Fiduciaria concentra 79 Fideicomisos, 

logrando una participación del 59% de mercado privado. (El Comercio, 2016) 

Por otro lado, Paulo Comitre, gerente general de La Fiduciaria, menciona que, al cierre del 

2016, los Sectores que tuvieron mayor impacto de crecimiento en el mercado fiduciario 

fueron el Inmobiliario, la Infraestructura y el Retail concentrando el 46% del número de 

operaciones. 

Además, los Fideicomisos más solicitados fueron los de derecho de cobro, relacionados a 

operaciones de re-perfilamiento de deuda que tuvo un crecimiento de 12% en comparación 

al año anterior; en tanto, el patrimonio administrado por La Fiduciaria ascendió a S/. 30 

millones. (Gestión, 2017) 

Además, de acuerdo al informe de la empresa La Fiduciaria, el Fideicomiso en Garantía es 

el más utilizado en el Perú, ya que este tipo de Fideicomiso ha sido aplicado en los Sectores 

de negocios, tales como: inmobiliario, construcción, energía, agroindustrial, retal, 

telecomunicaciones, minería, pesca, entre otros. Siendo, utilizado para proyectos 

inmobiliarios, financiamiento de proyectos, operaciones de compraventa de empresas, 

préstamos garantizados con todos tipos de activos. 

 

1.4 Gestión financiera 

 

La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y 

tomar decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y 

administrarlos. Así mismo, la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones 

y acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de 

las organizaciones, incluyendo su logro, utilización y control. (MC Padilla, 2012) 

Las organizaciones actúan en un medio complejo, donde están sometidas a los continuos 

cambios y a la volatilidad de los mercados, lo que exige mayores niveles de eficacia, 
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eficiencia y efectividad en el manejo de los negocios. De esta manera se pueden lograr 

mayores estándares de rentabilidad y encontrar nuevas formas para garantizar el éxito. (MC 

Padilla, 2012) 

Las actividades de la función financiera se pueden observar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 6. Elementos básicos de administración financiera. Por Perdomo, 2016. 

 

En tanto, la gestión financiera viene a ser un proceso que involucra directamente a los 

ingresos y egresos: 

La gestión financiera (…) es un proceso que involucra a los ingresos y egresos 

atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las organizaciones y, en 

consecuencia, la rentabilidad financiera generada por el mismo. Esto nos permite 

definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos elementos: la generación 

de recursos o ingresos, incluyendo los aportados por los asociados; y, en segundo 

lugar, la eficiencia y eficacia o esfuerzos y exigencias en el control de los recursos 
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financieros, para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo (Sánchez, 

2006). 

Las finanzas se refieren a todas las actividades relacionadas con la obtención de dinero y su 

uso eficaz (Ferrer, 2004).  

Otros autores afirman:  

La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor y 

tomar decisiones. La función primordial de las finanzas es asignar recursos, lo que 

incluye adquirirlos, invertirlos y administrarlos. La gestión financiera se interesa en 

la adquisición, financiamiento y administración de activos con alguna meta global 

en mente (Camacho y López, 2007). 

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas a:  

a) La definición de los requerimientos de recursos financieros, que incluye el 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión 

de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de financiación 

externa. (Córdoba Padilla, 2012) 

b) La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, 

eficiencia y rentabilidad. (Córdoba Padilla, 2012) 

c) El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera de la 

organización. (Córdoba Padilla, 2012) 

d) El financiamiento más conveniente, visto desde la perspectiva de los plazos, costos, 

aspectos fiscales y de la estructura financiera de la organización. (Córdoba Padilla, 

2012)  

e) El estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones. (Córdoba 

Padilla, 2012) 
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Según Prasanna Chandra (2008), podemos decir que la gestión financiera se sustenta en tres 

pilares básicos: 

 

Figura 7 Pilares de la gestión financiera. Elaboración propia 

Dependerá de la naturaleza del negocio, la legislación y los usos del país, el coste de la deuda 

y el riesgo, el entorno económico y Sectorial o el éxito en la realización de la actividad, 

tendrá más peso en el modelo de negocio uno u otro de los pilares: 

1.4.1 El presupuesto de capital 

 

¿Qué es el capital?, Muchas veces se confunden los términos capitales de trabajo neto y 

capital de trabajo, que en esencia resultan ser dos cosas diferentes. “El capital de trabajo neto 

es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa” 

GALLAGHER, 2001:450).  

Por otro lado, “el capital de trabajo se refiere a los activos circulantes de una firma. El 

término ‘circulante’ quiere decir aquellos activos que la compañía espera convertir en 

efectivo en un periodo menor a un año” (GALLAGHER, 2001:450).  

Los elementos que componen el capital de trabajo son: el efectivo, las cuentas por cobrar y 

los inventarios. 

Según el autor Prasanna, Chandra 2008, el presupuesto de capital referencia a la inversión a 

medio y largo plazo; y a la inversión a corto plazo que entra dentro del Working Capital 
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Management. (Gestión del capital circulante). Indicar plazos permite que la inversión 

consiste en renunciar temporalmente a un capital con el fin de obtener una ganancia futura, 

que no, necesariamente, está garantizada. 

J. Mascareñas (2008) distingue dos tipos de inversiones en las empresas, atendiendo a la 

naturaleza de los elementos en el que se materialicen. Estos tipos son: 

1. Las inversiones productivas, destinadas a producir otros bienes o servicios. Dentro 

de estas, se encontrarían: 

a) Las inversiones de mantenimiento, para sustituir elementos desgastados o 

deteriorados por otros similares y permitir que el negocio continúe. 

b) Las inversiones de reemplazamiento, para sustituir elementos obsoletos por otros 

más avanzados y permitir mejorar la productividad. 

c) Las inversiones de crecimiento, para aumentar el negocio de la empresa, 

desarrollando y lanzando nuevos productos, mejorando los existentes o ampliando la 

red de distribución o la capacidad productiva. 

d) Las inversiones de estratégicas, para reducir la exposición al riesgo del negocio, 

mejorar la posición en el mercado y la continuidad de las operaciones en el futuro 

dejando en segundo plano la motivación económica. 

e) Las inversiones impuestas, derivadas del cumplimiento de preceptos legales, 

compromisos laborales o sindicales o requisitos establecidos por proveedores o 

clientes. 

2. Las inversiones financieras, destinadas a colocar recursos en los mercados 

financieros, en forma de acciones, obligaciones, depósitos y otros instrumentos 

financieros. 

Las inversiones pueden corresponder a activos intangibles, como los gastos I+D 

capitalizados, las patentes, marcas y licencias o las aplicaciones informáticas, o activos 

tangibles, como terrenos y construcciones, instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipos 

informáticos o vehículos propiedad de la empresa. También pueden ser inversiones los 

activos financieros, como las obligaciones y bonos y las participaciones o acciones de otras 

Sociedades. (Mascareñas, 2008) 
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1.4.2 La estructura del capital 

 

La Estructura del Capital, es la referencia financiera de la empresa y al origen de los recursos 

financieros que la permiten funcionar. 

Según PGC (2007) y a M. Domínguez Caneda (2011), el origen de los recursos financieros 

y a su procedencia: 

a) La financiación propia, que está constituida, básicamente, por los recursos aportados 

por los propietarios de la empresa, por los aportados por terceros sin facultad de 

devolución y por los generados por la empresa y no repartidos a los propietarios. 

b) La financiación ajena, que está constituida por los recursos prestados por terceros a 

la empresa con carácter temporal, sometidos a un compromiso de devolución en unas 

fechas pactadas y, generalmente, al pago de una cantidad adicional en concepto de 

remuneración por el préstamo. 

¿Cuál es el objetivo al definir la estructura de capital de la empresa? 

Para construir un modelo adecuado, se debe buscar minimizar el costo del capital y alcanzar 

la combinación optima de financiación propia y ajena que permita maximizar el valor para 

el propietario de la empresa, que permita la asignación de recursos que aporte la mayor 

rentabilidad posible dentro de unos límites de riesgo y solvencia. La empresa nace con un 

capital propio ajustado a las posibilidades de financiación de los propietarios, lo que limita 

sus decisiones de inversión, pero, si encuentra oportunidades de inversión rentables, puede 

lograr incrementar sus posibilidades de financiación futura y la creación de valor gracias a 

las aportaciones de terceros. (Caneda, 2011) 

¿Qué es el coste de capital?, Es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar 

a los inversores para animarles a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos por 

ella( o en la cesión de sus recursos financieros), es la mínima tasa de rentabilidad a la que 

deberá remunerar a las distintas fuentes financieras que componen su estructura de capital, 

con objeto de mantener a sus inversores satisfechos, evitando, al mismo tiempo, que 

descienda el valor de mercado de sus acciones y obligaciones.( Mascareñas, 2013) 
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¿Por qué minimizar el costo de capital? 

 Porque es la tasa de descuento que se utiliza para actualizar las corrientes de flujos de caja 

que genera cada proyecto, y, por ende, la empresa. Las empresas que generan un mayor valor 

con el mismo coste de sus recursos financieros son más atractivas, sus títulos tienden a subir 

y valer más que otras alternativas; al ser más atractivas y generan mayor valor, tendrán más 

oportunidades de atraer inversores y, en consecuencia, tendrán más facilidad para reducir el 

coste de sus recursos financieros. (Mascareñas, 2013) 

 

1.4.3 Gestión de Capital de trabajo circulante 

 

La diferencia clave entre la gestión financiera a largo plazo y la gestión del capital de trabajo 

es en términos de tiempo de efectivo. Si bien las decisiones financieras a largo plazo, como 

la compra de equipos de capital o la emisión de obligaciones, involucran flujos de efectivo 

durante un período prolongado (de 5 a 15 años o incluso más), las decisiones financieras a 

corto plazo generalmente involucran flujos de efectivo dentro de un año o dentro del ciclo 

operativo de la empresa como indica P. Chandra (2008). 

Prasanna Chandra (2008) habla que hay dos conceptos de capital de trabajo: capital de 

trabajo bruto y capital de trabajo neto. El capital de trabajo bruto es el total de todos los 

activos corrientes. “El capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes y 

los pasivos corrientes. La administración del capital de trabajo se refiere a la administración 

de los activos corrientes, así como a los pasivos corrientes” (Chandra, 2008). El principal 

impulso, por supuesto, está en la gestión de los activos actuales. Esto es comprensible porque 

los pasivos corrientes surgen en el contexto de los activos corrientes. 

La gestión del capital de trabajo es una faceta significativa de la gestión financiera. Su 

importancia radica en dos razones: 

a) La inversión en activos corrientes representa una parte sustancial de la inversión 

total. (Chandra, 2008) 

b) La inversión en activos corrientes y el nivel de los pasivos corrientes deben adaptarse 

rápidamente a los cambios en las ventas. Sin duda, la inversión en activos fijos y el 

financiamiento a largo plazo también responden a la variación en las ventas. Sin 
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embargo, esta relación no es tan estrecha y directa como lo es en el caso de los 

componentes de capital de trabajo. (Chandra, 2008) 

La importancia de la administración del capital de trabajo se refleja en el hecho de que los 

gerentes financieros dedican una gran cantidad de tiempo a la administración de activos y 

pasivos corrientes. La organización de financiamiento a corto plazo, la negociación de 

condiciones crediticias favorables, el control del movimiento de efectivo, la administración 

de cuentas por cobrar, el seguimiento de la inversión en inventarios y la inversión de 

excedentes a corto plazo consumen una gran cantidad de tiempo de los gerentes financieros. 

(Chandra, 2008) 

 

1.4.3.1 Características de los Activos Corrientes 

 

Al administrar el capital de trabajo, tenga en cuenta dos características de los activos 

actuales: (i) vida útil corta, y (ii) transformación rápida en otras formas de activos. (Chandra, 

2008) 

La corta vida útil de los componentes del capital de trabajo y su rápida transformación de 

una forma a otra tiene ciertas implicaciones. (Chandra, 2008) 

a) Las decisiones relacionadas con la gestión del capital de trabajo son repetitivas y 

frecuentes. (Chandra, 2008) 

b) La diferencia entre ganancia y valor presente es insignificante. (Chandra, 2008) 

c) La interacción estrecha entre los componentes del capital de trabajo implica que la 

administración eficiente de un componente no puede realizarse sin la consideración 

simultánea de otros componentes. Por ejemplo, si la empresa tiene una gran 

acumulación de inventario de productos terminados, puede tener que proporcionar 

términos de crédito más liberales o mostrar laxitud en la recolección de créditos. Otro 

ejemplo: si la empresa tiene una crisis de liquidez, puede tener que ofrecer 

descuentos generosos. (Chandra, 2008) 
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Figura 8. Ciclo de los activos circulantes 

 

1.4.3.2 Factores que influyen con los Requisitos de Capital De Trabajo 

 

Según Chandra (2008) las necesidades de capital de trabajo de una empresa están 

influenciadas por numerosos factores. Entre los más resaltantes se mencionan los siguientes: 

a) Estacionalidad de las operaciones. 

b) Política de producción 

c) Naturaleza del negocio 

d) Condiciones de mercado 

e) Condiciones de suministro 

 

1.4.3.3 Niveles de Activos Circulantes 

 

Una importante decisión de la política de capital de trabajo se refiere al nivel de inversión 

en activos corrientes. Bajo una política flexible (también denominada "política 

conservadora"), la inversión en activos corrientes es alta. Esto significa que la empresa 

mantiene un gran saldo de efectivo y valores negociables, lleva grandes cantidades de 
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inventarios y otorga generosos términos de crédito a los clientes, lo que lleva a un alto nivel 

de deudores. (Chandra, 2008). 

 

1.5 Impacto en gestión financiera 

En la presente investigación, se empleará la siguiente definición: Un impacto en la gestión 

financiera es un gasto que tiene un efecto en una posición financiera que no se puede 

controlar, técnicamente el término es genérico y a menudo se utiliza para analizar cualquier 

situación que cambie cualquier posición financiera. (Masters, 2003- 2018) 

Según el libro Principios de administración financiera explica Gitman y Zutter (2012), que 

el tamaño y la importancia de la función de la administración financiera dependen de las 

dimensiones de la empresa. En las compañías pequeñas, el departamento de la contabilidad 

realiza por lo general la función de finanzas, conforme la empresa crece, la función de las 

finanzas se convierte normalmente en un departamento independiente relacionado de manera 

directa con el presidente de la empresa o el director general a través del director de finanzas. 

Asimismo, Córdoba (2012), asevera que la gestión financiera es aquella disciplina que se 

ocupa de determinar el valor y tomar decisiones, también encargada de analizar las 

decisiones y acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas 

de dicha organización, incluyendo su logro, utilización y control. 

 

1.5.1 Definiciones 

En primer lugar, se debe definir el significado de impacto, de acuerdo a la Real Academia 

Española (Real Academia, 2018) un impacto es el “Choque de un proyectil o de otro objeto 

contra algo o alguien”. De esa forma, el golpe producto de dicho choque supondrá alguna 

alteración en las características del objeto, sin distinción de que los elementos sean iguales 

o diferentes, y finalmente, el efecto producto del choque dependerá de la fuerza con la que 

actúan los elementos entre sí. 

Por otro lado, el término impacto también es usado como metáfora que hace referencia a 

situaciones o fenómenos que producen cambios en la realidad y que como consecuencia 

impactan en el ámbito político, económico o social de una población determinada (ABC, 

2018) 
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La definición “impacto en gestión financiera” es un término genérico usado para analizar 

cualquier situación que cambia alguna posición financiera. Ello significa que los eventos que 

tienen un impacto financiero cambiarían el entorno financiero de la situación subyacente. 

(Masters, 2003-2018) 

En una empresa, los gerentes y dueños de negocios deben sopesar las consideraciones 

financieras con cada decisión importante que toman para su empresa, ya sea que la decisión 

involucre la expansión de capital, la cobertura de activos o la adquisición de equipos 

importantes o la fusión con otra empresa, el análisis financiero sólido proporcionará la 

seguridad de que la decisión se toma con la mejor información disponible (Muñoz, 2010, 

p.63).  

El análisis financiero y la toma de decisiones proporcionan un marco financiero para 

apuntalar el enfoque del ciclo de vida de la gestión de proyectos complejos a lo largo de una 

escala de tiempo. Con ello se podrá lograr una perspectiva financiera durante la vida de un 

proyecto (Perdomo, 2001, pág. 182). 

El proceso de toma de decisiones requiere información, también financiera y no financiera. 

La información financiera más importante que se necesita en el proceso de decisión 

comercial proviene de contabilidad. Por lo tanto, podemos decir que la contabilidad es una 

función de servicio para la administración. Básicamente, procesa o recopila y estudia "datos 

brutos" y los convierte en información adecuada en el proceso de toma de decisiones. Las 

características básicas de la toma de decisiones financieras son: 

a) Recopilar, procesar y presentar información contable (financiera) 

b) Información teniendo en cuenta el negocio de la compañía (Perdomo, 2001, pág. 

182). 

La primera fase de procesamiento de datos consiste en recopilar datos sobre eventos 

ocurridos. Después la recolección de datos viene la segunda fase del proceso de contabilidad 

que consiste en un análisis de estos datos, el cual permitirá una adecuada toma de decisiones. 

Antes de preparar los estados financieros básicos, se debe verificar la precisión de los datos 

en los libros donde se realizan los estados financieros. Eso representa la recapitulación de 

todas las cuentas contables y transacciones financieras. Después de todos los registros 

descritos y después de encontrar todos los datos precisos, se pasa a la última fase del proceso 

de contabilidad que se refiere a la preparación de estados financieros. Como ya se ha 
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señalado, los estados financieros tienen que satisfacer los intereses de diferentes usuarios de 

información contable (financiera). Cada uno de los procesos descritos acompañan a la toma 

de decisiones financieras, ya para evaluar cambios, modificar procesos ineficientes, 

proyecciones económicas, inversiones, etc. (Muñoz, 2010, pág. 63). 

 

1.5.2 Indicadores financieros 

 

Son medidas o ratios que se ocupan de analizar el estado de una empresa utilizando un 

enfoque individual, para poder comparar luego el resultado con la competencia o el líder de 

mercado. Los indicadores financieros utilizan la información financiera de la empresa y son 

esenciales al momento de saber la estabilidad, la capacidad de generar liquidez, capacidad 

de endeudamiento, rendimiento y las utilidades mediante la interpretación de toda la 

información en general. Estos proveen a la empresa el análisis de la realidad financiera 

(García C., 2017, pág. 8). 

Esta es una herramienta valiosa al momento de obtener información para definir los rumbos 

financieros de la empresa además de que ayuda a facilitar el análisis financiero. Estos 

indicadores financieros se dedican a analizar la rentabilidad de la empresa, tomando en 

cuenta las expectativas de satisfacción y el aspecto histórico para determinar qué acciones 

se implementarán con el fin de mejorar la gestión empresarial de una forma sencilla y 

entendible. Los principales estados financieros utilizados para obtener los indicadores son: 

el estado de situación (balance general) y el estado de resultados (estado de ganancia o 

pérdida) (García C., 2017, pág. 8). 

Existen varios tipos de indicadores financieros, entre los principales se encuentran los 

indicadores de liquidez, que se encargan de juzgar la liquidez de una organización en función 

de la capacidad que se tiene para pagar las obligaciones a corto plazo que se han obtenido, 

conforme se van venciendo. Además de tratar de las finanzas totales de la empresa, tiene que 

ver con la capacidad que tiene para transformar en efectivo ciertos activos y pasivos 

corrientes. Otro tipo de indicadores son los indicadores de eficiencia que se encargan de 

determinar la relación existente entre los costos de insumos y los productos del proceso, 

estos definen el nivel de productividad con la que son administrados los recursos, para 

obtener los frutos del proceso y lograr los objetivos. Los indicadores de eficiencia se enfocan 
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en conocer cómo se llevaron a cabo las cosas y se encargan de medir la utilidad de los 

recursos empleados en un proceso. Tienen relación con la productividad (García C., 2017, 

pág. 8). 

Los indicadores de desempeño, por su parte, se encargan de calcular las principales variables 

que se asocian al logro de los objetivos, que al mismo tiempo conforman una expresión 

cuantitativa y/o cualitativa de lo que se procura lograr con un determinado objetivo 

específico. Los indicadores de productividad hacen referencia a que la productividad está 

asociada a la mayor producción por cada persona dentro de la organización y al empleo 

razonable de eficacia y efectividad (García C., 2017, pág. 8). 

En el libro de (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2002) menciona que los indicadores 

financieros constituyen el resultado de las prioridades financieras tradicionales, relacionando 

los elementos del balance general y del estado de resultados; es así como permiten conocer 

la situación de la empresa en lo que respecta a liquidez, solvencia, eficiencia operativa, 

endeudamiento, rendimiento y rentabilidad. 

Los indicadores de endeudamiento tienen como objetivo calcular en qué nivel y de qué 

manera intervienen los acreedores en el financiamiento de la empresa, de igual forma se 

intenta determinar el riesgo que cometen dichos acreedores, el riesgo de los propietarios y si 

conviene o no ese nivel de endeudamiento para la empresa. Por último, se encuentran los 

indicadores de diagnóstico financiero que se constituyen no solo en base a las cuentas del 

Balance General, sino que también toman en cuenta el Flujo de Caja, las cuentas del Estado 

de Resultados y otras fuentes de cálculo de mercado. Esto da como resultado análisis más 

dinámicos sobre el desenvolvimiento de la empresa en materia de rentabilidad y uso efectivo 

de los recursos (García C., 2017, pág. 9). 

A) ROA 

 

Para Andrade Pinero “El ROA es un indicador de rentabilidad que muestra el nivel de 

eficiencia con el cual se manejan los activos promedio de la empresa, pues compara el nivel 

de utilidad obtenido por la empresa en el ejercicio contra el promedio de los activos totales 

de la empresa en los dos últimos periodos.” 
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Esta ratio se obtiene de dividir la utilidad neta entre el activo total, y mide la capacidad que 

tiene la empresa en producir utilidad sobre el total de activos que tiene disponible. Es una 

medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. (Van, 

1995) 

La fórmula del ROA es: 

        

  
ROA = 

Utilidad Neta   

  Activos Totales    

        

 

B) ROE 

 

El ROE es un indicador de rentabilidad que muestra el nivel de eficiencia con el cual se han 

manejado los recursos propios que componen el patrimonio de la empresa, pues compara el 

nivel de utilidad obtenido por la empresa en el ejercicio contra el patrimonio promedio de la 

empresa en los dos últimos periodos (Andrade Pinelo, 2011). 

Gitman (2007) señala que: “el segundo paso del sistema Dupont emplea la formula Dupont 

modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa 

(ROA) con su retorno sobre el patrimonio (ROE). Este último se calcula al multiplicar el 

rendimiento sobre los activos totales por el multiplicador de apalancamiento financiero 

(MAF), que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital de acciones 

comunes.”  

        

  
ROE = 

Utilidad Neta   

  Patrimonio Neto   

        

 

C) Du Pont 

 

Según con Block y Hirt (2000) nos indican que “La meta final de la empresa es lograr una 

valoración máxima para sus títulos valores en el sitio del patrimonio y, se puede acercar o 
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no a esa meta utilizando la deuda para aumentar el retorno sobre el capital. Todas las 

situaciones se deben evaluar por separado”. 

El sistema de análisis Du Pont se utiliza para examinar los estados financieros de la empresa 

y evaluar su condición financiera. Reúne el estado de resultados y el estado de posición 

financiera en dos medidas de rentabilidad: Rendimiento sobre Activos o por sus siglas en 

Ingles (ROA) y Retorno sobre el patrimonio (ROE), utilizando el Margen de 

Apalancamiento Financiero (MAF) respectivamente. (García Jiménez, 2014) 

 

Figura 9 Sistema Du – Pont 

Elaboración: Propia 

 

D) EVA 

 

El EVA es una herramienta que brinda información imprescindible sobre ciertos indicadores 

financieros a la hora de analizar los resultados de la gestión financiera; entre ellos, los 

factores que inciden en la generación de valor en la empresa, y específicamente, en el Valor 

del Negocio. Adicionalmente, el concepto incorpora activos que casi nunca se toman en 

cuenta y no aparecen en los estados financieros de las empresas como activos intangibles; 

por ejemplo, el Valor del Conocimiento, el cual se encuentra depositado en los colaboradores 

de la organización.  
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El valor económico agregado EVA (en inglés, Economic Value Added) es un método de 

desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. El 

EVA puede calcularse restando de la Utilidad Operativa Neta después de impuestos, la carga 

del costo de oportunidad. Según Amat (1999), “el costo de oportunidad es una forma de 

valorar el costo que tiene para la empresa el hecho de que se financie con fondos aportados 

por los accionistas. Este costo está relacionado, esencialmente, con los dividendos” (p. 87). 

del capital invertido, que es “el importe que queda una vez que se han deducido de los 

ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los 

impuestos” (Amat, 1999, p. 92). 

Costo promedio del capital 

Según Amat (1999): “El costo promedio de capital, es el costo promedio de toda la 

financiación que ha obtenido la empresa. La empresa necesita obtener financiación para sus 

inversiones, la cual puede ser interna o externa. Toda financiación, incluido el capital social 

aportado por los accionistas o la autofinanciación, tiene un costo. Precisamente, uno de los 

objetivos que debe alcanzar la política financiera de la empresa es que el costo medio de 

todas las fuentes de financiación sea lo más reducido posible. Este costo medio se denomina 

costo de capital y se obtiene con base en la medida ponderada del costo de todos los 

elementos del capital de la empresa” (p. 73). 

A continuación, se muestra un ejemplo de obtención de EVA: 

Tabla 2 Ejemplo de obtención de EVA 

Empresa Peruana S.A. 

       

  2015  2016  2017 

       
+ Utilidad Neta  S/ 169,893  S/ 192,662  S/ 214,038 

       
+Gastos Financieros  S/ 274,464  S/ 238,872  S/ 218,386 

       
-Utilidades extraordinarias  S/ 026,019  S/ 025,611  S/ 061,257 

       
+Perdidas extraordinarias  S/ 184,366  S/ 237,171  S/ 269,102 

       
=UAIDI  S/ 602,704  S/ 643,094  S/ 640,269 

       
Activo * Costo Capital  S/ 287,598  S/ 264,268  S/ 190,638 
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EVA  S/ 142,547  S/ 220,266  S/ 335,248 

       
Incremento Anual, EVA    54.00%  52.00% 

              

Nota: Elaboración propia       
 

E) EBITDA 

 

Según (Bonmatí 2012), el EBITDA es un indicador financiero representado mediante un 

acrónimo que significa en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). El 

beneficio contable, que es una medida que habitualmente se ha tenido en cuenta, es en 

realidad una ficción y puede esconder, en su cálculo, distintas asunciones que distorsionan 

su utilidad ya que ni refleja el rendimiento operativo (al incluir el coste financiero, que 

depende de la estructura de financiación de la empresa, o las amortizaciones que dependen 

del plan de amortización que cada empresa decida o del tipo de equipamientos que requiera), 

ni es una estimación del cash-flow (ya que las amortizaciones y depreciaciones son un gasto 

que no supone desembolso). 

El EBITDA, si bien puede usarse como un proxy del flujo de efectivo operacional, no es el 

verdadero flujo de efectivo del negocio, un tema que suele ocasionar confusión. Si bien que 

al no tomar los efectos tributarios y financieros se está frente a los flujos que provienen de 

las actividades operacionales de la empresa, más aún si se prescinde de los gastos de 

depreciación y amortización. Sin embargo, el EBITDA es sólo una parte del flujo de 

efectivo, ya hace falta aquellos flujos que se derivan de las variaciones del capital de trabajo. 

(Cornejo y Díaz 2019). 
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Fórmula de aplicación: 

Ventas/ingresos (facturación) 

- Costo de mercadería vendida 

- Depreciaciones y amortizaciones 

= Resultado bruto 

- Gastos administrativos 

- Gastos de comercialización 

= Resultado operativo (o ganancias antes de intereses e impuestos, BAIT o EBIT) 

+ Amortizaciones y depreciaciones 

= ganancias antes de intereses, impuestos, Depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

 

F) EBIT 

 

Es la Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (UAII) o, en inglés, Earnings Before Interest 

and Taxes (EBIT). Es la utilidad antes de descontar los gastos financieros y los impuestos, 

y se conoce como el resultado operacional o de explotación del período. Esta cifra, al igual 

que el EBITDA, se obtiene a partir del Estado de Resultado y suele ser útil como medida de 

los beneficios económicos generados por una compañía a partir de sus actividades 

operacionales y durante un determinado período. (Cornejo y Díaz 2019). 

Fórmula de aplicación: 

Ventas/ingresos (facturación) 

- Costo de mercadería vendida 

- Depreciaciones y amortizaciones 

= Resultado bruto 

- Gastos administrativos 

- Gastos de comercialización 

= Resultado operativo (o ganancias antes de intereses e impuestos, BAIT o EBIT) 

 



52 

 

G) Utilidad activo 

 

Esta ratio se utiliza para mostrar cómo se realiza el uso de los activos en una organización y 

se procede al cálculo dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo. 

(Van, 1995) 

Fórmulas de aplicación: 

 

 

 

 

H) Utilidad ventas 

 

Esta ratio nos muestra el margen que tiene una empresa en unidades monetarias de venta, se 

obtiene dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos sobre las ventas. (Van, 1995) 

 

        

  
Utilidad ventas =  

Ut. Antes de intereses e impuestos   

  Ventas   

        

 

I) Utilidad por acción 

 

Este ratio nos muestra la utilidad que tiene una empresa por cada acción. (Van, 1995) 

Las utilidades por acción representan el número de unidades monetarias a favor de cada 

acción común en circulación. (De la Hoz Suarez, Ferrer y De la Hoz Suarez 2008) 

 

       

  
Utilidad del activo =  

Ut. Antes de intereses e impuestos   

  Activo   
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Utilidad por acción =  

Ut. Antes de intereses e impuestos   

  Número de acciones comunes   

        

 

J) Margen Neto 

 

El margen neto es un ratio que mide la rentabilidad de una empresa. Para obtenerlo se divide 

la utilidad neta neto entre las ventas netas, mientras el margen neto de la empresa sea mayor 

será el mejor. Es un índice que se utiliza para observar el éxito de la compañía, en referencia 

a las utilidades sobre las ventas. Los márgenes netos de utilidades “satisfactorios” difieren 

considerablemente entre las diversas industrias. (De la Hoz Suarez, Ferrer y De la Hoz 

Suarez 2008) 

        

  
Margen Neto = 

Utilidad Neta   

  Ventas Netas   

        

 

1.6 Sector Agrícola 

 

1.6.1 Definición 

 

La industria peruana del Sector agropecuario se encuentra constituida por tres grandes sub-

Sectores:  

a) Sub Sector Agrícola: Enfocado en el cultivo de frutales, granos y semillas 

oleaginosas, nueces, hortalizas, floricultura, entre otros.  

b) Sub Sector Pecuario: Explotación de bovinos, porcinos, avícula, ovinos, caprinos y 

otros animales. 

c) Sub Sector Apicultor: Sector que abarca la recolección de miel de abeja, del 

aprovechamiento de la jalea real y la cera de las colmenas de las abejas. 
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En el 2016, el crecimiento de 3,9% del PBI del país se sustentó en la evolución favorable de 

las diferentes actividades económicas, donde las actividades del Sector agropecuario creció 

1,8%, como resultado del buen desempeño específicamente de los subsectores agrícola 

(0,6%) y pecuario (3,6%). 

Si bien, para el 2017, el Banco Central – BCRP redujo el crecimiento estimado que tenía 

para este Sector de 2.5% pasando a ser 2.1% para todo el 2017; sin embargo, dado al buen 

desempeño de la actividad agropecuaria en el mes de diciembre, la cual presentó un avance 

de 11.47% (específicamente con la expansión de 19.47% para el Sector Agrícola), se pudo 

superar las estimaciones de la entidad. Motivo por el cual, la actividad agropecuaria tuvo un 

crecimiento de 2.6% para todo el 2017, explicado en precisión por la expansión de los 

subsectores agrícola de 2.6% y el pecuario de 2.7%. Según el INEI (2018) el avance en el 

resultado del sub Sector Agrícola se vio mejorado sustancialmente por la producción 

agrícola liderada por “los cultivos de la uva, arroz cáscara, maíz amarillo duro, plátano, papa, 

cebolla, cacao, alcachofa, espárrago, ajo, sandia, piña, pallar grano seco, entre otros. La 

actividad se desenvolvió en un entorno favorable con adecuadas condiciones climáticas que 

permitieron mayores niveles de cosecha en la mayoría de los cultivos” (ASBANC, 2018, 

p.2). 

En base a la información anterior, El Banco Central de Reserva (BCRP) estima un 

crecimiento del Sector agropecuario de 4.3% para el 2018 lo que va “alineado con un 

aumento esperado para los cultivos de arándanos y palta, además de la regularización de la 

producción de arroz y limón tras el Fenómeno del Niño Costero” (ASBANC, 2018, p.3). 

Asimismo, la entidad espera un crecimiento del Sector de 4.4% para el 2019 originado por 

al ingreso de las nuevas áreas productivas y gracias a una mayor penetración proyectada de 

los productos agrícolas destinado al mercado internacional. 

Este indicador sitúa al Sector agropecuario como el quinto con mayor representatividad en 

la actividad productiva del país, manteniéndose por debajo del comercio (10.18%) y arriba 

del Sector construcción (5.10%) (ASBANC, 2018), lo que hace que el Sector agropecuario 

tenga un peso de 5.97% del PBI nacional. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Tabla 3 Estructura productiva peruana 2018.  

 Estructura productiva peruana Pond. en % (1) 

  

Economía Total            100.00  

   DI - Otros Impuestos a los Productos                8.29  

   Total de industrias (Producción)              91.71  

          Manufactura              16.51  

          Otros Servicios (2)              14.89  

          Minería e Hidrocarburos              14.36  

          Comercio              10.18  

          Agropecuario                5.97  

          Construcción                5.10  

          Transporte, Almacenaje, Correo y Mensajería                4.97  

          Administración Pública, Defensa y otros                4.29  

          Servicios prestados a Empresas                4.24  

          Financieros y Seguros                3.22  

          Alojamiento y Restaurantes                2.86  

          Telecomunicaciones y Otros Servicios de Inform.                2.66  

          Electricidad, Gas y Agua                1.72  

          Pesca                0.74  

(1) Corresponde a la estructura del PBI año base 2007  

(2) Incluye servicios inmobiliarios y servicios personales   

Nota: ASBANC, 2018  
 

Esta participación en el PBI genera que el 31.6% de personas, es decir, 8.1 millones de 

peruanos vivan de la actividad económica agropecuaria y, de este total, el Sector agro emplea 

al 31.2% de la PEA ocupada a nivel nacional (2.8 millones de habitantes) (Minagri, 2010). 

En ese sentido, el sub Sector Agrícola, consiste en la actividad productora o primaria 

encargada del cultivo para la obtención de materias primas de origen vegetal (alimentos, 

forraje, fibras, energía, medicinas, etc.) que pueden estar destinadas a ser consumidas por 

personas o animales, por ejemplo, la patata y el trigo o por la industria (caucho y algodón).  

Este sub Sector Agrícola es considerada una de las actividades económicas de mayor 

importancia en el ámbito rural y junto con el sub Sector ganadero o pecuario conforman el 

Sector agropecuario (Salazar, 2013, pág. 399). Esto es de vital importancia para el país 

puesto que contribuye a satisfacer las necesidades alimenticias básicas, además de aportar al 

bienestar de los ciudadanos y contribuir a la economía peruana, al generar empleo (31.2% 

de la PEA ocupada a nivel nacional) y dinamizar la industria.  
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También, es probable que las oportunidades de crecimiento de esta industria sean impulsadas 

por factores como la globalización del mercado, el crecimiento de la producción en países 

en vías de desarrollo y la influencia en expansión del Sector minorista. Sin embargo, más 

que cualquier otro Sector, las tasas de crecimiento general pronosticadas para esta industria 

se verán afectadas por factores que se escapan del control en sí. Tales factores incluyen 

factores a corto plazo como el clima, así como por factores que probablemente tengan efecto 

a más largo plazo como los acuerdos comerciales, competencia global, desarrollos 

tecnológicos y la presión creciente sobre el uso de la tierra de otros Sectores (Salazar, 2013, 

pág. 399). 

En consecuencia, el Sector desempeña un papel estratégico en el desarrollo económico de 

un país, y ha contribuido de forma significativa en la prosperidad económica de los países 

desarrollados y su papel en el desarrollo económico de los países menos desarrollados es de 

vital importancia. 

 

1.6.2 Situación actual del Sector Agrícola en el Perú 

 

Pese a los impactos negativos que produjo el fenómeno del Niño Costero, el balance general 

del Sector agricultura al finalizar el año arrojo resultados positivos como el segundo 

generador de divisas para el Perú, habiendo sido superado únicamente por la actividad 

extractora minera, donde destacan las exportaciones agrarias tradicionales que alcanzaron 

US$ 599 millones, los que concentran el 13% del total de las agro exportaciones (al tercer 

trimestre de 2017), por lo que según las últimas evaluaciones y estudios del Minagri, se 

proyecta que las agro exportaciones tradicionales y no tradicionales bordearon los US$ 6,300 

millones al cierre del 2017. En ese sentido, el acumulado del rubro agrícola registra un 

crecimiento de 9.9%, promovido por la mejora en la producción del arándano, mandarina, 

arroz de cascara y cacao (Minagri, 2017, pág. 6). Y, para el titular del Minagri, José Arista 

(2018) afirmó que el Sector agro tendría un incremento de 5% para el presente año 2018, 

debido a las buenas perspectivas del aumento de la producción; además, las exportaciones 

cerrarían en US$ 7 mil millones de dólares, motivado por las exportaciones de arándanos y 

la palta tipo hass. 
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Ante estos indicadores, es preciso mencionar que, el Sector Agrícola no escapa a los efectos 

del clima, sus anomalías afectan la producción del Sector y en especial la economía de las 

regiones rurales. Se estima que el cambio del clima en Perú podría afectar casi todos los 

cultivos en todos los escenarios, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, 

la ONU y el Ministerio del Ambiente de Perú, implicando la pérdida de 24% del PBI agrícola 

para el año 2100, teniendo como base el año 2010, todo esto en el escenario más optimista 

(Minagri, 2017, pág. 6). 

El Banco Mundial en conjunto con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 

presentaron una investigación llamada “Tomando impulso en la agricultura peruana” en la 

cual se establece la problemática que enfrenta la agricultura en el Perú en todo su territorio. 

El motivo de la investigación fue aportar información nueva en este Sector además de 

encontrar oportunidades que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad del 

Sector agrario, pues “el Sector agrario, siendo uno de los más importantes del país, genera 

valor agregado y es la principal fuente de ingresos de 1 de cada 4 peruanos” (CAT, 2017, 

pág. 4).  

Así también, se sabe que la formalidad del empleo en el Sector agrario es de tan solo 3,2% 

a todo el ámbito nacional y que los ingresos del trabajador agrario promedio del país son de 

S/664, además que, según actividad económica, los trabajadores del Sector agro en el país 

presentan una tasa de pobreza de 18.4% promedio de toda la fuerza laboral. 

 

Figura 10. Trabajadores formales en el régimen agrario. Por Ley de Promoción del Sector Agrario (LPSA), 

2018. 
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Por su lado, según el Censo Nacional de Agropecuario (CENAGRO) (2014), se identificó 

que cerca de un 70% de alimentos que son consumidos en el país son generados por el Sector 

agropecuario, lo que contrasta con la productividad que es 4.3 veces menor que los demás 

Sectores productivos. 

Por otro lado, las exportaciones agrícolas del Perú han crecido en los últimos años, trayendo 

consigo la apertura de nuevos mercados. La zona costera tiene una producción elevada, por 

esto los productos hechos en Perú son de alta competitividad en los mercados más 

importantes a nivel mundial, y para seguir creciendo la innovación juega un papel 

primordial. No obstante, también la competencia ha incrementado, ya que países que no eran 

competidores hace 15 o 20 años están llegando a alcanzar el nivel productivo del Perú.  

Por otro lado, en la sierra son más heterogéneos y muchos agricultores no tienen acceso a 

insumos, además que sus métodos tienen algunas deficiencias. En las zonas rurales del Perú 

la tasa de pobreza es mayor que en las zonas urbanas y los habitantes de las zonas rurales en 

su mayoría viven de la agricultura. Motivo por el cual, al aumentar la productividad en este 

Sector aumentaran también los ingresos de las familias pobres que viven del Sector Agrícola. 

Al mismo tiempo, la mayoría de los ingresos se invierten en bienes y servicios que potencian 

el efecto de la agricultura impulsando la economía rural (CAT, 2017, pág. 4). 

Para el especialista, Aldo Bravo, gerente de marketing de Yara Perú, en entrevista a diario 

Gestión (2017) afirma que: 

La única forma de mejorar la situación de los agricultores es generar cadenas 

productivas que incluya desde la semilla del producto, la fertilización de las tierras, 

la educación, la incorporación de tecnología hasta la comercialización del producto 

mismo. (…). No tiene sentido que empresas peruanas tengan que importar para luego 

vender la papa a las pollerías. (Bravo, 2017) 

Bravo (2017) también manifiesta que un primer tema de estudio es la Educación, sobre las 

condiciones de infraestructura del transporte y comunicaciones, entre otros factores que 

también son importantes entorno al Sector agrario, pues el Estado todavía apoya poco, por 

lo que poco se conoce sobre avances tecnológicos para lograr una mejor producción de sus 

tierras agrícolas, pues la estrategia debe implicar un gran trabajo de difusión de tecnologías 

y también de capacitación y, distribución de insumos. Al respecto, Bravo (2017) afirma: “El 

Estado diagnostica que la educación es importante, pero hay que dar los pasos, (…). La 
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empresa privada busca capacitar a los técnicos a través de las distintas instituciones 

del Minagri como el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria, el Programa Nacional de Renovación de Cafetales, Agroideas, entre otros". 

 

1.6.3 Valor Bruto de la Producción Agropecuaria 

 

En el año 2017, la producción agropecuaria registró un crecimiento de 2,6% en comparación 

al mismo periodo del año 2016, influenciado por el crecimiento similar, tanto de la 

producción agrícola en 2,6%, como de la producción de animales vivos y productos de 

animales también en 2,7%. ("Producción agropecuaria creció 2,6% en el 2017 Sistema 

Integrado de Estadísticas Agrarias", 2019) 

 

Tabla 4 Valor bruto de la producción agropecuaria por producto, Enero-Diciembre 2017/2016 

División/ Grupo / Producto 

Enero - diciembre P  Diciem

bre  

diciembre 

2016 2017p Var. % 2016 2017p Var. 

% 

SECTOR AGROPECUARIO 32,587.9 33,440.9 2.6 2,501.7 2,788.6 11.5 

Productos de la agricultura, la horticultura y la jardine

ría  

19,586.1 20,093.4 2.6 1,371.0 1,637.9 19.5 

Cereales 4,154.5 4,063.6 -2.2 263.4 321.7 22.1 

Trigo 156.3 156.7 0.2 1.4 2.2 60.0 

Maíz amarillo duro 809.2 819.6 1.3 52.0 71.4 37.4 

Maíz amiláceo 335.3 333.7 -0.5 1.8 2.8 56.5 

Arroz cáscara 2,585.6 2,486.9 -3.8 205.4 242.6 18.1 

Cebada grano 125.6 124.1 -1.1 0.0 0.1 129.0 

Quinua 96.9 96.0 -0.9 1.4 1.3 -4.7 

Otros cereales 45.7 46.5 1.9 1.4 1.3 -8.9 

Hortalizas 2,881.2 2,948.7 2.3 260.0 271.4 4.4 

Espárrago 1,154.0 1,162.9 0.8 100.0 105.7 5.6 

Alcachofa 159.1 212.1 33.3 16.3 23.7 44.8 

Tomate 164.0 155.3 -5.3 25.4 15.1 -40.6 

Zapallo 87.7 77.7 -11.4 4.2 5.6 34.3 

Arveja grano verde 101.9 111.0 9.0 4.8 5.8 19.3 

Zanahoria 54.9 56.4 2.6 3.8 4.1 6.8 

Ajo 82.9 100.6 21.3 13.7 17.5 27.4 

Cebolla 386.1 394.3 2.1 29.8 41.9 40.5 

Maíz choclo 222.5 216.8 -2.6 10.9 8.5 -21.5 

Otras hortalizas 468.2 461.6 -1.4 51.0 43.6 -14.5 

Frutas y nueces 4,120.1 4,262.4 3.5 390.1 577.1 47.9 

Palta 534.3 552.5 3.4 15.6 17.7 13.2 

Banano y plátano 702.5 692.6 -1.4 62.1 80.7 30.1 

Mango 202.8 206.7 1.9 61.9 56.1 -9.3 

Piña 172.3 184.8 7.3 19.1 22.3 16.9 

Granadilla 68.3 77.1 12.9 5.5 5.6 1.8 

http://www.minagri.gob.pe/
http://www.inia.gob.pe/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
http://www.agroideas.gob.pe/
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Limón 116.8 72.3 -38.1 7.2 9.5 31.1 

Naranja 211.4 214.6 1.5 11.2 12.1 7.8 

Mandarina 291.9 292.0 0.0 6.5 8.5 30.2 

Uva 983.4 918.8 -6.6 130.9 270.9 106.9 

Manzana 105.5 99.8 -5.4 5.7 5.7 1.4 

Melocotón 68.0 60.4 -11.2 3.3 2.5 -22.9 

Arándanos 254.4 472.9 85.9 38.8 63.4 63.4 

Otras frutas y nueces 408.6 417.9 2.3 22.2 21.9 -1.1 

Semillas aceiteras y frutos oleaginosos 378.3 449.9 18.9 25.6 26.4 3.4 

Aceituna 119.3 170.7 43.1 0.0 0.0 - 

Palma aceitera 228.5 250.2 9.5 22.9 23.5 2.5 

Otras semillas aceiteras y frutos oleaginosos 30.4 29.0 -4.6 2.6 2.9 11.3 

Raíces y tubérculos comestibles con alto contenido en 2,753.7 2,831.3 2.8 158.3 170.1 7.5 

Papa 2,039.0 2,140.9 5.0 105.1 122.3 16.4 

Yuca 393.9 398.0 1.0 37.0 37.4 1.2 

Camote 118.1 112.3 -5.0 14.0 8.9 -36.4 

Olluco 89.3 88.8 -0.5 0.7 0.1 -82.0 

 Otras raíces y tubérculos comestibles con alto 113.3 91.3 -19.4 1.6 1.4 -12.1 

contenido en almidón o inulina       

Cultivos estimulantes, de especias y aromáticos 2,101.4 2,392.8 13.9 55.1 54.7 -0.7 

Café pergamino 1,346.0 1,635.0 21.5 0.9 1.1 27.6 

Cacao 544.1 605.3 11.2 34.7 46.4 33.5 

Páprika 206.0 148.3 -28.0 19.2 6.9 -64.0 

 Otros cultivos estimulantes de especias y 5.4 4.2 -22.1 0.4 0.4 2.6 

aromáticos       

Legumbres (hortalizas leguminosas secas) 428.1 402.5 -6.0 16.4 17.6 7.0 

Frijol grano seco 161.5 151.4 -6.3 5.0 5.2 4.1 

Haba grano seco 82.2 81.8 -0.5 0.0 0.0 -17.3 

Arveja grano seco 71.6 71.2 -0.4 0.4 0.5 29.1 

Otras legumbres (hortalizas leguminosas secas) 112.8 98.1 -13.1 11.1 11.9 7.7 

Cultivos de azúcar 731.3 681.8 -6.8 68.1 61.5 -9.7 

Caña de azúcar para azúcar 578.2 552.8 -4.4 55.1 50.7 -7.9 

Caña de azúcar para alcohol 61.2 56.2 -8.1 5.0 4.5 -11.1 

Caña de azúcar para etanol 90.7 71.5 -21.2 7.9 6.2 -21.8 

Otros cultivos de azúcar 1.2 1.3 10.2 0.1 0.1 13.3 

Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y 2,037.4 2,060.4 1.1 134.1 137.4 2.5 

Maíz chala 153.8 167.8 9.1 12.4 13.4 8.0 

Alfalfa 775.0 760.8 -1.8 57.6 58.0 0.8 

Avena forrajera 214.1 246.7 15.2 0.3 0.3 1.7 

Pasto elefante 119.6 120.1 0.4 9.8 10.7 8.5 

Braquiura 346.3 373.3 7.8 30.0 32.8 9.5 

Algodón sin desmotar 115.8 59.7 -48.5 0.5 1.2 141.7 

Orégano 82.8 87.9 6.2 8.5 6.0 -29.7 

Otros productos de forraje, fibras, plantas vivas, 
       

flores y capullos de flores, tabaco en rama y caucho 

natural 

229.9 244.2 6.2 15.0 15.1 0.5 

Nota: Valor bruto de la producción agropecuaria por producto, enero-diciembre 2017/2016 SIEA, 2018 
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Tabla 5 Perú: Producción agropecuaria por producto, Enero-Diciembre 2017/2016 (miles de toneladas) 

Principales productos 
Enero - diciembre Diciembre 

2016 2017p Var. % 2016 2017p Var. % 

SECTOR AGROPECUARIO 
      

Productos de la agricultura, la horticultura y la jardinerí

a comercial 

      

Cereales 
      

Trigo 191.1 191.6 0.2 1.7 2.7 60.0 

Maíz amarillo duro 1,232.4 1,248.2 1.3 79.2 108.7 37.4 

Maíz amiláceo 277.4 276.1 -0.5 1.5 2.3 56.5 

Arroz cáscara 3,165.7 3,044.9 -3.8 251.5 297.0 18.1 

Cebada grano 204.5 202.2 -1.1 0.0 0.1 129.0 

Quinua 79.3 78.5 -0.9 1.1 1.1 -4.7 

Hortalizas 
      

Espárrago 378.3 381.2 0.8 32.8 34.6 5.6 

Alcachofa 108.8 145.1 33.3 11.2 16.2 44.8 

Tomate 232.9 220.6 -5.3 36.1 21.5 -40.6 

Zapallo 206.9 183.2 -11.4 9.8 13.2 34.3 

Arveja grano verde 120.1 130.9 9.0 5.7 6.8 19.3 

Zanahoria 172.2 176.7 2.6 12.0 12.8 6.8 

Ajo 78.2 94.9 21.3 13.0 16.5 27.4 

Cebolla 705.6 720.6 2.1 54.5 76.6 40.5 

Maíz choclo 398.7 388.6 -2.6 19.5 15.3 -21.5 

Frutas y nueces 
      

Palta 455.4 470.9 3.4 13.3 15.1 13.2 

Banano y plátano 2,074.0 2,044.6 -1.4 183.2 238.4 30.1 

Mango 373.5 380.6 1.9 114.0 103.4 -9.3 

Piña 461.3 494.8 7.3 51.1 59.7 16.9 

Granadilla 50.8 57.3 12.9 4.1 4.2 1.8 

Limón 270.3 167.4 -38.1 16.7 21.9 31.1 

Naranja 490.9 498.3 1.5 26.1 28.1 7.8 

Mandarina 403.9 404.0 0.0 9.0 11.8 30.2 

Uva 690.0 644.7 -6.6 91.9 190.0 106.9 

Manzana 158.1 149.6 -5.4 8.5 8.6 1.4 

Melocotón 51.0 45.2 -11.2 2.5 1.9 -22.9 

Arándanos 28.4 52.7 85.9 4.3 7.1 63.4 

Semillas aceiteras y frutos oleaginosos       

Aceituna 56.2 80.3 43.1 0.0 0.0 - 

Palma aceitera 736.3 806.0 9.5 73.9 75.8 2.5 

Raíces y tubérculos comestibles con alto contenido en 

almidón o inulina 
      

Papa 4,514.2 4,739.8 5.0 232.6 270.7 16.4 

Yuca 1,181.0 1,193.1 1.0 110.8 112.2 1.2 

Camote 269.7 256.3 -5.0 31.9 20.3 -36.4 

Olluco 184.7 183.8 -0.5 1.5 0.3 -82.0 

Cultivos estimulantes de especias y aromáticos       

Café pergamino 281.0 341.3 21.5 0.2 0.2 27.6 

Cacao 107.9 120.1 11.2 6.9 9.2 33.5 

Páprika 33.6 24.2 -28.0 3.1 1.1 -64.0 

Legumbres (hortalizas leguminosas secas)       

Frijol grano seco 80.3 75.3 -6.3 2.5 2.6 4.1 

Haba grano seco 71.9 71.6 -0.5 0.0 0.0 -17.3 

Arveja grano seco 50.2 49.9 -0.4 0.3 0.3 29.1 

Nota: Producción agropecuaria por producto, Enero-Diciembre 2017/2016, SIEA, 2018 
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1.6.4 Financiamiento del Sector agrario 

 

Este crecimiento peruano es producto de haberse recuperado los términos de intercambio y 

de los mejores niveles de confianza empresarial que en un rango de 12 meses se muestra 

estable en un 76% de confiabilidad, aceptación y posibilidades de invertir en el mercado 

nacional, mostrando un desenvolvimiento optimista. La mejora en la inversión privada 

también es producto de la solidez de otros indicadores de la demanda interna. También se 

espera un avance considerable en obras de infraestructura. Sin embargo, la coyuntura política 

podría afectar negativamente sobre la confianza adquirida y sobre los intentos de retomar 

los proyectos importantes de inversión (ASBANC, 2017, pág. 3). 

 

Figura 11. Índice de confianza empresarial. Por ASBANC, 2017. 

 

Un componente importante del PBI que tiene un pronóstico positivo para el 2018 es el 

consumo privado, esto es posible por el crecimiento del empleo e ingresos, fruto del aumento 

de la inversión pública y privada, además del rebote estadístico por el bajo crecimiento de 

consumo de la primera mitad del 2017, otro factor positivo es el aumento del crédito de 

consumo (ASBANC, 2017, pág. 3). 

Al respecto, cuando se precisa sobre las fuentes de financiamiento para empresas agrícolas, 

se tienen los siguientes: 

a) Agrobanco, actualmente Agrobanco es la principal opción entidad financiera para 

empresas agrícolas sobre todo para las micro y pequeñas empresas, quien en 
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compañía de COFIDE optó por financiar montos altos tanto en el fondeo como en el 

riesgo. También se sabe que, a raíz de El Niño Costero, tuvieron que acogerse a las 

medidas de emergencia y de reprogramación de los pagos, así también optó por 

elevar la tasa de interés de 10.5% a 14.5% para muchos empresarios, tal fue el caso 

de la empresa Cultivos Ecológicos S.A, de Carlos Abusada. 

b) Los bancos comerciales, también existe una cartera de crédito para empresas del 

Sector, sobre todo para las agroexportadoras de mediano tamaño. Entre los bancos 

comerciales, tenemos a: banco financiero, banco Interbank, banco Continental y 

banco GNB.  

En este aspecto, hay que precisar que, del total de los préstamos otorgados a las empresas 

peruanas, los que totalizan S/159,035 millones de soles hasta enero del 2018, al Sector 

agropecuario representa el 4.25% de créditos otorgados. Este valor porcentual de 4.25% de 

préstamos, con un saldo que llegó a S/6,759 millones, significaron también un avance de 

interanual porcentual de 8.97%, manteniendo un tipo de cambio (T/C) constante para su 

determinación (ASBANC, 2018). 

 

Figura 12. Créditos directos al Sector agropecuario. Por ASBANC, 2017. 

 

Estos datos toman mayor relevancia considerando que el financiamiento bancario 

representa el 69% del crédito total que recibe el Sector agropecuario de parte de las 

entidades financieras reguladas (a diciembre de 2017), seguido de lejos por 
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Agrobanco con el 14% y luego por las Cajas Municipales, con el 10.02%. (ASBANC, 

2018, p.2) 

Tabla 6 Estructura Créditos y Morosidad - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

 

Tipo de entidad 

Créditos a Dic'17 

(en S/ miles) 

Particip. A Dic'17 

(en %) 

Morosidad a Nov'17 

(en %) 

Banca múltiple            6,823,211.00                         69.27                           2.51  

Empresas Financieras               499,450.00                           5.07                           4.51  

Cajas Municipales               987,470.00                         10.02                           8.83  

Cajas Rurales               131,243.00                           1.33                           6.29  

EDPYMES                 33,083.00                           0.34                           3.35  

Emp. De Arrend Financiero                 11,243.00                           0.11                              -    

Agrobanco 1/            1,362,262.00                         13.86                         36.22  

Total            9,847,962.00                       100.00                           8.12  

*1/ No se considera a las demás empresas del Sistema Financiero  

Nota: ASBANC, 2018    
 

Por su lado, ASBANC 2018 confirma mediante el cuadro anterior, la baja morosidad que 

presenta la banca privada en el financiamiento de las empresas agrícola, representando 

solamente el 2.51% hasta noviembre del 2017, que es menor comparados con cifras de 

36.22% para Agrobanco o comparados con las Cajas Municipales de 8.83% y de 6.29% las 

Cajas Rurales y de 4.51% en las empresas Financieras a noviembre de 2017. 

a) Los intermediarios financieros especializados, tales como las cajas municipales 

(CMACs), rurales (CRACs), las Edpymes y las financieras, quienes más optan por 

financiar con estas entidades los pequeños y micro productores. 

b) Fondos de inversión y financiamiento, en la actualidad son muchos los casos de 

empresas del Sector Agrícola y agroindustrial que ya optan por la participación de 

fondos de inversión y financiamiento, sobre todo aquellos que desarrollan proyectos 

de plazo mediano, siendo la uva el producto que mayor preferencia de los últimos 

años, entre otros (uva, cítricos, banano orgánico, palta, arándanos, etc.). 

c) COFIDE, siendo este un banco de segundo piso que viene apoyando al Sector 

Agrícola y agroindustrial, en este punto, se sabe que:  

Hoy en día es una entidad importante para lograr que los intermediarios financieros 

puedan canalizar recursos vía financiamientos a riesgo compartido con COFIDE. En 

muchos casos los intermediarios financieros se resisten a financiar un proyecto por 
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el plazo de desarrollo del mismo o por el fondeo necesario; en tal sentido COFIDE 

les brinda la posibilidad de calzar los financiamientos a los plazos necesarios que 

pueden ir a más allá de los cinco (5) años y, si los intermediarios lo requieren, 

COFIDE puede fondearles con sus recursos propios y en la moneda que necesiten 

para la atención de los proyectos. Para ello COFIDE también realiza una evaluación 

conjuntamente con los intermediarios para llevar adelante el financiamiento 

estructurado de proyectos a riesgo compartido y que sean viables económica y 

financieramente. (Lira, 2017) 

A pesar de las fuentes de financiamiento, para el 2016, existe una gran cantidad de 

agricultores que todavía no acceden al crédito y que corresponde al 85% del total. 

Si sumas los créditos existentes de Agrobanco y de todas las demás entidades 

financieras que otorgan algún tipo de financiamiento agrícola, no llegamos ni al 15% 

de este total (Según el último censo hay 2.2 millones de agricultores en el Perú), 

declaró el presidente del Agrobanco, Enrique Díaz, a diario gestión. (Díaz, 2016) 

Por su lado, las empresas agrícolas solicitan los créditos comúnmente para financiar 

proyectos de mediano plazo con motivo de adquirir activos fijos, para la instalación de 

cultivos, capital de trabajo hasta la primera cosecha; así también, solicitan financiamiento 

de corto plazo para capital de trabajo revolvente, línea de post y preembarque 

(Agronegociosperu, 2017). 

Asimismo, las condiciones crediticias dependen mucho del riesgo, siendo este, uno de los 

Sectores que más riesgo presenta para las entidades financieras. Debido a ello, la estructura 

financiera siempre contempla alguna composición de garantía, a partir del cual se puede 

negociar las mejores condiciones del crédito. 

1.6.5 Marco Legal 

 

Bajo la normativa peruana, se ha promulgado leyes y normativas dentro del Sector, que se 

mencionan a continuación: 

a) Ley N° 29064 – “Ley de relanzamiento del Banco Agropecuario - 

AGROBANCO.” (2007) 
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La presente Ley establece las normas de adecuación y función amiento del Banco 

Agropecuario – AGROBANCO, creado por ley N° 27603 y las leyes modificatorias, 

como una empresa integrante del sistema financiero nacional, dedicada a financiar la 

producción en el agro, la ganadería, la acuicultura, la forestación y, además, las 

actividades de transformación y comercialización de los productos del Sector 

agropecuario, de acuerdo a los artículos 60° y 86° de la constitución política del 

Estado. (Perú, 2007) 

 

b) Ley N° 28062 – “Ley de Desarrollo y Fortalecimiento de Organizaciones 

Agrarias” (2003) 

La presente Ley tiene por objeto promover entre los agricultores y ganadores la 

constitución de Organizaciones Agrarias con personería jurídica de derecho privado, 

para la creación de fondos a través de aportes de voluntarios destinados al desarrollo 

y fortalecimiento de sus organizaciones de productores, y al mejoramiento de sus 

labores productivas, así como los servicios de producción, capacitación, 

transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios. (Perú, 

2003) 

 

c) Ley N° 27360 – “Normas de Promoción del Sector Agrario” 

De acuerdo al Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 

Comercio de Lima (2018), indica que esta ley ha logrado generar 88,738 puestos de trabajo 

formales entre los Sectores agrario y agroindustria y, ha permitido crear 18,350 empresas 

durante los últimos 10 años, debido al impulso de la inversión y desarrollo del Sector agrario 

y, que más adelante incorporó a la actividad agroindustrial (2008). En esta ley se indica lo 

siguiente: 

Los beneficios (…) para el Sector se centraron básicamente en otorgar incentivos 

tributarios (aplicación de una tasa de 15% en el impuesto a la renta de tercera 

categoría y depreciación del 20% por las inversiones en obras de infraestructura 

hidráulica y de riego) y laborales (régimen laboral especial de contratación temporal 

para los trabajadores del agro) a las unidades agropecuarias que se acogieron a esta 
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norma, (…) cuya vigencia se amplió con la Ley 28810 y que culmina el 31 de 

diciembre del 2021. (IEDEP, 2018) 
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CAPITULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Estado de la cuestión 

 

Solo existen algunos artículos, escritos por diversos autores, donde se destacan sus obras 

iniciales, de mediados de los años noventa y dos mil de allí la importancia de la presente 

investigación, además de algunas publicaciones acerca del Fideicomiso de Titulización y su 

uso en Perú, donde se hace referencia a algunas obras muy puntuales de Jesús Tong y 

Enrique Diaz. En tal sentido, la presente investigación no ha sido estudiada, ya que las 

empresas del sector agrícola no utilizaban el Fideicomiso de Titulización como fuente 

alternativa de Financiamiento. 

A continuación, se ha encontrado las siguientes tesis relacionadas al tema de Investigación: 

1) Sotomayor, V & Zarate G. (2019) Impacto del fideicomiso en la gestión financiera 

de empresas del sector hotelero cinco estrellas con sede administrativa en el distrito 

de Miraflores entre los años 2015-2017 – Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. La cual tiene como objetivo conocer el grado de impacto que tiene el uso 

del fideicomiso en la gestión financiera, específicamente en las empresas del sector 

hotelero cinco estrellas en el distrito de Miraflores 

2) Ravinez A. (2017) Situación del Crédito Agrícola en el Perú. Universidad Nacional 

Agraria La Molina. La cual tiene como objetivo demostrar cuales son los requisitos 

para acceder a un crédito agrícola y los criterios empleados para la evaluación 

crediticia del sector. 

3) Tong, J., & Diaz, E. (2019). Titulización de Activos en el Perú. Universidad del 

Pacifico, Investigación que tiene como objetivo las titulizaciones de activos públicas 

realizadas en el Perú desde el año 1997 hasta el año 2001. Además, pretende también 

identificar las ventajas y limitaciones de la Titulización de activos, así como sus 

perspectivas de crecimiento, de modo que contribuya, como fuente de 

financiamiento, a la solución de diversos problemas nacionales como el de vivienda. 

4) Ariaz, L. & Merino M. (2015) Titulización de Activos Como Alternativa De 

Financiamiento En La Empresa Casa Grande S.A.A. 2015. Universidad Tecnológica 

del Perú, este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
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conveniencia de la aplicación de Titulización de activos como alternativa de 

financiamiento. 

5) Villca M. (2012) Aspectos Jurídico-Tributarios del Fideicomiso. Especial Atención 

A Los Países De La Comunidad Andina – Universitat Rovira I Virgili, trabajo de 

investigación doctoral que tiene como objetivo al estudio del fideicomiso en los 

países de la Comunidad Andina, en donde se hace un examen detallado de los 

elementos civiles, mercantiles y administrativos que se entremezclan en su 

estructura, y a partir de ahí, la tributación de las rentas del fideicomiso y de las 

derivadas del fideicomiso, haciendo hincapié en las implicaciones tributarias que 

presenta la figura, así como en aquellos puntos en los que la norma aún presenta 

lagunas en su aplicación e interpretación. 

6) Mundaca R, (2017) Análisis del Rol del Agente Fiduciario en el Contrato de 

Fideicomiso en el Perú – Pontificia Universidad Católica del Perú, trabajo de 

investigación para el grado de Magister, la cual tiene como objetivo exhibir al 

fideicomiso como una herramienta legal de inversión, exponiendo sus diversos 

alcances, características, así como la regulación contemplada en el Perú. También, 

de demostrar que el Fideicomiso resulta ser un negocio jurídico que permite aislar 

bienes materiales o inmateriales en un patrimonio independiente y separado, el cual 

se ha transferido de una persona a otra con la finalidad que esta última lo administre 

en favor de quien se designe en el documento constitutivo. 

 

2.2 Objeto de la investigación 

 

2.2.1 Situación problemática 

 

La presente investigación se enfoca en estudiar al Fideicomiso de Titulización y el impacto 

en la gestión financiera en las empresas del Sector Agrícola, ya que, según las 

investigaciones se sabe que el Fideicomiso de Titulización representa una buena opción de 

financiamiento en las empresas agrarias. 

En la actualidad, tener acceso al financiamiento es importante, ya que, el crecimiento 

económico del país no ha venido siendo favorable en estos dos últimos años, es decir la 
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economía aún es inestable y se ha registrado una desaceleración en el PBI generado por la 

crisis financiera, fenómenos climáticos, baja inversión entre otros. Mencionado esto, se 

entiende que las empresas necesitan acceder a un financiamiento a mediano plazo, ante 

cualquier posible crisis por factores que puedan afectar financieramente a la empresa.  

En ese sentido, se ha analizado las estructuras de financiamiento de las empresas peruanas 

en general, se puede concluir que se encuentran muy diversificadas en lo que respecta a los 

instrumentos financieros como: Leasing, Factoring, Pagares, Prestamos, Renting y Cartas 

Fianzas siendo estos los más utilizados. No obstante, existe la alternativa de la Titulización 

de Activos, Forfaiting, Confirming, Titulo Crédito Hipotecario Negociable y Crowdfunding, 

estos son poco utilizados debido al poco conocimiento que existe sobre estos. Pero las 

empresas deberían evaluar mejor las ventajas que se obtiene de utilizar cualquiera de estos 

instrumentos financieros. 

En el país, el financiamiento formal del Sector agrícola está dado por los bancos, Financieras, 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Empresa de 

desarrollo de la pequeña y micro empresa. A cierre del año 2016, los créditos otorgados al 

Sector agropecuario ascienden a 9,471 millones de soles y representan el 5% de las 

colocaciones totales en el sistema financiero peruano. 

Las condiciones de los créditos en términos de tasas de interés, comisiones, plazos y moneda 

se rigen por los tarifarios de cada institución. Respecto al valor de las tasas, la Banca Múltiple 

maneja las más bajas 16% en promedio; Agrobanco reporta una tasa promedio de 20% y las 

Cajas/EDPYMES bordean el 40%. 

En la actualidad a la apertura comercial, la competencia desleal y las fuerzas de un mercado 

dominado por empresas transnacionales que pueden mantener los precios en bajos niveles, 

las empresas reclaman que hay escasez de fuentes de financiamiento para el campo. Debido 

a ello, la falta de rentabilidad en las actividades agropecuarias, complica el futuro de los 

productores que no participan en los mercados internacionales, pues este Sector se compone 

del Sector social y el privado, compuesto el primero por los comuneros y el segundo por los 

pequeños propietarios. 

El objetivo del crédito agrícola es propiciar la modernización de la producción agropecuaria, 

debido a que elimina las limitaciones financieras y acelera la adopción de nuevas 

tecnologías. Sin embargo, ningún monto de crédito, inclusive a las tasas más bajas y con las 
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mejores condiciones puede garantizar el incremento de productividad si es que no cuenta 

con el componente de asistencia técnica. La asistencia técnica como parte del 

financiamiento, debe dejar ser mirada como un criterio de eficiencia económica o como 

mitigador de riesgo de pago (por mejoras en la productividad); sino que también debe 

considerarse como un elemento de inclusión que permite mejorar los ingresos y nivel de vida 

de los beneficiarios de los créditos. 

Según al análisis, se evidencia que el Fideicomiso representa una alternativa de 

financiamiento para muchas empresas agrícolas. Esta opción de financiamiento ha venido 

incrementándose en los últimos años. Debido a ello, es preciso desarrollar estudios 

cualitativos y cuantitativos que permitan evaluar los aspectos económicos y financieros en 

las empresas del Sector Agrícola.  

La problemática se basa en tratar de conocer por qué en el año 2017 se ha incrementado la 

cantidad de empresas agrícolas que han elegido al Fideicomiso de Titulización. 

 

 

2.2.2 Delimitación del espacio – temporal 

 

Este presente estudio está enfocado en el Sector agrario y su alternativa de financiamiento. 

Dichas empresas del Sector se encuentran ubicadas en el Perú. Con respecto a la delimitación 

temporal, el estudio se encargará de analizar los acontecimientos del año 2017. 

 

2.3 Problema general 

 

2.3.1 Problema principal 

 

Dado que, se reconoce la importancia del Fideicomiso de Titulización en las empresas 

agrarias, se identificó el problema más relevante para el presente trabajo: 

 ¿Cómo impacta el Fideicomiso de Titulización en la gestión financiera en las 

empresas del Sector Agrícola en Piura, año 2017? 
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2.3.2 Problemas específicos 

 

Debido al problema principal identificado, también se identificó a los problemas 

secundarios: 

a) ¿Cómo impacta el Fideicomiso de Titulización en la gestión financiera - presupuesto 

de capital en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017? 

b) ¿Cómo impacta el Fideicomiso de Titulización en la gestión financiera - estructura 

de capital en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017? 

c) ¿Cómo impacta el Fideicomiso de Titulización en la gestión financiera - gestión de 

capital en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017? 
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2.4 Hipótesis 

 

Se considera que El Fideicomiso de Titulización, impactará positivamente en la gestión 

financiera en las empresas del Sector Agrícola en Piura, año 2017. Además, representa una 

oportunidad para obtener dinero para sus futuros proyectos. 

 

2.4.1 Hipótesis principal 

 

El Fideicomiso de Titulización, impactará positivamente en la gestión financiera en las 

empresas del Sector Agrícola en Piura, año 2017. 

 

2.4.2 Hipótesis secundarias 

 

a) El Fideicomiso de Titulización influye positivamente en la gestión financiera - 

presupuesto de capital en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017 

b) El fideicomiso de Titulización influye positivamente en la gestión financiera - 

estructura de capital en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017 

c) El Fideicomiso de Titulización influye positivamente en la gestión financiera - 

gestión de capital circulante de las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017 

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo general 

 

Determinar el impacto en la gestión financiera del Fideicomiso de Titulización en las 

empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017. 
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2.5.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar el impacto en la gestión financiera - presupuesto de capital el 

Fideicomiso de Titulización en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017 

b) Determinar el impacto en la gestión financiera - estructura de capital al optar por el 

financiamiento de Fideicomiso de Titulización en las empresas del Sector Agrícola 

de Piura, año 2017 

c) Determinar la gestión de capital al optar por el financiamiento de Fideicomiso de 

Titulización en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017. 
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CAPITULO III METODOLOGÍA 

 

Con respecto a la metodología, existen autores que describen la metodología que se aplicará: 

La investigación científica se entiende como un conglomerado de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, 

cambiante y evolutiva. Se puede expresar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y 

mixta. Esta última implica acoplar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa 

y respetable por igual. (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 

2019) 

Para concluir, en la actualidad la investigación se desarrolla en equipo y cuando se 

le encuentra sentido puede ser divertida y genera fuertes lazos de amistad entre los 

miembros del grupo. Ésta ha sido la experiencia de miles de jóvenes que se han 

aventurado en ella, viéndola como algo importante tanto para su formación como 

para el futuro y no como un “yugo”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Baptista Lucio, 2019) 

 

3.1 Objeto y nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación que se aplicará al presente trabajo está enfocado en la 

investigación exploratoria, ya que se efectúa en razón a un tema poco estudiado, lo que 

genera un nivel de conocimientos de más profundidad. Por otro lado, cuando se habla del 

nivel de investigación descriptiva, se trata de describir los comportamientos de un objeto de 

investigación y, por ende, tiene un nivel de análisis de mayor profundidad, siendo este un 

nivel intermedio de profundidad. Por último, se evaluará el nivel de investigación explicativa 

para entender las casusas y consecuencias a través de la hipótesis, resultando una 

investigación de un nivel más profundo (Arias, 2006, pp.21). 
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En cuanto al objeto de investigación, este consta de evaluar el impacto en la gestión 

financiera al constituir un Fideicomiso de Titulización en las empresas del Sector Agrícola, 

mediante una investigación mixta. Al respecto, el presente estudio tiene el carácter 

explicativo, mediante el cual se busca analizar la toma de decisiones financieras que termina 

por elegir al Fideicomiso como la mejor alternativa de financiamiento en las empresas del 

presente Sector. 

 

3.1.1 Objeto de la investigación 

 

El objetivo es lograr conseguir una información de fuentes primarias por medio del trabajo 

de campo, a través de una investigación mixta.  

Los objetivos de la investigación son: 

 Definir la población y muestra para la investigación cuantitativa.  

 Obtener información de fuentes de datos primarias y secundarias mediante las 

herramientas de investigación.  

 Obtener información de relevancia de los expertos en procesos de Titulización y 

obtención de financiamiento a través de Fideicomisos de Titulización 

 Obtener información del Sector Agrícola mediante a la encuesta a los contadores 

 Realizar un análisis profundo sobre los resultados obtenidos y redactar conclusiones 

finales sobre las mismas. 

 

3.1.2 Nivel de la investigación 

 

El nivel de la investigación a realizar será descriptivo, exploratorio, explicativo y 

correlacional. 

 Descriptiva: se reunirá información acerca de las variables de estudio.  

 Exploratoria: es un tema poco estudiado y no existe mucho conocimiento de los 

patrimonios Fideicometido. 
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 Explicativa: se explicará cual el impacto en la gestión financiera en las empresas que 

opten por el financiamiento a través de un Fideicomiso de Titulización. 

 Correlaciónales: conocer la relación que existen entre las variables.  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Baptista Lucio, 2014) 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es de tipo documental que reúne fundamentalmente la 

información de fuentes ya registradas, de terceros (revistas, libros, diarios, etc.).  

En el libro “Metodología de la Investigación” se menciona dos tipos de diseños de 

investigación: investigación experimental e investigación no experimental. En el presente 

caso, se utilizará el diseño experimental con el propósito de analizar y obtener si una variable 

independiente X (causa) afecta a una o más variables dependientes Y (efectos). La 

manipulación o variación de una o más variables independientes puede realizarse en dos o 

más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia y ausencia de la variable 

independiente (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014) 

Por otro lado, el trabajo también se desarrollará en base a una investigación experimental en 

donde el investigador podrá manipular las variables de estudio (variable dependiente e 

independiente) con el incremento o disminución de los valores y en su defecto las conductas 

observadas.  

Las variables son las siguientes:  

- Variable Independiente: Fideicomiso de Titulización  

- Dependiente: Impacto en la Gestión Financiera  
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En este sentido, la presente investigación se desarrollará mediante una mezcla de técnicas 

cualitativas y cuantitativas, los que se pasan a describir. 

 

3.3 Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa es el tipo de investigación que se aplicará en el presente estudio. 

Al respecto, los autores describen a la investigación cualitativa y su implicancia: 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2019) 

Para el presente trabajo se utilizó la investigación cualitativa, mediante el cual se busca 

indagar y dar respuesta a los cuestionamientos que genera la tesis “El Fideicomiso de 

Titulización, y su impacto en la gestión financiera en las empresas del Sector Agrícola de 

Piura (año 2017)”. 

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Después de formular el problema de la investigación, la hipótesis y las preguntas, se procedió 

con el diseño de la investigación y la identificación y selección de la muestra, en base a la 

mezcla de técnicas. Por ende, la etapa que continúa es la recolección de los datos para la 

manipulación posterior de datos sobre las variables dependiente e independiente.  

Al respecto, para la investigación cualitativa se utilizará como herramienta de recolección 

de datos las entrevistas a profundidad, a través del cual se recabará información y experiencia 

en entrevista con los especialistas y representantes de empresas. Las entrevistas permitirán 
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conocer el impacto en la gestión financiera al elegir el Fideicomiso como alternativa de 

financiamiento que influirá positivamente en las empresas del Sector Agrícola 

 

3.3.2 Población 

 

La población para efectuar las entrevistas en profundidad se realizará a los gurús en temas 

financieros en alternativas de financiamiento con el vehículo del Fideicomiso de 

Titulización. 

Se ha seleccionado la siguiente Población: 

 Especialista en estructuración de Fideicomiso de Titulización en el mercado de 

capitales 

 Especialista Finanzas Corporativas  

 

Tabla 7 

Población cualitativa 

Nombre Cargo Empresa 

Martin Valdeiglesias 

Monzón 
Gerente General 

ACRES Sociedad 

Titulizadora S.A. 

Julio Elorreaga Sicchi 
Auditor externo - Especialista 

en Titulizaciones 

Trust Sociedad 

Titulizadora S.A. 

Nota: Elaboración propia 

  
 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

 

Para fines de presentación del este trabajo de investigación, se empleará el muestreo 

intencionado para la investigación cualitativa. 

Se ha seleccionado la siguiente Población: 
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- Especialista en estructuración de Fideicomiso de Titulización en el mercado de 

capitales 

- Contador especialista en Titulizaciones  

Para recolectar datos relevantes que aporten a la investigación se ha definido la siguiente 

muestra: 

Tabla 8 

Población cualitativa 

Nombre Cargo Empresa 

Martin Valdeiglesias 

Monzón 
Gerente General 

ACRES Sociedad 

Titulizadora S.A. 

Julio Elorreaga Sicchi 
Auditor Externo, Contador - 

Especialista en Titulizaciones 

Trust Sociedad 

Titulizadora S.A. 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

 

El uso de la investigación cuantitativa consta de estudiar un cierto número de la población; 

es decir, estudiar una muestra que representa del total. A partir de esta muestra, se podrá 

inferir de cómo es toda la población en estudio. Para nuestra investigación, se hará uso de 

un diseño lineal simple para utilizar la relación de las variables que conforman una situación. 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

 

Después de seleccionar la muestra, se recogerán los casos, objetos, conceptos, etc.; a través 

de encuestas como instrumento, lo que permitirá tener más información del Fideicomiso de 

Titulización y su impacto en la gestión financiera en las empresas del Sector Agrícola. 

El cuestionario elaborado para este estudio contiene preguntas sobre las que el encuestado 

manifiesta su nivel de conformidad o disconformidad, lo cual será medido en la escala de 

Likert. El cuestionario ha sido dividido en seis (6) dimensiones: 
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a) Fideicomitente 

b) Sociedad Titulizadora  

c) Constitución del Fideicomiso 

d) Patrimonio Fideicometido 

e) Activos a Titulizar 

f) Gestión financiera 

 

3.4.2 Población 

 

Para realizar las encuestas de la investigación cuantitativa, la población estará conformada 

por las empresas Sector agrario. La técnica de muestreo que se usará será el muestreo no 

probabilístico, ya que la muestra seleccionada del total de la población estará relacionada 

según su accesibilidad, nivel de ingresos anuales y/o de acuerdo al criterio del investigador. 

Debido a ello, en la siguiente tabla se indican las empresas que conforman el Sector agrario 

(Sub Sector Agrícola, pecuario y apicultor). 

Tabla 9 

Población de empresas del Sector agropecuario en Piura 

Departamento Ciudad Distrito 
Cantidad de 

empresas 
Participación 

Piura Piura Piura 12 21.82% 

Piura Piura Catacaos 5 9.09% 

Piura Piura Veintiséis de Octubre 5 9.09% 

Piura Piura Las Lomas 4 7.27% 

Piura Piura Castilla 19 34.55% 

Piura Piura Las Lomas 3 5.45% 

Piura Piura La Unión 7 12.73% 

   55 100.00% 

Nota: SUNAT, 2019 

 

Se ha decidido delimitar la población de investigación a 48 empresas ubicadas en Piura, que 

tienen un nivel alto de facturación. 
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Tabla 10 

Población de empresas del Sector Agrícola en Piura 

N° RUC Empresa Ciudad 

1 20600865421  Agrícola Austral S.A.C Piura 

2 20483894814  Eco - Acuícola Sociedad Anónima Cerrada Piura 

3 20526151195  Puquchi S.A.C Piura 

4 20525970214  Tambo Fruits Export S.A.C. Piura 

5 20525717748 Agrícola Arantxa Sociedad Anónima Piura 

6 20525413447 Agrícola Del Chira S.A. Piura 

8 20102911513 Agrícola Las Dunas S R Ltda. Piura 

9 20357146004 Agrilap S.A. Piura 

10 20525785824 Agro Exportaciones Y Servicios Del Piura 

11 20526535333 Agro Inka Perú Export S.A.C. Piura 

12 20525353959 Agrofrutos Trading S.A. Piura 

13 20525466052 Agroindustrial Santa Angela SAC Piura 

14 20556827398 Agroindustrias Odín S.A.C. Piura 

15 20276246691 Agroman SAC Piura 

16 20530132286 Agronegocios Generales El Algarrobo Piura 

7 20488058844 Agropecuaria Hope Sociedad De Responsabilidad Limitada Piura 

17 20526444966 Agroyex Exportaciones Del Perú S.A. Piura 

18 20525288871 Central Piurana De Asociaciones De Piura 

19 20525537413 Coragro S.A.C Piura 

20 20525329730 Don Limon S.A.C Piura 

21 20600157478 Don Packing S.A.C. Piura 

22 20530184596 Ecosac Agrícola S.A.C. Piura 

23 20336183791 El Pedregal S.A. Piura 

24 20515162578 Exportadora Cetus Piura 

25 20526145543 Fruitxchange S.A.C - Fc S.A.C Piura 

26 20603301481 Frutas Enzo S.A.C. Piura 

27 20526218796 Frutas Piuranas S.A.C. Piura 

28 20171774196 Frutos Del Perú S.A. Piura 

29 20529816384 Grupo Colpagua S.A.C. Piura 

30 20484002216 Limones Piuranos Sociedad Anónima C Piura 

31 20529804378 Norths Fruits S.A.C. Piura 

32 20601565375 Organi Import Export M & S S.A.C. Piura 

33 20600051645 Orgánicos Rio Verde S.A.C. Piura 

34 20483599499 Parcela Agrícola Ariana S.R.L. Piura 
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35  20392916904 Peru Grapes S.A.C. Piura 

36 20602442749 Peruvian Fruits Nature Sociedad Anónima Cerrada Piura 

37 20529993324 Piura Fruits Sociedad Anónima Cerrada Piura 

38 20484051691 Pizca Foods S.A.C. Piura 

39 20601912661 Puro Limón S.A.C. Piura 

40 20451779711 Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. Piura 

41 20525893040 Spring Valley Fruit S.A.C. Piura 

42 20525538738 Sucroalcolera Del Chira S.A Piura 

43 20603501935 Tierra Agrícola S.A.C. Piura 

44 20525544461 Top Fruit S.A.C. Piura 

45 20525973311 Tropical Fruit Trading Peru Sociedad Piura 

46 20530342841 Turris Fortissima S.A.C. Piura 

47 20600484908 Valle Inka Perú S.A.C. Piura 

48 20530039588 Viñas De Curumuy S.A.C. Piura 

Nota: SUNAT, 2019. 

 

3.4.3 Tamaño de la muestra 

 

Según la empresa Psyma, definir el tamaño de la muestra que se va a seleccionar, es un paso 

vital en cualquier estudio de investigación de mercados, se debe justificar convenientemente 

de acuerdo al planteamiento del problema, los objetivos, la población y el propósito de la 

investigación. 

La fórmula que se usará para determinar la muestra es el siguiente: 

 

Figura 13. La fórmula de la muestra. 

 

Feedback Networks nos brinda los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza 

son: La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el 

encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo. 
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Tabla 11 

Nivel de confianza 

K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

Nota: Elaboración propia 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos 

si preguntáramos al total de ella. Ejemplos: 

Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto 

y tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 personas. 

Ejemplo 2: si hacemos una encuesta de satisfacción a los empleados con un error muestral 

del 3% y el 60% de los encuestados se muestran satisfechos significa que entre el 57% y el 

63% (60% +/- 3%) del total de los empleados de la empresa lo estarán. 

Ejemplo 3: si los resultados de una encuesta electoral indicaran que un partido iba a obtener 

el 55% de los votos y el error estimado fuera del 3%, se estima que el porcentaje real de 

votos estará en el intervalo 52-58% (55% +/- 3%). 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

A continuación, le facilitamos gratuitamente una aplicación para calcular el tamaño 

muestral. Introduzca los datos correspondientes a su investigación y pulse en "Calcular 

muestra": 

Tabla 12 

Datos para determinar la muestra 

N 55 

k 1.96 

e 5% 
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p 0.5 

q 0.5 

n 48 

Nota: Elaboración propia 

 

De la tabla número 4, como parte de la investigación de la presente tesis, se ha tomado 12 

empresas del Sector Agrícola de Piura.  

Tabla 13 

Población de empresas del Sector Agrícola en Piura 

N° RUC Empresa Ciudad 

1 20600865421  Agrícola Austral S.A.C Piura 

2 20483894814  Eco - Acuícola Sociedad Anónima Cerrada Piura 

3 20526151195  Puquchi S.A.C Piura 

4 20525970214  Tambo Fruits Export S.A.C. Piura 

5 20525717748 Agrícola Arantxa Sociedad Anónima Piura 

6 20525413447 Agrícola Del Chira S.A. Piura 

8 20102911513 Agrícola Las Dunas S R Ltda. Piura 

9 20357146004 Agrilap S.A. Piura 

10 20525785824 Agro Exportaciones Y Servicios Del Piura 

11 20526535333 Agro Inka Perú Export S.A.C. Piura 

12 20525353959 Agrofrutos Trading S.A. Piura 

13 20525466052 Agroindustrial Santa Angela SAC Piura 

14 20556827398 Agroindustrias Odín S.A.C. Piura 

15 20276246691 Agroman SAC Piura 

16 20530132286 Agronegocios Generales El Algarrobo Piura 

7 20488058844 Agropecuaria Hope Sociedad De Responsabilidad Limitada Piura 

17 20526444966 Agroyex Exportaciones Del Perú S.A. Piura 

18 20525288871 Central Piurana De Asociaciones De Piura 

19 20525537413 Coragro S.A.C Piura 

20 20525329730 Don Limon S.A.C Piura 

21 20600157478 Don Packing S.A.C. Piura 

22 20530184596 Ecosac Agrícola S.A.C. Piura 

23 20336183791 El Pedregal S.A. Piura 

24 20515162578 Exportadora Cetus Piura 

25 20526145543 Fruitxchange S.A.C - Fc S.A.C Piura 
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26 20603301481 Frutas Enzo S.A.C. Piura 

27 20526218796 Frutas Piuranas S.A.C. Piura 

28 20171774196 Frutos Del Perú S.A. Piura 

29 20529816384 Grupo Colpagua S.A.C. Piura 

30 20484002216 Limones Piuranos Sociedad Anónima C Piura 

31 20529804378 Norths Fruits S.A.C. Piura 

32 20601565375 Organi Import Export M & S S.A.C. Piura 

33 20600051645 Orgánicos Rio Verde S.A.C. Piura 

34 20483599499 Parcela Agrícola Ariana S.R.L. Piura 

35  20392916904 Peru Grapes S.A.C. Piura 

36 20602442749 Peruvian Fruits Nature Sociedad Anónima Cerrada Piura 

37 20529993324 Piura Fruits Sociedad Anónima Cerrada Piura 

38 20484051691 Pizca Foods S.A.C. Piura 

39 20601912661 Puro Limón S.A.C. Piura 

40 20451779711 Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. Piura 

41 20525893040 Spring Valley Fruit S.A.C. Piura 

42 20525538738 Sucroalcolera Del Chira S.A Piura 

43 20603501935 Tierra Agrícola S.A.C. Piura 

44 20525544461 Top Fruit S.A.C. Piura 

45 20525973311 Tropical Fruit Trading Peru Socieda Piura 

46 20530342841 Turris Fortissima S.A.C. Piura 

47 20600484908 Valle Inka Perú S.A.C. Piura 

48 20530039588 Viñas De Curumuy S.A.C. Piura 

Nota: SUNAT, 2019. 
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CAPITULO IV DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

 

Con el propósito de evaluar El Fideicomiso de Titulización, y su impacto en la gestión 

financiera en las empresas del Sector Agrícola de Piura (año 2017), detallaremos los 

resultados de investigación a especialistas en estructuración y colocación de Fideicomisos 

de Titulización, y al especialista en finanzas, así como a los contadores de las empresas del 

Sector Agrícola, ubicadas en Piura – Piura.  

El objetivo es obtener información de relevancia de los expertos estructuración y colocación 

de Fideicomisos de Titulización y especialista en finanzas, mediante la entrevista en 

profundidad y el cuestionario. 

 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

 

La entrevista a profundidad se realizó a los siguientes especialistas: 

 

4.1.1.1 Especialistas en Estructuración y colocación de Fideicomisos de Titulización 

 

- Nombre del Especialista: Martin Valdeiglesias Monzón  

- Cargo: Gerente General. 

- Empresa: ACRES Sociedad Titulizadora S.A.  

- Resultado de Entrevista según tabla 12. 
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Tabla 14 

Resultado de primera entrevista a especialista 

Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

1. ¿Cuál es su opinión 

acerca de las 

empresas peruanas 

que han financiado a 

través de 

fideicomisos en el 

último año? 

 

Las empresas que usualmente buscan financiamiento con 

Fideicomiso de Titulización, son empresas que inicialmente 

tenían como fuente de financiamiento la banca tradicional y 

quieren empezar a probar otras alternativas de financiamiento. 

Por ejemplo, para salir al mercado se tienen que acotar los 

riesgos al inicio deben lograr un track récord respecto al pago 

oportuno de sus obligaciones y al cumplimiento de las 

obligaciones de financiamiento. Las empresas que usualmente 

quieren empezar a este track récord en el mercado de valores 

suelen elegir Fideicomiso de Titulización porque al inicio es 

un vehículo que permite a acotar bien los riesgos operativos, 

minimiza el riesgo de crédito de la contraparte porque permite 

estructurar y adaptar al mercado tanto al inicio como en el 

transcurso de trabajo de financiamiento. Las empresas que 

requieren este tipo de financiamiento al inicio deben lograr un 

track récord en el mercado de valores un caso por ejemplo es 

ECO ACUICOLA SAC en sus inicios contaba solo con líneas 

bancarias que no se adaptan a sus necesidades y empezó 

probando el mercado de capitales con un Fideicomiso de 

Titulización lo cual aportó flujos futuros que no logró en el 

sistema financiero tradicional. Las empresas que usualmente 

inician tienen líneas copadas el sistema tradicional, pero tienen 

muy buenas garantías que el sistema tradicional pero no los 

consideran porque son demasiados burocráticos y restringidos 

por SMV. ECO ACUICOLA SAC por ejemplo tenía muy 

buenas garantías a través de flujos futuros, una alternativa para 

financiar en el mercado valores mediante el Fideicomiso de 

Titulización, le permitió acotar la mayoría de riesgos según sus 

inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua… 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

2. ¿Cuál es su opinión 

acerca de los 

Fideicomisos de 

Titulización? 

En mi experiencia, el Fideicomisos de Titulización son 

vehículos idóneos y súper flexibles para mitigar riesgos y 

ofrece seguridad a los inversionistas por tal motivo debería ser 

uno los vehículos más utilizados en el Perú para buscar 

financiamiento en el mercado de valores. El mercado tiene 

varios estereotipos y en ACRES estamos rompiendo porque 

son vehículos costosos y se adaptan a operaciones muy 

grandes, ejemplo concesiones de proyectos de infraestructuras 

como carreteras, concesiones mineras y otros que no estarían 

o no calzarían con las necesidades de las medianas y pequeñas 

empresas. Pero no es cierto en la Titulizadora, orientamos a 

dichos segmentos y tratamos ser una verdadera alternativa de 

financiamiento en competencia con financieras y cajas con 

productos exitosos en las pequeñas y medianas empresas. En 

conclusión, el Fideicomiso de Titulización es un vehículo que 

efectivamente ayudan a mitigar varios tipos de riesgo y brinda 

seguridad a los inversionistas. Así mismo, son muy flexibles y 

versátil porque se adapta al perfil de riesgo, operación y el tipo 

de productos. 

3. ¿Cuáles son las 

razones por lo que 

una empresa decide 

financiarse a través 

de un fideicomiso de 

Titulización? 

 

En las experiencias que hemos tenido en ACRES básicamente 

son dos circunstancias que suelen repetir con cada cliente. La 

primera circunstancia es cuando la empresa que busca 

financiamiento está convencida que el mercado de valores es 

una alternativa interesante a la banca tradicional e inician sus 

emisiones en el mercado y acotar los riesgos para que sus 

primeras emisiones sean exitosas considerando que nadie te 

conoce en el mercado. Sus primeras operaciones son 

relativamente caras, una vez ganes la confianza en el mercado 

te permitirá tener tasas de interés competitivas con el sistema 

bancario. El otro escenario es cuando los deudores buscan 

financiamiento y minimizar sus costos no considera el 

Fideicomiso de Titulización como una alternativa. No 

obstante, su contraparte es decir los inversionistas buscan 

fondos de inversión y los que están interesados en realizar 

financiamiento solicitan como exigencia la implementación de 

un Fideicomiso de Titulización como vehículo de emisión 

puesto de igual forma para minimizar riesgos, controlar el 

destino de los fondos, o ejecutar una manera extrajudicial las 

garantías a fin de velar los intereses de inversionistas.  

Continua… 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

 

 

4. ¿Qué activos 

susceptibles a 

Titulizar reconoce el 

fideicomitente? 

El Fideicomiso según la norma peruana es muy flexible para 

aceptar distintos tipos de activos para Titulizar como los 

activos inmuebles e intangibles por ejemplo flujos futuros, 

derechos de cobro, inmuebles, autos entre otros; básicamente 

permite Titulizar cualquier tipo de activo económico. 

5. ¿Qué resultados han 

obtenido las 

empresas del Sector 

Agrícola al decidir 

por un 

financiamiento de 

fideicomiso de 

Titulización? 

Nosotros hemos asesorado y financiado a una empresa 

importante en el norte, su requerimiento inicial era tener 

alternativas de financiamiento, pero en la banca tradicional sus 

líneas estaban copadas. La dinámica natural de estas empresas 

agro exportadoras siempre existe un descalcé entre el inicio y 

última etapa de producción, luego se preparan para exportarlo. 

Entonces es donde uno puede recibir los flujos dinerarios. A 

pesar de años con el sistema tradicional bancario no mostraban 

flexibilidad en sus necesidades, no consideraban el tipo de 

garantías, y el tipo de clientes internacionales que forman parte 

de su cartera. Por tal motivo, nos solicitó una fuente o 

alternativa de financiamiento en el mercado de capitales; el 

Fideicomiso de Titulización ayudó a levantar el 

financiamiento utilizando como garantía los flujos futuros lo 

cual el banco no aceptó y ayudo a la empresa agrícola a que 

efectivamente levante financiamiento y cerrar este círculo 

productivo. La primera experiencia fue muy buena y empezó 

a creer en el mercado valores entonces hizo segunda emisión. 

En la tercera emisión con una tasa menor de interés y así se 

hizo más conocido en el mercado privado en estas primeras 

operaciones. La cogida de este cliente fue espectacular que 

asedió a una emisión el mercado público y utilizó régimen 

MAV (mercado alternativo valores) donde ciertas empresas 

con indicadores no tan grandes pueden aplicar emisiones 

públicas, con un costo reducido logrando track récord exitoso 

en el mercado privado y público. Finalmente, su acogida fue 

asombroso que disminuyo sus costos de financiamiento y 

llegando más o menos a competir con las líneas del sistema 

bancario tradicional. 

 

 

Continua… 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

6. En su opinión 

¿Considera que las 

empresas del Sector 

Agrícola puedan 

asumir los gastos del 

proceso de 

Titulización? 

 

El Fideicomiso de Titulización no es una herramienta popular, 

se expandiendo en el Perú al final esto es una curva de 

aprendizaje. En el Sector Agrícola, al inicio en lo operativo, en 

la estructuración y la administración del Fideicomiso son 

costosas ya que usualmente pueden pagar el promedio de 

emisión y preparar un proceso Titulización y a la vez es una 

curva aprendizaje al momento. La Titulizadora se encargará de 

conocer a la empresa y se especialice un poco en la 

administración de fideicomisos, su consecuencia natural es 

que baje sus costos para su viabilidad en el fideicomiso. Acres 

está trabajando ser una empresa líder en el desarrollo del 

mercado capitales con productos innovadores, siempre nos ha 

interesado las empresas medianas y las grandes, son las que 

trabajan con motores tradicionales.  

Aplicamos la estandarización de vehículos de Fideicomiso de 

Titulización por ejemplo hemos tenido una empresa del Sector 

Agrícola en nuestro nivel de aprendizaje sobre las horas 

hombre, en cómo se pueden hacer las tareas de forma eficiente 

y así estandarizar ese producto y soltarlo para otras empresas 

del mismo Sector o Sectores parecidos a un costo 

evidentemente bajo y ser nuestro valor agregado. Según 

nuestra especialización y no el descuido o de la administración 

general del Fideicomiso brindar estas operaciones o vehículos 

a un costo menor para viabilizar tickets menores. Como 

consecuencia de la especialización es el bajo costo del 

fideicomiso y al final el mercado busca un vehículo que sea 

viable y una alternativa a resolver los costos altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua… 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 
 

7. ¿Cómo afecta los 

activos titulizados 

que se encuentren en 

posición intangible e 

intocable? 

El dominio fiduciario ante aportes de activos intangibles opera 

desde un punto de vista legal es similar a una cesión de derechos, 

el que transfiere su derecho efectivamente pierde su titularidad 

sobre los flujos futuros o créditos entonces ahora el titular de los 

créditos es el fiduciario en todas sus facultades legales para exigir 

los flujos futuros o derechos. Desde un punto de vista operativo, 

es usualmente eliminar cualquier riesgo de la contraparte por 

ejemplo en caso del originador, los flujos se depositen 

directamente a las cuentas fideicomiso de Titulización como 

autónomo o titular de cuentas bancarias.  

Entonces los flujos futuros así como una cesión en éste se 

transfieran a la cuenta del nuevo titular de los derechos de crédito 

que es el fiduciario entonces por ejemplo en el exitoso 

financiamiento de la empresa agrícola, estos flujos futuros 

entraban directamente a las cuentas fideicomiso de Titulización 

y había un trabajo de comunicación a los clientes de esta agrícola 

indicándoles que todos los flujos de ahora en adelante y que 

surjan a raíz de por ejemplo ventas de sus productos vayan 

directamente a la cuenta de fideicomiso. 

8. ¿Cuáles son las 

implicancias de 

constituir el 

Fideicomiso de 

Titulización? 

 

 

Desde un punto de vista, su principal implicancia y la más 

importante es transferencia de dominio fiduciario, esto implica 

que el activo que aportó un originador sale de su esfera 

patrimonial a diferencia de una hipoteca o inferior de una 

garantía tradicional con el aporte en domino fiduciario el 

originador deja ser propietario del activo. Entonces el 

fiduciario tiene dominio sobre el activo, tiene todas las 

facultades es decir vender, administrar o utilizar y cumplir el 

contrato en ambas partes. Su motivo principal es la 

minimización de riesgos, porque hay un tercero regulado, basa 

su función del contrato, de forma discrecional al controlar y 

cumplir las condiciones de ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

Continua… 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 
 

9. En su juicio ¿Los 

ratios financieros de 

una empresa 

mejorará con el 

fideicomiso de 

Titulización? Sus 

comentarios. 

La finalidad única del Fideicomiso de Titulización es ejecutar 

operaciones de financiamiento, y el originador destine las 

garantías que el inversionista busca en el mercado. Ahora los 

efectos positivos del Fideicomiso de Titulización en las 

instituciones supervisadas por SBS, se considera los ratios de 

solvencia como por ejemplo radio capital global. De alguna 

manera se incorpora la calidad de las colocaciones en estas 

empresas financieras y hemos tenido operaciones en el 

Fideicomiso de Titulización donde el efecto inmediato es 

extraer activo del esfera patrimonial del originador por 

ejemplo en una cartera crediticia que el componente no es tan 

bueno y el efecto inmediato hacer que la cartera salga del 

activo entonces como esta cartera sale del activo esta cartera 

pesada sale activo inmediatamente mejora tu ratios financieros 

como de solvencia y eso puede dar por ejemplo más margen 

de maniobra o más con un poco de más aire a estas empresas 

financieras para que puedan reestructurarse su estrategia de 

colocaciones, su estructura de capital y mejora la calidez. 

10. ¿Qué tipos de 

inversiones de corto y 

largo plazo realizan 

las empresas? 

 

Las operaciones que se han financiado a las empresas del 

Sector de agrícola son de corto plazo exclusivamente para 

capital de trabajo debido al descalce natural dentro del ciclo 

productivo. 

11. ¿Cómo se determina 

la estructura de 

capital de trabajo de 

una empresa? 

 

En la estructura de capital de trabajo es el calce del 

financiamiento y el uso de fondos de la empresa, 

evidentemente ambos están totalmente relacionados porque de 

una manera la inversión que se haga con el financiamiento 

genera suficientes fuentes de ingreso para pagar el 

financiamiento y se llama calce financiero. 

12. ¿Cómo Gestionan el 

capital de trabajo 

circulante las 

empresas agrícolas? 

 

Por nuestra experiencia, el uso de fondo que usualmente se 

utiliza para los financiamientos ese tipo de empresas es para 

subsanar el descalcé natural que tiene el Sector Agrícola, 

primero produces y luego vendes. Este periodo de producción 

usualmente ocurre mucho antes de recibir el dinero. Los 

financiamientos que hemos manejado ha ayudado para cubrir 

estos descalce natural a estos tipos de empresas 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.1.2 Especialistas en Estructuración y colocación de Fideicomisos de Titulización 

 

La entrevista a profundidad se realizó al siguiente especialista: 

- Nombre del Especialista: Julio Elorreaga Sicchi 

- Cargo: Auditor externo - Especialista en Titulizaciones 

- Empresa: TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA  

- Resultado de Entrevista  

 

Tabla 15 

Resultado de entrevista a segundo especialista 

Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

1. ¿Cuál es su opinión 

acerca de las empresas 

peruanas que han 

financiado a través de 

fideicomisos en el 

último año? 

 

Debido a que hay empresas que notan que dentro de su 

estructura financiera tienen alguna debilidad, por tener un 

gran porcentaje de pasivos en el corto plazo y capital de 

trabajo insuficiente, requieren trabajar en alguna 

estructura financiera alterna que sostenga su crecimiento 

y su capacidad competitiva, en tal sentido el fideicomiso 

de Titulización permite poner las condiciones de en la que 

uno puede pagar de esta manera las empresas pueden 

manejar su capacidad de apalancamiento. Asimismo, las 

empresas que se están financiando a través de este 

vehículo, del mercado de capitales han ido aumentando 

paulatinamente. 

 

 

 

 

Continua … 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 
 

2. ¿Cuál es su opinión 

acerca de los 

Fideicomisos de 

Titulización? 

Los fideicomisos son un vehículo cada vez más importante 

y necesaria en la estructuración de operaciones de 

financiamiento, además, permite reducir costos 

financieros y acceder a una mayor cantidad de alternativas 

de financiamiento. Es por ello por lo que la Titulización 

de activos es un tipo de fideicomiso estándar que permite 

incrementar la liquidez de las empresas, utilizando como 

activos a titulizar cuentas por cobrar, inmuebles, flujos 

futuros, etc. para emitir bonos o papeles comerciales que 

permitan el ingreso de efectivo a las cuentas de la empresa. 

Por esto, los Fideicomisos de Titulización son muy 

favorables para empresas que posean muchos activos que 

puedan considerarse ilíquidos y obtener financiamiento 

con estos. 

3. ¿Cuáles son las razones 

por lo que una empresa 

decide financiarse a 

través de un 

fideicomiso de 

Titulización? 

Una empresa decide financiarse a través de un fideicomiso 

de Titulización, cuando ve que necesita financiamiento y 

generalmente la banca tradicional ha cerrado sus puertas o 

por temas de riesgo quiere cobrar altos intereses. Esto hace 

que las empresas miren al mercado de capitales como una 

alternativa distinta y accesible. Muchas empresas no 

conocen que existen los Fideicomisos de Titulización y 

sus beneficios, esto puede ser porque las áreas que se 

encargan de la gestión financiera desconocen cómo 

pueden financiarse a través de una Titulización.  

 

Continua… 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

4. ¿Qué activos 

susceptibles a Titulizar 

reconoce el 

fideicomitente? 

Las empresas generalmente reconocen los activos que son 

de gran valor dentro del Estado de Situación Financiera y 

no desean venderlos, o activos que no tengan liquidez a 

corto plazo. Las empresas para poder reconocerlos solo 

necesitan el Estado de Situación Financiera y analizar si 

dentro de sus activos contienen algunos de los 

mencionados. Aunque, no se limitan a que mencione 

anteriormente, pues se pueden titulizar flujos futuros, esto 

quiere decir de ventas que aún no se realizan, pero se 

puede tener la certeza de que se concretaran, el 

Fideicomiso de Titulización nos da las herramientas para 

poder obtener y sacar provecho a cada oportunidad y 

ventaja que tenga la empresa. 

5. ¿Qué resultados han 

obtenido las empresas 

del Sector Agrícola al 

decidir por un 

financiamiento de 

fideicomiso de 

Titulización? 

Las compañías del Sector Agrícola que se han financiado 

a través del Fideicomiso de Titulización han podido 

conseguir liquidez de manera oportuna, de este modo han 

podido apalancarse por el descalce financiero que se 

genera por el giro del negocio de las empresas del Sector 

Agrícola. Los resultados han sido favorables, pues se han 

reducido costos de financiación e intereses financieros. 

Los financiamientos más comunes son de corto y mediano 

plazo. 

6. En su opinión 

¿Considera que las 

empresas del Sector 

Agrícola puedan asumir 

los gastos del proceso de 

Titulización? 

Si pueden asumirlos, porque los gastos del proceso de 

Titulización van acorde a la capacidad de activos 

titulizados, buscamos que las empresas que deseen 

acceder al mercado de valores lo realicen al menor costo 

posible. Deseamos ampliar la participación de los 

Fideicomiso de Titulización dentro del rubro financiero, 

las posibilidades de un mercado emergente en este Sector. 

Continua… 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

7. ¿Cómo afecta los 

activos titulizados que 

se encuentren en 

posición intangible e 

intocable? 

No afectan en nada negativo que los activos titulizados se 

encuentren en posición intangible e intocable, si bien es 

cierto, los activos pasan a un dominio fiduciario realizado 

por la Sociedad Titulizadora, el originador va a seguir 

obteniendo los beneficios económicos que puedan surgir 

por la explotación de los activos. De tal manera, que 

siempre que se cumplan con las obligaciones con los 

inversionistas, el activo quedara blindado ante amenazas 

de terceros. 

 

8. ¿Cuáles son las 

implicancias de 

constituir el 

Fideicomiso de 

Titulización? 

 

 

 

 

Implica responsabilidad financiera por parte de la empresa 

que adquiera financiamiento, nuestra función como 

Sociedad Titulizadora es lograr financiar a las empresas 

que recurran a nosotros, velar por el cumplimiento ante los 

inversionistas, proteger y administrar diligentemente los 

activos titulizados, sin embargo, no está dentro de nuestras 

facultades hacer seguimiento si las empresas Gestionaron 

eficientemente el financiamiento obtenido, cabe señalar 

que en nuestra experiencia de Patrimonios administrados, 

este suceso no se ha dado, porque, las empresas tienen una 

buena diligencia. Asimismo, al generarse una nueva 

persona jurídica, se tiene que tener en consideración los 

aspectos legales y tributarios por cada tipo de activo que 

desee titulizarse. 

 

 

 

 

Continua … 
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Preguntas Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

9. En su juicio ¿Los ratios 

financieros de una 

empresa mejorará con 

el fideicomiso de 

Titulización? Sus 

comentarios. 

Los ratios financieras mejoraran de manera enfática, ya 

que generalmente los montos de financiación son altos, y 

las empresas tienen un plan de negocios con el 

financiamiento obtenido, logran capitalizar el beneficio de 

pagar menos intereses, tener una mayor palanca 

financiera, y mejorar definitivamente la utilidad y retorno 

de capital. Vale señalar que no es necesario terminar un 

fideicomiso de Titulización para poder empezar con otro, 

si las empresas tienen capacidad de endeudamiento, se 

puede realizar otro fideicomiso de Titulización tiempo 

después y de manera paralela e independiente del primer 

proceso de Titulización.  

 

10. ¿Qué tipos de 

inversiones de corto y 

largo plazo realizan las 

empresas? 

 Las empresas del Sector Agrícola generalmente invierten 

dentro de su capital de trabajo a corto plazo, esto quiere 

logran disminuir la brecha ocasionada por el descalce 

financiero, dentro de capital a corto plazo están los pagos 

a personal, compra de materiales que sirven como insumos 

para la explotación del negocio, investigación y desarrollo 

de la empresa. A largo plazo, las inversiones se dan en 

compra de Inmuebles, que servirán para la generación de 

flujos dinerarios dentro de la empresa. 

11. ¿Cómo se determina la 

estructura de capital de 

trabajo de una 

empresa? 

El capital de trabajo se determina por el nivel de capacidad 

de inversión a corto y largo plazo que tienen las empresas, 

generalmente se tiene en consideración las cuentas por 

cobrar corrientes y el inventario, contra las cuentas por 

pagar corrientes. Se busca un equilibrio, entre ambos 

factores, que implique que la maximización de beneficios 

de costo oportunidad del dinero 

Continua… 
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Preguntas  Respuesta especialista Estructuración y Colocación FT 

12. ¿Cómo Gestionan el 

capital de trabajo 

circulante las empresas 

agrícolas? 

 

El capital de trabajo circulante, las empresas del Sector 

Agrícola lo gestionan en base al número de cosechas que 

puedan obtener dentro del periodo de 1 año, añadiéndoles 

el tiempo de conversión de efectivo, pues una vez 

cosechados tienen que venderlos, este factor puede 

depender si se desea agregar valor a los productos, como 

empaque, marca, certificación, etc. Mientras haya más 

tiempo desde la cosecha y la venta final, esto va a tenerse 

en cuenta dentro de la gestión del capital de trabajo 

circulante de la empresa. 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

 

Se realizó el estudio cuantitativo mediante la encuesta a los contadores y especialista 

financieros de las empresas agrícolas de Piura, Piura. Los resultados del estudio cuantitativo 

bajo SPSS son los siguientes: 

 

1) Resultados de la pregunta uno: 

¿Su empresa posee activos ilíquidos con el fin de obtener un financiamiento? 

 

Figura 14. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 1. 

Comentarios: La mayoría de los entrevistados afirmo es poco frecuente que la empresa que 

posee activos ilíquidos o lenta rotación y con la finalidad de obtener una fuente 

financiamiento transfiere dichos activos a una Sociedad Titulizadora. 

 

2) Resultados de la pregunta dos: 

Está de acuerdo en transferir los activos ilíquidos de su empresa al Patrimonio de 

Titulización y la Sociedad Titulizadora sea la encargada de administrarlo. 
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Figura 15. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 2. 

Comentarios: Según los entrevistados (56.25%) algunas veces y el 18.75% están en 

desacuerdo, ya que la Sociedad Titulizadora su objeto exclusivo es desempeñar la función 

de fiduciario en procesos de Titulización y podrá efectuar actividades que autorice SMV. 

 

3) Resultados de la pregunta tres: 

Su empresa tiene riesgos crediticios que afectaría el financiamiento a través de Fideicomiso 

de Titulización 

 

Figura 16. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 3. 

0.00%

18.75%

56.25%

16.67%

8.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Totalmente en

desacuerdo

Desacuerdo A veces De acuerdo Totalmente de

acuerdo

Esta de acuerdo en transferir los activos ilíquidos de su 

empresa al Patrimonio de Titulizacion y la Sociedad 

Titulizadora sea la encargada de administrarlo.

16.67%

29.17%

16.67%

22.92%

14.58%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Totalmente en

desacuerdo

Desacuerdo A veces De acuerdo Totalmente de

acuerdo

Su empresa tiene riesgos crediticios que afectaría el 

financiamiento a través de Fideicomiso de Titulizacion.



102 

 

Comentarios: Según los entrevistados el 29.17% están de desacuerdo y el 22.92% están de 

acuerdo entre otros, ya que una empresa que presente un excelente récord crediticio no 

afectara en el financiamiento de fideicomiso de Titulización. 

 

4) Resultados de la pregunta cuatro: 

 

Figura 17. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 4. 

Comentarios: La mayoría de los entrevistados estuvo en desacuerdo con esta afirmación, el 

16.67% están totalmente de acuerdo que una empresa reconoce que activos son susceptibles 

a titulizar y cumplan con dos requisitos básicos para estructurar una Titulización de activos, 

que genere un flujo de caja y un rendimiento que se le pagara a los inversionistas. 

 

5) Resultados de la pregunta cinco: 

¿Su empresa tiene opciones de financiamiento para su desarrollo y crecimiento? 
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Figura 18. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 5. 

Comentarios: La mayoría de los entrevistados en algunas oportunidades tiene poca opción 

de financiamiento para el desarrollo y crecimiento económico de su empresa. Por tal motivo 

tienen opción al financiamiento de Fideicomiso de Titulización. 

 

6) Resultados de la pregunta seis: 

Su empresa tiene conocimiento que existen múltiples Sociedades Titulizadoras para libre 

elección.  

 

Figura 19. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 6. 
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Comentarios: El 50% de los entrevistados tiene poco conocimiento a esta afirmación, ya 

que existen múltiples Sociedades Titulizadoras con dedicación exclusiva en el manejo de 

Fideicomisos de Titulización y poseen un perfil altamente especializado en el conocimiento 

y desarrollo de estas operaciones. 

 

7) Resultados de la pregunta siete: 

Su empresa tiene disponibilidad de fondos para asumir los gastos del proceso de 

Titulización. 

 

Figura 20. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 7. 

Comentarios: Según los entrevistados, el 35.42 % están en desacuerdo que su representada 

tiene disponibilidad de fondos para asumir los gastos de proceso de Titulización con el fin 

de obtener el financiamiento oportuno. 

 

8) Resultados de la pregunta ocho: 

Su empresa conoce que la Sociedad Titulizadora es duración indefinida cuyo objeto 

exclusivo es desempeñar la función de fiduciario en el proceso de Titulización. 
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Figura 21. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 8. 

Comentarios: Según los entrevistados, el 29.17% están en desacuerdo que la Sociedad 

Titulizadora es duración indefinida cuyo objeto exclusivo es desempeñar la función en el 

proceso de Titulización. Así mismo, sus actividades son garantizadas por SMV. 

 

9) Resultados de la pregunta nueve: 

Su empresa cuenta con garantías adicionales para la constitución de Fideicomiso de 

Titulización. 

 

Figura 22. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 9. 
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Comentarios: El 43.75% de los entrevistados en algunas oportunidades poseen garantías 

adicionales para la constitución de Fideicomiso de Titulización. 

 

10) Resultados de la pregunta diez: 

Está de acuerdo con Titulizar sus ventas y/o flujos futuros y así obtener financiamiento de 

Fideicomiso de Titulización. 

 

Figura 23. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 10. 

Comentarios: El 56.25% de los entrevistados en algunas veces están de acuerdo en Titulizar 

sus ventas y/o flujos futuros y así obtener con el financiamiento de Fideicomiso de 

Titulización con el fin de obtener flujo de caja y rendimiento a los inversionistas. 

 

11) Resultados de la pregunta once: 

Es favorable para su empresa que los activos titulizados se encuentren en posición intangible, 

intocable y alejada de amenazas de terceros que puedan interponer contra él. 
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Figura 24. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 11. 

Comentarios: De acuerdo a los entrevistados el 29.17% están en desacuerdo y el 22.99% 

están de acuerdo a esta afirmación que los activos titulizados se encuentran en posición 

intangible, intocable y alejada de amenazas de terceros que puedan interponer contra él. De 

modo que, si el fideicomitente o el fideicomisario tuviesen acreedores, las acciones que 

dirijan contra el patrimonio no podrán surtir efecto, porque tal patrimonio permanece 

separado exclusivamente para respaldar la finalidad que se pretende alcanzar con el 

Fideicomiso  

 

12) Resultados de la pregunta doce: 

Conviene a su empresa realizar transferencia fiduciaria de los activos titulizados, con el fin 

de realizar el financiamiento por la explotación de los activos titulizados. 
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Figura 25. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 12. 

Comentarios: Según los entrevistados el 27.08% están de acuerdo a esta afirmación ya que 

conviene realizar transferencia fiduciaria de los activos titulizados, con el fin de realizar el 

financiamiento por la explotación de los activos titulizados. 

 

13) Resultados de la pregunta trece: 

Su empresa posee activos líquidos, derechos y toda clase de bienes pueden ser susceptibles 

de ser titulizados. 

 

Figura 26. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 13. 
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Comentarios: El 20.83% están de acuerdo de que su empresa posee activos ilíquidos, 

derecho y toda clase de bienes que pueden ser susceptibles y así transferidos dichos activos 

a una Sociedad Titulizadora. 

 

14) Resultados de la pregunta catorce: 

Considera que la Titulización de activos es ventajosa porque se convierte "activos malos" en 

"títulos buenos". 

 

Figura 27. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 14. 

Comentarios: El 50% de los entrevistados en oportunidades considera esta afirmación ya 

que la Titulización de activos es ventajosa porque se convierte "activos malos" en "títulos 

buenos. Si una empresa tiene cartera morosa y con mejoradores es decir con carta fianza o 

avales y/o terceros a favor de la empresa puede Titulizar y convertirlos en “activos buenos”. 

 

15) Resultados de la pregunta quince: 

Tiene conocimiento que únicamente está prohibido Titulizar activos embargados o sujetos a 

litigio cuando los valores van a ser objeto de oferta pública en el Perú. 
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Figura 28. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 15. 

Comentarios: De acuerdo a los entrevistados, el 22,92% están totalmente de acuerdo con 

esta afirmación, ya que únicamente está prohibido Titulizar activos embargados o sujetos a 

litigio cuando los valores van a ser objeto de oferta pública en el Perú. 

 

16) Resultados de la pregunta dieciséis: 

Su empresa determina el Fideicomiso de Titulización será su fuente de financiamiento 

óptima. 

 

Figura 29. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 16. 
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Comentarios: El 16.67% están de acuerdo a esta afirmación que su empresa determina el 

Fideicomiso de Titulización será su fuente de financiamiento óptima. 

 

17) Resultados de la pregunta diecisiete: 

Su empresa ha estructurado en su presupuesto de capital inversiones de corto y largo plazo. 

 

Figura 30. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 17. 

Comentarios: El 22.92% de los entrevistados están de acuerdo a esta afirmación, ya que su 

empresa ha estructurado en su presupuesto de capital inversiones de corto y largo plazo. El 

capital de trabajo neto es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos 

corrientes de la empresa. Por otro lado, “el capital de trabajo se refiere a los activos 

circulantes de una firma. El término ‘circulante’ quiere decir aquellos activos que la 

compañía espera convertir en efectivo en un periodo menor a un año” 

 

18) Resultados de la pregunta dieciocho: 

Su empresa ha minimizado el costo de financiación sin poner en riesgo la capacidad futura 

de nuevos proyectos.  
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Figura 31. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 18. 

Comentarios: El 50.00 % de los entrevistados están en desacuerdo esta afirmación, ya que 

una empresa que ha minimizado el costo de financiación sin poner en riesgo la capacidad 

futura de nuevos proyectos. Al inicio es el costo de financiación es alto, luego de emitir 

bonos las empresas minimizan el costo por pagar menos intereses. 

 

19) Resultados de la pregunta diecinueve: 

Considera que la óptima estructura de capital es la que logra un equilibrio entre el riesgo y 

rendimiento. 

 

Figura 32. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 19. 
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Comentarios: El 25.00% están de totalmente de acuerdo a esta afirmación que la óptima 

estructura de capital es la que logra un equilibrio entre el riesgo y rendimiento. 

Para construir un modelo adecuado, se debe buscar minimizar el costo del capital y alcanzar 

la combinación optima de financiación propia y ajena que permita maximizar el valor para 

el propietario de la empresa, que permita la asignación de recursos que aporte la mayor 

rentabilidad posible dentro de unos límites de riesgo y solvencia. 

 

20) Resultados de la pregunta veinte: 

Su empresa gestiona de manera óptima la liquidez en el corto plazo. 

 

Figura 33. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 20. 

Comentarios: De acuerdo a los entrevistados, el 25.00% están totalmente de acuerdo y el 

18.75% están de acuerdo con la afirmación, ya que su empresa Gestiona de manera óptima 

la liquidez en el corto plazo. Así mismo las decisiones financieras a corto plazo generalmente 

involucran flujos de efectivo dentro de un año o dentro del ciclo operativo de la empresa 

 

21) Resultados de la pregunta veinte y uno: 

Su empresa considera que sí mantiene un gran saldo de efectivo y valores negociables, tendrá 

grandes cantidades de inventarios y créditos generosos a los clientes, a su vez un alto nivel 

de deudores. 
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Figura 34. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 21. 

Comentarios: El 43.75% de los entrevistados ocasionalmente considera que sí mantiene un 

gran saldo de efectivo y valores negociables, tendrá grandes cantidades de inventarios y 

créditos generosos a los clientes, a su vez un alto nivel de deudores. 

 

4.2 Caso práctico aplicado a la empresa Ecosac 

 

Con el propósito de evaluar el Fideicomiso de Titulización, y su impacto en la gestión 

financiera en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017, se ha desarrollado un caso 

práctico en donde se toma en cuenta los aspectos más relevantes de la Titulización de activos. 

 

4.2.1 Antecedentes de la empresa 

 

En el año 2000, empieza su historia con la empresa Ecosac con una pequeña prueba en pozas 

antiguamente utilizadas para cultivar tilapia en una zona cercana al Rio Piura. La compañía 

inicio sus operaciones el 12 de diciembre de 2001, dedicándose al negocio acuícola, luego 

ampliando también al negocio agroindustrial, realizando en conjunto actividades en siembra, 

conducción, cosecha de cultivos, procesamiento, almacenamiento, empaque y distribución 

para la exportación de langostinos, uva y pimientos, entre otros. 
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En 2002 la compañía dio un paso importante hacia la industrialización de nuestros productos, 

así fue como se inició la construcción de la Planta de Conservas, para procesar los vegetales 

cosechados en los campos agrícolas. 

En 2004 empezó a experimentar con uva de mesa, pese a las críticas y opiniones 

desfavorables o desaprobatorias, debido principalmente a la inadecuada temperatura de la 

zona, sin embargo, las pruebas realizadas resultaron exitosas, dando paso a la generación de 

una industria pujante frutícola especialmente de uva. 

Sus principales productos de exportación son la uva en distintas variedades, destacando la 

uva Red Globe (con semilla); mientras que dentro de las variedades sin semilla se encuentran 

Royal Globe, Crimson, Thompson, entre otras. Destaca también el pimiento con sus 

variedades piquillo, morrón y páprika; exportándose en conserva y seco. Entre otros 

productos con menor participación se encuentra la palta. 

En ese mismo año, por razones de índole impositiva, se decidió escindir la Comp99añía, 

separando la operación agrícola de ECO ACUICOLA, para realizarla a través de su 

subsidiaria Ecosac AGRÍCOLA de la cual posee el 99.99% del accionariado. Ecosac 

AGRÍCOLA se constituyó el 24 de abril de 2014 e inicio sus operaciones el 15 de mayo de 

2014. Las ventas se realizan a través de distribuidores que atienden el mercado de Food 

Service, así como directamente al Sector Retail (Supermercados) a través de alianzas con 

productores de diferentes partes del mundo que le permiten abastecer a los retaillers todo el 

año. 

 

4.2.2 Planeamiento 

 

Visión: Ser una empresa productora y comercializadora de productos agrícolas, 

agroindustriales y acuícola, líder en el mercado nacional e internacional, que se caracterice 

por el cumplimento de estándares de calidad, innovación constante de nuestros procesos y 

protección del medio ambiente, manteniendo la alta vocación de servicios, honestidad, 

trabajo en equipo y responsabilidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 



116 

 

Misión: Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores y mejorar el nivel de vida de 

nuestros clientes ofreciéndoles productos de calidad, mediante la producción, 

transformación y exportación de productos agrícolas, acuícolas y agroindustriales. A la vez 

contribuir con el desarrollo de nuestros colabores, proveedores y distribuidores y país. 

 

Valores: 

- Honestidad: La empresa actúa con transparencia logrando ganar una mayor 

confianza con nuestros clientes, colaboradores y comunidad”. 

- Compromiso: La empresa está comprometido con el medio ambiente y nuestro 

entorno para la generación de trabajo y sostenibilidad, trabajando a diario para el 

mejoramiento continuo. 

- Generosidad: La empresa brinda la mejor manera nuestras riquezas usando de 

manera racional los recursos de la empresa. 

- Innovación: La empresa se caracteriza por trabajar de una manera diferente, única e 

inigualable, ya que nos atrevemos a hacer cosas que nadie ha hecho antes. 

 

4.2.3 Organización 

 

Ecosac AGRÍCOLA S.A.C está conformada 1500 trabajadores entre función arios, 

empleados y operarios fijos, y contratados de manera intermitente aproximadamente 4500 

operarios adicionales se encuentran registrados en planillas y con sus respectivos beneficios 

sociales. 
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Figura 35. Organigrama de Ecosac. Por Ecosac, 2019. 

 

Los accionistas de la empresa Ecosac se mencionan a continuación: 

Tabla 16 

Accionistas de Ecosac 

Accionistas 

Mario Mustafá Aguinaga 27.00% 

Ricardo Mustafá Aguinaga 23.79% 

Rachida Mustafá Aguinaga 7.61% 

Ismael Mustafá Aguinaga 0.81% 

Anissa Mustafá Aguinaga 0.81% 

Guillermo León Arámbulo 20.00% 

Eduardo Ernesto Vera Gutiérrez 9.99% 

Diego Fabricio Vera Gutiérrez 9.99% 

 
100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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La composición del directorio de Ecosac está conformado por los siguientes:  

Tabla 17 

Directorio de Ecosac 

Directorio 

Mario Mustafá Aguinaga Presidente 

Luis Baba Nakao Director 

Carlos Julio Pinillos Gonzales Director 

Carlos Eduardo Monzar Villa Director 

César Alfonso Luna Victoria León Director 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 18 

Plana gerencial de Ecosac 

Plana Gerencial 

Guillermo León Arámbulo Gerente General 

Mauricio Renato Cabrera Castillo Gerente de Administración y Finanzas 

Gerd Burmester Bast Dirección Comercial 

Jorge Caballero Hoyos Gerente de RRHH 

Javier Delgado Alarcón Gerente de Aseguramiento de la Calidad 

Gustavo León Temple Gerente de Producción Acuícola 

Luis Alonso Bustamante Pinillos Gerente Agrícola Cultivos Rotativos y Palto 

Paulo Duarte de Taso Gerente de Agrícola Uva 

Fernando Saldaña Suarez Gerente de Planta 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2.4 Línea de Productos 

 

La empresa Ecosac agroexportadora dedicada a la producción y comercialización agrícola, 

acuícola, congelado de productos hidrobiológicos, de alta calidad, procesamiento de 

conservas y empacado de frutas, que satisfacen las necesidades de los clientes y 

consumidores ofreciendo lo mejor del Perú Natural para el Mundo. 
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Entre la línea de productos está la palta, mando, uva de mesa, pimiento de piquillo, pimiento 

de morrón, páprika y langostinos. 

 

4.2.5 Estados Financieros antes del Fideicomiso de Titulización 

 

A continuación, se presenta los estados financieros materia de estudio de la empresa Ecosac. 

Los estados financieros están elaborados al 30 de junio de 2017, expresado en soles y sin 

contener el impacto por el Fideicomiso de Titulización. Los rubros de los estados financieros 

que se verán afectados con la aplicación del Fideicomiso de Titulización son:  

Estado de situación financiera: Efectivo y equivalente de efectivo, Propiedades planta y 

equipo, Otros pasivos financieros, Cuentas por pagar comerciales. Ver Figura 35 Estado de 

Situación financiera.  

 

Figura 36. Estado de Situación Financiera de Ecosac. 

 

Antes % Antes %

Efectivo y equivalente de efectivo 4,420                   0.02% Otros pasivos financieros 2,909,443       13.63%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 4,758                   0.02% Cuentas por pagar comerciales 291,133          1.36%

Otras cuentas por cobrar (neto) 549,804               2.58% Otras cuentas por pagar 21,154            0.10%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 295,141               1.38% Cuentas por pagar a partes relacionadas 911,244          4.27%

Anticipos a proveedores 7,422                   0.03%

Existencias (neto) 1,853,278            8.68%

Activos biologicos 931,868 4.37%

3,646,693 Total Pasivo Corriente 4,132,974

Total Activo Corriente 3,646,693

Otros pasivos financieros 1,446,379 6.78%

Otras cuentas por pagar 53,591 0.25%

Cuentas por pagar diversas 480,028 2.25%

Inversiones contabilizadas con el método 10,700,426          50.13% Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 382,348 1.79%

Propiedades, planta y equipo (neto) 6,901,686            32.34%

Activos intangibles (neto) 95,229                 0.45%

Total Pasivo No Corriente 2,362,347

TOTAL PASIVO 6,495,321

Total Activo No Corriente 17,697,340

Capital emitido 7,157,740 33.54%

Acciones de inversión 18,881 0.09%

Excedente de revaluacion 1,398,918 6.55%

Resultados acumulados 6,273,173 29.39%

TOTAL PATRIMONIO NETO 14,848,711

TOTAL ACTIVO 21,344,032 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 21,344,032

ECO S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2017
(Expresado en soles)

ACTIVO PASIVO

No Corriente

Corriente

No Corriente

PATRIMONIO NETO

Corriente
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a) Efectivo y equivalente de efectivo. - El rubro está compuesto por el efectivo que tiene 

la empresa en sus cuentas bancarias 

b) Propiedades planta y equipo. - La compañía está concretando la adquisición de 

nuevas hectáreas para el cultivo, motivo por el que necesita la mitad del monto 

financiado para esta compra. 

c) Otros pasivos financieros. - La Compañía recurre al sistema financiero para financiar 

su capital de trabajo en el corto plazo y en el mediano plazo financiar sus operaciones 

de adquisiciones de bienes de capital.  

d) Cuentas por pagar comerciales. - La compañía tiene cuentas por pagar comerciales, 

que están por vencer, y para evitar el cobro de intereses y penalidades debe cancelar 

las que están próximas a su vencimiento. 
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Figura 37. Estado de Resultados de Ecosac. 

a) El rubro de gastos administrativo es S/123,323 y está conformada por cargas de 

personal, servicios prestados por terceros, tributos, cargas diversas, entre otros 

conceptos. Estos representan el 5.89% del total de las ventas. 

b) El rubro gastos financieros es S/ 364,250 y está conformado por intereses por 

obligaciones financieras, cargos por comisiones bancarias, intereses de obligaciones 

con proveedores, entre otros conceptos menores. Esto representa el 17.38% del total 

de las ventas. 

c) El rubro de impuesto a la renta es S/ 41,934 y está conformado por el impuesto a la 

renta contable y corriente. Este representa el 2% del total de las ventas.  

d) El rubro de utilidad neta es S/ 614,910 y representa el 29,35% respecto de las ventas. 

Antes

Ventas a terceros 2,017,914

Reestitucion de derechos arancelarios 77,365

Ventas totales 2,095,279

Costo de ventas -1,643,944 -78.46%

UTILIDAD BRUTA 451,335

Gastos de ventas y distribución -49,779 -2.38%

Gastos administrativos -123,323 -5.89%

Resultado de operaciones con derivados de materias primas 

Otros ingresos y gastos, neto 159,072 7.59%

UTILIDAD OPERATIVA 437,304 20.87%

Ingresos financieros

Gastos financieros -364,250 -17.38%

Diferencia de cambio neta 21,774 1.04%

Cambios en el valor razonable de los activos 37,420 1.79%

Participación en los resultados netos de las 

subsidiarias y asociada 524,596 25.04%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 656,844

Gasto por impuesto a las ganancias -41,934 -2.00%

UTILIDAD NETA 614,910 29.35%

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 154.337

Número de acciones comunes (en miles de acciones) 3,984

Número de acciones de inversión (en miles de acciones)

Número de acciones en total (en miles de acciones) 3,984

Utilidad por acción  (UPA) 154.34

ECO  S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS

del 1 al 30 de junio de 2017
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4.2.6 Utilización del fideicomiso de Titulización 

 

En esta parte se evaluará el Fideicomiso de Titulización, para la empresa Eco Agrícola SAC, 

para lo cual se maneja la información que tiene créditos vigentes en la banca tradicional, 

desea titulizar sus flujos futuros a fin de poder obtener financiamiento, asimismo se 

observará su impacto en la gestión financiera.  

 

4.2.6.1 Escenario 1 

 

A. Datos Relevantes 

a) La empresa vende Paltos, pimientos y uvas al extranjero, el 99% de sus clientes son 

foráneos. 

b) Se requiere de financiamiento externo para su presupuesto de capital, del presente 

año, por USD 400,000. Debido que hasta recibir los flujos provenientes de las ventas 

hay mucho tiempo que la compañía necesita fondos para apalancarse. El préstamo lo 

va a pagar en el plazo de 18 meses. 

Ecosac, tiene gran cantidad de activos, y el aumento de existencias, como pimientos, uvas y 

paltos. Sin embargo, necesita liquidez para el capital de trabajo circulante, se tiene en 

consideración que las líneas de crédito con las instituciones bancarias están copadas. Y no 

tiene acceso al crédito para afrontar las obligaciones de corto plazo. En tal sentido, Eco 

Agrícola SAC, desea titulizar activos, a fin de recibir financiamiento. En tal sentido, se 

demostrará que se cuenta con la capacidad de pago y garantías necesarias, para que los 

inversionistas adquieran los papeles comerciales que Ecosac emitirá en el proceso de 

Titulización. Para ello se observa que en el 2017 cayeron las ventas de uva y pimientos en 

15.29% y 17.14% respectivamente. En el primer caso producto del fenómeno del Nino 

Costero, al cosechar el fruto con un peso 30% bajo de lo normal, esto debido a las fuertes 

lluvias que azotaron el norte del país. En el caso de los pimientos fue por la baja de precio 

de mercado de este producto.  
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Se titulizará los inmuebles que se consideran activos ilíquidos y son susceptibles a ser 

titulizados. Estos se encuentran de los Estados Financieros de ECO SAC 

 

Figura 38. Evolución de las ventas por producto. Por Equilibrium, 2017. 

 

B. EVALUACIÓN 

En base la evaluación comparativa, se puede observar en un cuadro los tipos de 

financiamiento que las Entidades Bancarias ofrecen, las cuales ofrecen una tasa muy alta. 

Cabe señalar, que cada herramienta de financiamiento te ofrece beneficios distintos. 

Tabla 19 

Cuadro comparativo de financiamiento 

Tipo de 

Financiamiento 
Entidad Tasas Análisis 

Bancario 

BCP 
TEA: 22.00% 

TCEA: 23.07% 
Las tasas no son favorables, debido 

a que tiene las líneas de crédito 

copadas. Ante los altos costos no se 

tomaron estas opciones de 

financiamiento 

Mibanco 
TEA: 79.59 

TCEA: 79.60% 

Agrobanco 
TEA: 22% 

TCEA: 43.81% 
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Fideicomiso de 

Titulización 

ACRES Sociedad 

Titulizadora 

(Estructurador) 

TEA: 11.2% 

La tasa es más baja en comparación 

a las bancarias. Asimismo, no 

afecta las líneas de crédito que 

tiene en el sistema financiero 

Nota: Elaboración propia 

 

C. Comparación De Cronogramas Y Tasas De Intereses 

 

i. Cronograma BCP – Simulador de Crédito capital de trabajo 

Se ha solicitado un cronograma de préstamo empresas por USD 400,000 al BCP, en el que 

ofrece una TCEA de 23.07%, para pagar en 18 cuotas mensuales de USD 26,163.07. 

 

Figura 39. Cronograma de crédito BCP – Escenario 1. 
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ii. Cronograma Mibanco – Simulador de Crédito Mediana empresa  

Se ha solicitado un cronograma de préstamo para empresas a MiBanco, en el que ofrece una 

TCEA 79.60%, para pagar 18 cuotas mensuales de USD 34,543.10 

 

Figura 40. Cronograma de crédito Mibanco – Escenario 1. 

 

iii. Cronograma Agrobanco – Simulador Crédito Agrario 

Se ha solicitado un cronograma de préstamo para empresas agrícolas a Agrobanco, en el que 

ofrece una TCEA 34.99%, para pagar 18 cuotas bimestrales de USD 59,920.62 

NOTA: Elegir las caracteristicas del prestamo con las celdas  Naranjas e ingresar datos en las celdas de Amarillo y presione el botón Calcular.

Monto Solicitado 400,000.00        Dolares Tipo de Cronograma

79.59                % Mensual Fecha Fija

Plazo (cuotas) 18                     Nro cuotas 2            

Fecha Desembolso 01/07/2019 Cargos
1

Dia de Pago 1                      % ITF 0.005% 20.00      

Monto Prestado 400,020.00        Seg. Desgravamen No -               

-           Microseguros -               

TCEA 79.60 % -            -               

-               

SIMULACION DE CRONOGRAMA DE PAGOS

N° FECHA PAGO CAPITAL ITF

1 1/08/2019 13,855.87                1.70               

2 2/09/2019 13,911.30                1.70               

3 1/10/2019 16,563.16                1.70               

4 4/11/2019 14,318.55                1.70               

5 2/12/2019 18,636.16                1.70               

6 2/01/2020 17,852.37                1.70               

7 3/02/2020 18,253.61                1.70               

8 2/03/2020 21,186.72                1.70               

9 1/04/2020 21,268.72                1.70               

10 4/05/2020 21,078.20                1.70               

11 1/06/2020 24,146.89                1.70               

12 1/07/2020 24,593.55                1.70               

13 3/08/2020 24,927.85                1.70               

14 1/09/2020 27,324.70                1.70               

15 1/10/2020 28,436.02                1.70               

16 2/11/2020 29,537.45                1.70               

17 1/12/2020 31,444.25                1.70               

18 4/01/2021 32,684.63                1.70               

400,020.00              

Tasa Efectiva Anual Sin Gracia

198,948.45              10,394.51                

286,628.98              16,287.79                

SALDO

400,020.00              

CUOTA SIN ITF

265,442.26              

322,734.96              

304,882.59              

386,164.13              

372,252.83              

355,689.67              

34,543.10                

34,543.10                

34,541.40                      

34,543.10                

34,543.10                223,095.34              

244,173.54              

INTERESES

174,354.90              

149,427.05              9,613.55                  34,541.40                      

13,272.68                

34,543.10                

34,541.40                      

34,541.40                      

CUOTA

34,543.10                

16,689.03                34,541.40                      

9,947.85                  34,541.40                      

13,354.68                34,541.40                      

20,222.85                34,541.40                      

13,463.20                34,541.40                      

15,905.24                34,541.40                      

20,685.53                34,541.40                      

20,630.10                34,541.40                      

34,543.10                

34,543.10                

-                           1,858.29                  34,542.92                      

17,978.24                34,541.40                      

341,371.12              

122,102.35              7,216.70                  34,541.40                      

34,541.40                      

32,684.63                3,097.15                  34,541.40                      

64,128.88                5,003.95                  

93,666.33                6,105.38                  34,541.40                      

221,726.72              621,746.72                    

34,543.10                

34,543.10                

34,543.10                

34,543.10                

34,543.10                

34,543.10                

34,543.10                

34,543.10                

34,543.10                

34,544.62                

621,777.32              

Calcular

Negocio Protegido

Familia Protegida

Protección Financiera

Fam. Prot.- Plan Familiar
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Figura 41. Cronograma de crédito Agrobanco – Escenario 1. 
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Figura 42. Cronograma de cuotas Agrobanco – Escenario 1. 

 

iv. Cronograma Fideicomiso de Titulización – Método americano 

Se desea una financiación a través de un Fideicomiso de Titulización, en la cual nos brinda 

una tasa de 11.20%. Asimismo, pagar el papel comercial será “bullet”, mensualmente se 

pagarán intereses por USD 3,554.37. Al vencimiento se amortizará el capital más intereses 

en una cuota de USD 403,554.37. 

 

Figura 43. Cronograma de crédito fideicomiso de Titulización – Escenario 1. 

Moneda Dólares Cuota a pagar 56,920.62 Tasa Efectiva Anual (T.E.A) compensatoria 22.00% Fecha de desembolso 1/07/2019

Monto solicitado 400,000.00 Periodicidad 2 meses Tasa Costo Efectiva Anual (T.C.E.A) 34.99%

Nº de cuotas 9 ITF 0.005% Seguro de Desgravamen 0.00

Nro. Fecha Saldo del monto Principal Intereses O perador Seguro de Reportes Seguro Portes ITF Cuota 

de cuota de pago del crédito de Créditos desgravamen Legales Agrícola a pagar

1 2/09/2019 400,000.00 38,297.91 14,164.59 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

2 4/11/2019 361,702.09 39,654.10 12,808.40 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

3 2/01/2020 322,047.99 41,794.24 10,668.26 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

4 2/03/2020 280,253.75 43,018.75 9,443.74 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

5 4/05/2020 237,235.00 44,061.66 8,400.84 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

6 1/07/2020 193,173.34 46,173.59 6,288.91 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

7 1/09/2020 146,999.75 47,341.07 5,121.43 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

8 2/11/2020 99,658.68 48,990.42 3,472.08 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

9 4/01/2021 50,668.26 50,668.26 1,794.24 1,777.78 0.00 3.08 2,674.67 0.00 2.60 56,920.62

400,000.00  72,162.48 16,000.00  -                 27.71     24,072.00   -          23.40    512,285.60      

*Se ajusta por redondeo según criterio establecido en la Ley N°28194

CRONOGRAMA DE CUOTAS - CRÉDITO AGRÍCOLA

Totales

Regresar

Monto del Programa 400,000        

TEA 11.20%

Emisión Vencimiento

400,000.00        Pago cupón 1 1/07/2019 1/08/2019 30         0.9% 3,554.37           -                 3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 2 1/08/2019 1/09/2019 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 3 1/09/2019 1/10/2019 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 4 1/10/2019 1/11/2019 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 5 1/11/2019 1/12/2019 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 6 1/12/2019 1/01/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 7 1/01/2020 1/02/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 8 1/02/2020 1/03/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 9 1/03/2020 1/04/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 10 1/04/2020 1/05/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 11 1/05/2020 1/06/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 12 1/06/2020 1/07/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 13 1/07/2020 1/08/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 14 1/08/2020 1/09/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 15 1/09/2020 1/10/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 16 1/10/2020 1/11/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 17 1/11/2020 1/12/2020 30         0.9% 3,554.37           3,554.37         

400,000.00        Pago cupón 18 1/12/2020 1/01/2021 30         0.9% 3,554.37           400,000.00      403,554.37     

63,978.70       -                 463,978.70   

CRONOGRAMA DE PAGOS

PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – D. LEG 861, TÍTULO XI, BONOS DE TITULIZACIÓN ECO SAC

Amortización CuotaCapital Cuota
Fecha

Días InterésTasa
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D. DECISIÓN DE FINANCIAMIENTO 

Después de analizar las alternativas de financiamiento se opta por el Fideicomiso de 

Titulización, en la que da posibilidades emitir un papel comercial “bullet”, donde el principal 

se amortiza en una sola cuota al final de la vida del papel comercial y sólo paga intereses 

periódicos. Este tipo de financiamiento tiene la ventaja para el emisor que sólo paga intereses 

a lo largo de la vida de este, por lo que no afecta significativamente el flujo de efectivo de la 

empresa. Cabe señalar, que los flujos dinerarios que reciben las empresas del Sector 

Agrícola, por lo general es 1 vez al año, después, que los productos han sido, cosechados, 

envasados y exportados hasta su destino final. 

En tal sentido se procederá a constituir un Fideicomiso de Titulización, para lo que debemos 

tener en cuenta las dimensiones mencionadas en esta investigación. 

 

i. El Fideicomitente 

Eco Agrícola SAC, en este caso será el fideicomitente, y esta reconoce que posee activos 

ilíquidos, en tal sentido está de acuerdo en transferir dichos activos a un Fideicomiso de 

Titulización, Asimismo, la producción y procesamiento de los productos agrícolas y 

langostinos se desarrollan en Piura, en una extensión de 6,000 hectáreas de las cuales 2,400 

se encuentran cultivadas y el resto constituye una importante reserva por desarrollar. El área 

cultivada aproximada de los distintos productos de exportación se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Figura 44. Área de cultivada por hectáreas. Adaptado de Ecosac, por Equilibrium, 2017. 
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ii. Sociedad Titulizadora  

Se debe tener conocimiento de las Sociedades Titulizadoras autorizadas por la 

Superintendencia de Mercado de Valores.  

Tabla 20 

Identificación de Sociedades Titulizadoras 

Identificación de Sociedades Titulizadoras en el Perú 

Código 

RPJ: 

Denominación Social: CIIU: Dirección: Dpto

.: 

Provin

cia: 

Distrito: Teléfono: Fax: 

OE4735 Acres Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6599 Av. Los Incas 172 Lima Lima San Isidro 5006667   

T00004 Continental Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6711 Av. República De 

Panamá N° 3055, 

Piso 2 

Lima Lima San Isidro 2092429 2112464 

T00003 Credicorp Capital 

Sociedad Titulizadora S.A. 

6711 Av. El Derby 055, 

Torre 4, Piso 10, 

Centro Empresarial 

Cronos 

Lima Lima Santiago 

De Surco 

313-2400 313-

2556 

T00002 Grupo Coril Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6712 Calle Monterosa 

N° 256, Piso 12-

Edificio Centrum, 

Chacarilla Del 

Estanque 

Lima Lima Santiago 

De Surco 

6118000 4417745 

T00007 Internacional De Títulos 

Sociedad Titulizadora 

S.A.-Intertitulos St 

6711 Av. Canaval Y 

Moreyra N°391 

Lima Lima San Isidro 2192000 2192000 

T00006 Scotia Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6719 Av. Dionisio 

Derteano N° 102 

Piso 5 

Lima Lima San Isidro 211 6395 211 

6834 

T00005 Trust Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6711 Arias Araguez 133, 

San Antonio - 

Miraflores 

Lima Lima Miraflores 6165600 4468911 

Nota: SMV / Elaboración Propia 

En este caso se decide trabajar con Acres Sociedad Titulizadora S.A., debido a que tiene 

mayor experiencia en Titulización con empresas pequeñas y medianas. Asimismo, brinda 

los costos de estructuración y fee más asequibles en el mercado. De este modo el objeto 

exclusivo de la Sociedad Titulizadora es desempeñar la función de fiduciario en el proceso 

de Titulización. 
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iii. Constitución 

Para este proceso de Titulización debe constituir estipular las garantías que cuentan y 

establecer lo que se titulizará. Se cuenta con garantías inmobiliarias propias a fin de que 

sirvan de respaldo a la emisión de los instrumentos de deuda. En este caso se tiene inmuebles 

valorizados en más de PEN 3, 000, 000.  

 

iv. Patrimonio Fideicometido 

Los activos para titulizar se encontrarán en posición intangible y asegurados ante amenazas 

de terceros. En tal sentido, se titulizará unos inmuebles que constituyen la garantía 

inmobiliaria que están dentro del rubro propiedades, planta y equipo. Además, de las ventas 

futuras que se tiene con diez clientes importantes, de esta manera obtener el financiamiento.  

 

Figura 45. Clientes recurrentes con mayor antigüedad. Adaptado de Ecosac, por Equilibrium, 2017. 
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Esquema de Titulización 

 

Figura 46. Esquema de Titulización Ecosac. Por Equilibrium, 2019. 

 

A continuación, se detalla el proceso seguido hasta la emisión de los instrumentos de deuda: 

c) Se aportan los documentos de compra de futuras exportaciones a un Patrimonio 

Fideicometido (PF).  

d) Se realiza la emisión de Certificados de Participación adquiridos por ECO S.A.C. 

e) Se constituye la Garantía Mobiliaria sobre los Certificados de Participación.  

f) Se realiza la emisión de Instrumentos de deuda. 

Con el monto recibido por la financiación se deben efectuar las siguientes transacciones ya 

acordadas con los proveedores e instituciones financieras, cuando se reciba el financiamiento 

g) La compra de Inmuebles para la expansión del negocio por el importe de USD 

250,000,  

h) Se pagan cuentas por pagar comerciales por el importe de USD 75,000, ya que están 

vencidas y generan intereses 

i) Se pagan pasivos financieros, por USD 25,000 

j) La diferencia se quedará en las cuentas corrientes operativas como capital circulante. 
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v. Activos a titulizar 

Para finalizar, los activos que entraran en la Titulización son inmuebles que se consideran 

activos ilíquidos y son susceptibles a ser titulizados. Estos se encuentran de los Estados 

Financieros de ECO SAC. 

 

Figura 47. Propiedades, Planta y Equipo. 

 

1. Estado de Situación Financiera antes y después de la Titulización de Activos – 

Análisis Vertical (día de la Titulización de activos, emisión y colocación de 

papeles comerciales). 

En este Estado de situación financiera es del 30 de junio de 2017, día en el que se recibe la 

financiación del Fideicomiso de Titulización, se observa que se realizó las transacciones 

mencionadas en el punto anterior. 

Saldos

iniciales
Adiciones

Saldos

finales

COSTO DE:

Terrenos 2,970,644 50,752 3,021,396

Instalaciones y  construcciones 4,171,248 26,882 4,198,130

Maquinaria y equipo 1,288,121 17,437 1,305,558

Unidades de transporte 240,997 7,299 248,297

Muebles y enseres 217,704 5,308 223,012

8,888,714 107,677 8,996,392

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA DE:

Instalaciones y  construcciones 923,688 211,951 1,135,638

Maquinaria y equipo 512,103 76,053 588,156

Unidades de transporte 156,585 24,565 181,150

Muebles y enseres 176,045 13,717 189,762

1,768,421 326,286 2,094,706

Valor neto                                           7,120,294 6,901,686
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Figura 48. Estado de Situación Financiera, día de Titulización de activos – Análisis Vertical - Escenario 1. 

  

Antes % Después % Antes % Después %

Efectivo y equivalente de efectivo 4,420           0.02% 169,420       0.76% Otros pasivos financieros 2,909,443    13.63% 2,826,943    12.66%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 4,758           0.02% 4,758           0.02% Cuentas por pagar comerciales 291,133       1.36% 43,633         0.20%

Otras cuentas por cobrar (neto) 549,804       2.58% 549,804       2.46% Otras cuentas por pagar 21,154         0.10% 21,154         0.09%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 295,141       1.38% 295,141       1.32% Cuentas por pagar a partes relacionadas 911,244       4.27% 911,244       4.08%

Anticipos a proveedores 7,422           0.03% 7,422           0.03%

Existencias (neto) 1,853,278    8.68% 1,853,278    8.30%

Activos biologicos 931,868 4.37% 931,868 4.17%

3,646,693 3,811,693 Total Pasivo Corriente 4,132,974 3,802,974

Total Activo Corriente 3,646,693 3,811,693

Otros pasivos financieros 1,446,379 6.78% 2,766,379 12.39%

Otras cuentas por pagar 53,591 0.25% 53,591 0.24%

Cuentas por pagar diversas 480,028 2.25% 480,028 2.15%

Inversiones contabilizadas con el 

método de participación
10,700,426  50.13% 10,700,426  47.91%

Pasivo por impuesto a las ganancias 

diferido 382,348 1.79% 382,348 1.71%

Propiedades, planta y equipo (neto) 6,901,686    32.34% 7,726,686    34.60%

Activos intangibles (neto) 95,229         0.45% 95,229         0.43%

Total Pasivo No Corriente 2,362,347 3,682,347

TOTAL PASIVO 6,495,321 7,485,321

Total Activo No Corriente 17,697,340 18,522,340

Capital emitido 7,157,740 33.54% 7,157,740 32.05%

Acciones de inversión 18,881 0.09% 18,881 0.08%

Excedente de revaluacion 1,398,918 6.55% 1,398,918 6.26%

Resultados acumulados 6,273,173 29.39% 6,273,173 28.09%

TOTAL PATRIMONIO NETO 14,848,711 14,848,711

TOTAL ACTIVO 21,344,032 22,334,032

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 21,344,032 22,334,032

ACTIVO

ECO S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017

PASIVO

(Expresado en soles)

Corriente

No Corriente

No Corriente

PATRIMONIO NETO

Corriente
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2. Estado de Situación Financiera antes y después de la Titulización de Activos – 

Análisis Horizontal (día de la Titulización de activos, emisión y colocación de 

papeles comerciales). 

 

Figura 49. Estado de Situación Financiera, día de Titulización de activos – Análisis Horizontal - Escenario 1. 

 

Se analiza de manera horizontal que los siguientes rubros han tenido un relativo cambio 

importante debido a la Titulización de activos. 

 El efectivo y equivalente de efectivo ha aumentado en 3,733%, debido a que obtuvo 

el financiamiento obtenido por el Fideicomiso de Titulización. 

 Propiedades, planta y equipo ha aumentado en 12%, ya que se invirtió parte de la 

financiación obtenida en comprar inmuebles para expandir el negocio. 

 Otros pasivos financieros, disminuye por el pago de obligaciones a instituciones 

financieras en 3% 

Antes Después Var % Antes Después Var %

Efectivo y equivalente de efectivo 4,420 169,420 3733% Otros pasivos financieros 2,909,443 2,826,943 -3%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 4,758 4,758 0% Cuentas por pagar comerciales 291,133 43,633 -85%

Otras cuentas por cobrar (neto) 549,804 549,804 0% Otras cuentas por pagar 21,154 21,154 0%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 295,141 295,141 0% Cuentas por pagar a partes relacionadas 911,244 911,244 0%

Anticipos a proveedores 7,422 7,422 0%

Existencias (neto) 1,853,278 1,853,278 0%

Activos biologicos 931,868 931,868 0%

3,646,693 3,811,693 5% Total Pasivo Corriente 4,132,974 3,802,974 -8%

Total Activo Corriente 3,646,693 3,811,693 5%

Otros pasivos financieros 1,446,379 2,766,379 91%

Otras cuentas por pagar 53,591 53,591 0%

Inversiones contabilizadas con el método de participación10,700,426 10,700,426 0% Cuentas por pagar diversas 480,028 480,028 0%

Propiedades, planta y equipo (neto) 6,901,686 7,726,686 12% Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 382,348 382,348 0%

Activos intangibles (neto) 95,229 95,229 0%

Total Pasivo No Corriente 2,362,347 3,682,347 56%

TOTAL PASIVO 6,495,321 7,485,321 15%

Total Activo No Corriente 17,697,340 18,522,340 5%

Capital emitido 7,157,740 7,157,740 0%

Acciones de inversión 18,881 18,881 0%

Excedente de revaluacion 1,398,918 1,398,918 0%

Resultados acumulados 6,273,173 6,273,173 0%

TOTAL PATRIMONIO NETO 14,848,711 14,848,711 0%

21,344,032 22,334,032 5% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 21,344,032 22,334,032 5%TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO

No Corriente

Corriente Corriente

No Corriente

PASIVOACTIVO

ECO S.A.C.

ANÁLISIS HORIZONTAL del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017
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 Cuentas por pagar comerciales, disminuyen en 85% ya que se pagaron parte de estas 

obligaciones, ya que se tenía cuentas por vencer y si no se cancelaba estas iban a 

generar intereses y costos. 

 

3. Asientos contables 

Debido a que se ha optado en este caso, obtener financiamiento por USD 400,000, se 

comparará los escenarios entre el Fideicomiso de Titulización y la del préstamo bancario del 

BCP (préstamo bancario que cobra menos intereses).  

Asientos contables Escenario 1 - Fideicomiso de Titulizacion

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 400,000           1,320,000        

Cuentas corrientes operativas

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  400,000            1,320,000        

Bonos Titulizados

30/06/2017 Por la obtencion del financiamiento - Bono Titulizado 400,000         400,000         1,320,000     1,320,000     

USD PEN

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

37 ACTIVO DIFERIDO 63,979             211,130           

Intereses diferidos no devengados

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 63,979             211,130           

Costo de financiacion Bono Titulizado   

30/06/2017 Por la provisión de los intereses del bono titulizado 63,979           63,979           211,130         211,130         

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,554              11,729             

Costo de financiacion Bono Titulizado

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,554               11,729             

Cuentas corrientes operativas   

31/07/2017 Por el pago mensual del cupon 3,554             3,554             11,729           11,729           

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

67 GASTOS FINANCIEROS 3,554              11,729             

Intereses por obligaciones

37 ACTIVO DIFERIDO 3,554               11,729             

Intereses diferidos no devengados   

31/07/2017 Por el devengo mensual de los cupones 3,554             3,554             11,729           11,729           

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 403,554          1,331,729        

Costo de financiacion Bono Titulizado

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 403,554           1,331,729        

Cuentas corrientes operativas   

31/12/2018 403,554         403,554         1,331,729     1,331,729     Por el pago del total del bono al vencimiento mas 

intereses del utimo cupon
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Figura 50. Asientos contables fideicomiso de titulación - Escenario 1. Adaptado de Ecosac. 

  

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

67 GASTOS FINANCIEROS 3,554              11,729             

Intereses por obligaciones

37 ACTIVO DIFERIDO 3,554               11,729             

Intereses diferidos no devengados   

31/12/2018 Por el devengo mensual de los cupones 3,554             3,554             11,729           11,729           

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

63 GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS 500                  1,650               

Administracion de Patrimonio - ACRES

40 TRIBUTOS POR PAGAR 90                    297                  

IGV

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 590                  1,947               

Facturas por pagar

31/07/2017 Por la administracion mensual del Fideicomiso de titulizacion 590                 590                 1,947             1,947             
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4. Estado de Situación Financiera comparativo entre la Titulización de Activos y 

Sistema convencional de financiamiento – Análisis Vertical (día del término del 

Fideicomiso Titulización de activos). 

 

Figura 51. Estado de Situación Financiera, día del término del fideicomiso de Titulización– Análisis Vertical 

- Escenario 1. Adaptado de Ecosac. 

 

a) El rubro Efectivo y equivalente de efectivo es mayor al finalizar el 2018, ya que se 

tuvo menos gastos por intereses y los desembolsos mensuales de las cuotas. 

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

%
Prestamo 

Bancario
%

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

%
Prestamo 

Bancario
%

Efectivo y equivalente de efectivo 57,865         0.24% 32,865         0.14% Otros pasivos financieros 3,225,195    13.54% 3,250,195    13.78%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 178,145       0.75% 178,145       0.76% Cuentas por pagar comerciales 864,360       3.63% 864,360       3.66%

Otras cuentas por cobrar (neto) 591,452       2.48% 591,452       2.51% Otras cuentas por pagar 415,557       1.74% 415,557       1.76%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 1,482,626    6.22% 1,482,626    6.29% Cuentas por pagar a partes relacionadas 671,355       2.82% 671,355       2.85%

Anticipos a proveedores 7,147           0.03% 7,147           0.03%

Existencias (neto) 1,693,975    7.11% 1,633,975    6.93%

Activos biologicos 1,255,443 5.27% 1,255,443 5.32%

5,266,653 5,181,653 Total Pasivo Corriente 5,176,467 5,201,467

Total Activo Corriente 5,266,653 5,181,653

Otros pasivos financieros 2,283,270 9.59% 2,403,270 10.19%

Cuentas por pagar comerciales 31,127 0.13% 106,127

Cuentas por pagar a relacionadas 51,604 0.22% 51,604 0.22%

Cuentas por pagar diversas 480,785 2.02% 360,785 1.53%

Inversiones contabilizadas con el 

método de participación
11,432,878  48.00% 11,432,878  48.48%

Pasivo por impuesto a las ganancias 

diferido 243,110 1.02% 243,110 1.03%

Propiedades, planta y equipo (neto) 6,981,261    29.31% 6,831,261    28.96%

Activos intangibles (neto) 139,011       0.58% 139,011       0.59%

Total Pasivo No Corriente 3,089,895 3,164,895

TOTAL PASIVO 8,266,362 8,366,362

Total Activo No Corriente 18,553,149 18,403,149

Capital emitido 7,157,740 30.05% 7,157,740 30.35%

Acciones de inversión 18,881 0.08% 18,881 0.08%

Excedente de revaluacion 1,398,918 5.87% 1,398,918 5.93%

Resultados acumulados 6,977,902 29.29% 6,642,902 28.17%

TOTAL PATRIMONIO NETO 15,553,440 15,218,440

TOTAL ACTIVO 23,819,802 23,584,802

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 23,819,802 23,584,802

ACTIVO

ECO S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018

PASIVO

(Expresado en soles)

Corriente

No Corriente

No Corriente

PATRIMONIO NETO

Corriente
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b) El rubro Propiedades, planta y equipo ha aumentado tomando el fideicomiso de 

Titulización, ya que se pudo hacer una mayor inversión al momento de tomar la 

financiación, debido a que fue Bullet. 

c) El rubro otros pasivos financieros es menor, porque se pudo cancelar con un mayor 

número de deuda financiera. 

d) El total activo es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, debido a que se 

puede tener una mejor gestión financiera. 
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5. Estado de Resultados comparativo entre la Titulización de Activos y Sistema 

convencional de financiamiento – Análisis Vertical (día del término del 

Fideicomiso Titulización de activos 

 

Figura 52. Estado de resultados al finalizar el Fideicomiso de Titulización – comparativo Fideicomiso vs 

Bancos – Escenario 1. Adaptado de Ecosac. 

 

a) Se observa que la utilidad neta del ejercicio es mayor, debido a que existieron menos 

gastos financieros. 

Fideicomiso Banco

Ventas a terceros 2,360,959 2,300,422

Reestitucion de derechos arancelarios 77,365 77,365

Ventas totales 2,438,324 2,377,787

Costo de ventas -1,808,339 -74.16% -1,808,339 -76.05%

UTILIDAD BRUTA 629,985 25.84% 569,448 23.95%

Gastos de ventas y distribución -49,779 -2.04% -49,779 -2.09%

Gastos administrativos -143,123 -5.87% -123,323 -5.19%

Resultado de operaciones con derivados de 

materias primas  

Otros ingresos y gastos, neto 174,979 7.18% 174,979 7.36%

UTILIDAD OPERATIVA 612,063 25.10% 571,325

Ingresos financieros

Gastos financieros -575,380 -23.60% -621,745 -26.15%

Diferencia de cambio neta 23,951 0.98% 23,951 1.01%

Cambios en el valor razonable de los activos 37,420 1.53% 37,420 1.57%

Participación en los resultados netos de las 

subsidiarias y asociada 577,055 23.67% 577,055 24.27%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 675,109 27.69% 588,007 24.73%

Gasto por impuesto a las ganancias -41,934 -1.72% -41,934 -1.76%

UTILIDAD NETA 633,175 25.97% 546,073 22.97%

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 158.922 137.060

Número de acciones comunes (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Número de acciones de inversión (en miles de 

acciones)

Número de acciones en total (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Utilidad por acción  (UPA) 158.92              137.06

ECO AGRICOLA S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS

Por el año concluido el 30 de junio de 2017
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b) Las ventas pueden aumentar, ya que en la gestión financiera se pudo adquirir y 

expandir el negocio adquiriendo más inmuebles. 

c) La utilidad por acción es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, por el motivo 

que se tiene una mayor utilidad neta. 

 

6. Ratios financieros 

Debido a que se ha tomado la financiación a través del fideicomiso de Titulización, se 

interpretarán los ratios que corresponden a la columna Fideicomiso, no obstante, se muestra 

la columna de Bancos solamente para fines 

 

Figura 53. Análisis de Ratios Financieros - Escenario 1. 

 

- Mide la rentabilidad Financiera con el Fideicomiso de Titulización sería 4.07% 

- Mide la rentabilidad económica con el Fideicomiso de Titulización sería 2.66%  

- El ratio Dupont tiene como rendimiento con el Fideicomiso de Titulización 2.83%  

- Este ratio quiere decir que por cada Sol invertido en los activos con el Fideicomiso 

de Titulización tiene un rendimiento 25.97% 

- Este ratio lo que quiere decir es que por cada sol de activo se gana 0.11 antes con el 

Fideicomiso de Titulización. 

- En el ratio EBIT, se puede apreciar que la utilidad sería de PEN 1,250,489 

- En el ratio Ebitda, se puede observar que la utilidad sería de PEN 1,340,474 

 

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

25.97%

2.83% 2.49%

0.10

22.97%

0.11

ANÁLISIS DUPONT

ROE (Return on Equity) UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO

ROA (Return on Assets) UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL
2.66% 2.32%

4.07% 3.59%

ROTACIÓN DE ACTIVOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO / ACTIVO TOTALDUPONT

MARGEN NETO

VENTAS   /    ACTIVO

UTILIDAD NETA    /   VENTAS
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Tabla 21 

Ebit y Ebitda y EVA 

EBIT (modificado) 1,250,489 

Depreciación 79,505 

Amortización de intangibles 10,480 

Amortización de préstamos 1,320,000 

Intereses 575,380 

EBITDA 1,340,474 

Hallando el EVA  

NOPAT = (EBIT) * (1- t) 881,595 

Capital = Activos totales - Pasivos 

no financieros - Activos no 

operativos 

7,408,792 

ROIC = NOPAT / Capital 11.90% 

WACC 10.00% 

EVA = Capital * (ROIC * WACC) 140,716 

Factor de Eva 0.909 

Valor presente del EVA 127,923 

Valor de la empresa 7,536,715 

Nota: Elaboración propia 

Se analiza de los ratios obtenidos que la empresa genera valor, el ROIC es mayor al WACC, 

en 1,9%, de este modo trayendo al valor presente al 30 de junio de 2017, se puede determinar 

que la empresa generó valor agregado. 

 

4.2.6.2 Escenario 2 

 

- La empresa ha solicitado necesita un financiamiento para capital de trabajo, por USD 

7,5 millones de dólares, debido a que tiene las líneas de crédito copadas, necesita 

contar con una fuente alternativa de financiamiento, en la que pueda obtener buenas 

tasas de intereses, y que pueda acceder de manera sencilla. 

- Capital de trabajo, en primera instancia, los recursos captados por la Emisión de 

Instrumentos de Corto Plazo Ecosac serán utilizados para cancelar la cuenta por 
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cobrar que tiene el Emisor frente al Patrimonio Fideicometido denominado 

“Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, Ecosac ICP2” (en adelante, 

Patrimonio Fideicometido), en virtud de los Certificados de Participación emitidos 

con cargo a dicho Patrimonio Fideicometido y adquiridos por el Emisor. En segunda 

instancia, el Fiduciario trasladará dichos fondos a la Cuenta Bancaria del 

Fideicomitente, que es Ecosac Agrícola S.A.C., para que este la utilice para su capital 

de trabajo. 

- La empresa titulizará sus inmuebles para constituir certificados de garantía, y estos 

respalden la financiación. 

 

a) El Fideicomitente 

ECO SAC, en este caso será el fideicomitente, y esta reconoce que posee activos ilíquidos, 

en tal sentido está de acuerdo en transferir dichos activos a un Fideicomiso de Titulización, 

En Junta Universal de Accionistas de fecha 26 de junio de 2017 se aprobó la Emisión del 

Programa de Instrumentos de Largo Plazo hasta por un monto máximo de US$7.5 millones. 

Cabe destacar que la emisión evaluada cuenta con una Garantía Mobiliaria de US$15 

millones sobre Certificados de Participación por US$7.5 millones, que a su vez están 

respaldadas por un fideicomiso de Titulización de flujos provenientes de las cobranzas 

futuras de las exportaciones (US$15 millones) a 31 clientes de pimientos, palta y uva con 

una cobertura de 2 a 1, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Figura 54. Flujo de facturación pro producto Ecosac – Escenario 2. Por Equilibrium, 2019. 
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b) Sociedad Titulizadora  

Se debe tener conocimiento de las Sociedades Titulizadoras autorizadas por la 

Superintendencia de Mercado de Valores.  

Tabla 22 

Identificación de Sociedades Titulizadoras 

Identificación de Sociedades Titulizadoras en el Perú 

Código 

RPJ: 

Denominación Social: CIIU: Dirección: Dpto

.: 

Provin

cia: 

Distrito: Teléfono: Fax: 

OE4735 Acres Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6599 Av. Los Incas 172 Lima Lima San Isidro 5006667   

T00004 Continental Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6711 Av. República De 

Panamá N° 3055, 

Piso 2 

Lima Lima San Isidro 2092429 2112464 

T00003 Credicorp Capital 

Sociedad Titulizadora S.A. 

6711 Av. El Derby 055, 

Torre 4, Piso 10, 

Centro Empresarial 

Cronos 

Lima Lima Santiago 

De Surco 

313-2400 313-

2556 

T00002 Grupo Coril Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6712 Calle Monterosa 

N° 256, Piso 12-

Edificio Centrum, 

Chacarilla Del 

Estanque 

Lima Lima Santiago 

De Surco 

6118000 4417745 

T00007 Internacional De Títulos 

Sociedad Titulizadora 

S.A.-Intertitulos St 

6711 Av. Canaval Y 

Moreyra N°391 

Lima Lima San Isidro 2192000 2192000 

T00006 Scotia Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6719 Av. Dionisio 

Derteano N° 102 

Piso 5 

Lima Lima San Isidro 211 6395 211 

6834 

T00005 Trust Sociedad 

Titulizadora S.A. 

6711 Arias Araguez 133, 

San Antonio - 

Miraflores 

Lima Lima Miraflores 6165600 4468911 

Nota: SMV / Elaboración Propia 

En este caso se decide trabajar con Acres Sociedad Titulizadora S.A., debido a que tiene 

mayor experiencia en Titulización con empresas pequeñas y medianas. Asimismo, brinda 

los costos de estructuración y fee más asequibles en el mercado. De este modo el objeto 

exclusivo de la Sociedad Titulizadora es desempeñar la función de fiduciario en el proceso 

de Titulización. 
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c) Constitución 

Para este proceso de Titulización debe constituir estipular las garantías que cuentan y 

establecer lo que se titulizará. En tal sentido, se cuenta con una garantía genérica sobre el 

patrimonio de la Empresa, los Instrumentos de Corto Plazo contarán con garantía específica, 

mediante la constitución de una garantía mobiliaria sobre Certificados de Participación de 

titularidad del Emisor. El contrato de constitución de garantía mobiliaria será suscrito por el 

Emisor. La Garantía Mobiliaria se constituye hasta por la suma determinada de US$15.0 

millones. Cabe mencionar que esta garantía mobiliaria sólo garantiza a la Emisión de 

Instrumentos de Largo Plazo y cubre en 2 veces el monto de la emisión. 

 

Resumen del Programa de Instrumentos de Corto Plazo Eco Acuícola S.A.C.  

- Monto del programa: Hasta un monto máximo de US$15 millones  

- Monto de la emisión: Hasta por US$7.5 millones. 

- Tipo de Oferta: Oferta Pública Primaria a través del Mercado Alternativo de Valores 

(MAV). 

- Destino de los Recursos: Para capital de trabajo de ECOS.A.C. 

- Tasa: 6.5% 

- Plazo: 540 días 

- Serie: Una 

- Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2018 

- Pago de Principal e Intereses: Al vencimiento. 

 

d) Patrimonio Fideicometido 

Los activos para titulizar se encontrarán en posición intangible y asegurados ante amenazas 

de terceros. Son de manera conjunta: (i) todos los Documentos de compra venta presentes y 

futuros entre el Fideicomitente y los Clientes; (ii) todos los Derechos de cobro a los clientes 

derivados de los Documentos de compra venta en favor de los Fideicomitentes; (iii) todos 

los Flujos Dinerarios derivados de las Operaciones de Compraventa y documentados 

relacionados entre el Fideicomitente y los Clientes o de otras fuentes que consideren el 
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Fideicomitente; y (iv) en general, todo aquel fondo que se encuentre acreditado en las 

Cuentas del Fideicomiso. 

e) Activos a titulizar 

Para finalizar, los activos que entraran en la Titulización son inmuebles que se consideran 

activos ilíquidos y son susceptibles a ser titulizados. Estos se encuentran de los Estados 

Financieros de Ecosac. Cabe señalar que el fideicomiso de Titulización incluye como 

documentos de compraventa sólo a aquellos que sean suscritos por el Originador durante el 

periodo de julio de 2017 a diciembre de 2018, de los clientes que se detallan a continuación:  

Figura 55. Relación de Clientes con antigua relación comercial. Por Equilibrium, 2019. 

 



146 

 

La estructura contempla, la incorporación de nuevos clientes o documentos de compra venta 

de clientes elegibles en caso se requiera un cambio relevante en las condiciones o 

proyecciones de flujos de algún documento de compra venta, a fin de mantener la condición 

de cobertura de manera automática entre los Certificados de Participación y los flujos 

dinerarios, derechos de cobro y documentos de compra venta. 

 

A. EVALUACIÓN 

En base la evaluación comparativa, se puede observar en un cuadro los tipos de 

financiamiento que las Entidades Bancarias ofrecen, las cuales ofrecen una tasa muy alta. 

Cabe señalar, que cada herramienta de financiamiento te ofrece beneficios distintos. 

Tabla 23 

Cuadro comparativo de financiamiento 

Tipo de 

Financiamiento 
Entidad Tasas Análisis 

Bancario 

BCP 
TEA: 22.00% 

TCEA: 23.07% 
Las tasas no son favorables, 

debido a que tiene las líneas de 

crédito copadas. Ante los altos 

costos no se tomaron estas 

opciones de financiamiento 

Mibanco 
TEA: 79.59 

TCEA: 79.60% 

Agrobanco 
TEA: 22% 

TCEA: 43.81% 

Fideicomiso de 

Titulización 

ACRES Sociedad 

Titulizadora 

(Estructurador) 

TEA: 6.5% 

La tasa es más baja en 

comparación a las bancarias. 

Asimismo, no afecta las líneas 

de crédito que tiene en el 

sistema financiero 

Nota: Elaboración propia 
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B. Comparación de Cronogramas y Tasas de Intereses 

 

i. Cronograma BCP – Simulador de Crédito capital de trabajo 

Se ha solicitado un cronograma de préstamo empresas por USD 7, 500, 000 al BCP, en el 

que ofrece una TCEA de 17.50%, para pagar en 18 cuotas mensuales de USD 473,108.78.  

 

Figura 56. Cronograma de crédito BCP – Escenario 2. Por BCP, 2018. 
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ii. Cronograma Mibanco – Simulador de Crédito Mediana empresa  

Se ha solicitado un cronograma de préstamo para empresas a MiBanco, en el que ofrece una 

TCEA 79.60%, para pagar 18 cuotas mensuales de USD 675,060.75. Al ser las cuotas y el 

interés muy alto, optar por esta opción se hace inviable. 

 

Figura 57. Cronograma de crédito MiBanco – Escenario 2. Por MiBanco, 2019. 
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iii. Cronograma Agrobanco – Simulador de Crédito Mediana empresa  

Se ha solicitado un cronograma de préstamo para empresas agrícolas a Agrobanco, 

lamentablemente no pueden desembolsar la cantidad solicitada, ya que excede el límite que 

otorgan para préstamos. 

 

Figura 58. Simulador de crédito Agrobanco – Escenario 2. Por Agrobanco, 2019. 

 

 



150 

 

iv. Cronograma Fideicomiso de Titulización – Método americano 

 

Se desea una financiación a través de un Fideicomiso de Titulización, en la cual nos brinda 

una tasa de 6.50%. Asimismo, pagar el papel comercial será pagado semestralmente. Al 

vencimiento se habrá pagado USD 490,140 de intereses y amortizado el capital de USD 

7,500,000. 

 

Figura 59 Cronograma de crédito fideicomiso de Titulización – Escenario 2. 

  

Monto del Programa 7,500,000     

TEA 6.50%

Emisión Vencimiento

Bono 1 416,666.67        Pago cupón 1 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328              416,667            429,995             

Bono 2 416,666.67        Pago cupón 2 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328              416,667            429,995             

Bono 3 416,666.67        Pago cupón 3 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328              416,667            429,995             

Bono 4 416,666.67        Pago cupón 4 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328              416,667            429,995             

Bono 5 416,666.67        Pago cupón 5 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328              416,667            429,995             

Bono 6 416,666.67        Pago cupón 6 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328              416,667            429,995             

Bono 7 416,666.67        Pago cupón 7 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 27,083              416,667            443,750             

Bono 8 416,666.67        Pago cupón 8 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 27,083              416,667            443,750             

Bono 9 416,666.67        Pago cupón 9 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 27,083              416,667            443,750             

Bono 10 416,666.67        Pago cupón 10 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 27,083              416,667            443,750             

Bono 11 416,666.67        Pago cupón 11 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 27,083              416,667            443,750             

Bono 12 416,666.67        Pago cupón 12 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 27,083              416,667            443,750             

Bono 13 416,666.67        Pago cupón 13 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 41,278              416,667            457,945             

Bono 14 416,666.67        Pago cupón 14 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 41,278              416,667            457,945             

Bono 15 416,666.67        Pago cupón 15 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 41,278              416,667            457,945             

Bono 16 416,666.67        Pago cupón 16 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 41,278              416,667            457,945             

Bono 17 416,666.67        Pago cupón 17 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 41,278              416,667            457,945             

Bono 18 416,666.67        Pago cupón 18 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 41,278              416,667            457,945             

490,140          7,500,000        7,990,140        

CRONOGRAMA DE PAGOS

PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – D. LEG 861, TÍTULO XI, BONOS DE TITULIZACIÓN ECO SAC

Tasa Interés AmortizaciónCapital Cuota
Fecha

Días CuotaN° Bono
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v. Devengo de intereses del Fideicomiso de Titulización 

 

Se detallará la manera en que se devengará los intereses mensualmente y se deberá 

contabilizar, a fin de poder utilizar correctamente el escudo fiscal.  

 

 

Figura 60 Cronograma de devengo de intereses del Fideicomiso de Titulización – Escenario 2. 

  

Emisión Vencimiento

Bono 1 416,666.67        Pago cupón 1 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328.49         

Bono 2 416,666.67        Pago cupón 2 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328.49         

Bono 3 416,666.67        Pago cupón 3 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328.49         

Bono 4 416,666.67        Pago cupón 4 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328.49         

Bono 5 416,666.67        Pago cupón 5 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328.49         

Bono 6 416,666.67        Pago cupón 6 30/06/2017 31/12/2017 180        3.2% 13,328.49         

Bono 7 416,666.67        Pago cupón 7 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 13,328.49         13,754.84          

Bono 8 416,666.67        Pago cupón 8 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 13,328.49         13,754.84          

Bono 9 416,666.67        Pago cupón 9 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 13,328.49         13,754.84          

Bono 10 416,666.67        Pago cupón 10 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 13,328.49         13,754.84          

Bono 11 416,666.67        Pago cupón 11 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 13,328.49         13,754.84          

Bono 12 416,666.67        Pago cupón 12 30/06/2017 30/06/2018 360        6.5% 13,328.49         13,754.84          

Bono 13 416,666.67        Pago cupón 13 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 13,328.49         13,754.84          14,194.84          

Bono 14 416,666.67        Pago cupón 14 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 13,328.49         13,754.84          14,194.84          

Bono 15 416,666.67        Pago cupón 15 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 13,328.49         13,754.84          14,194.84          

Bono 16 416,666.67        Pago cupón 16 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 13,328.49         13,754.84          14,194.84          

Bono 17 416,666.67        Pago cupón 17 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 13,328.49         13,754.84          14,194.84          

Bono 18 416,666.67        Pago cupón 18 30/06/2017 31/12/2018 540        9.9% 13,328.49         13,754.84          14,194.84          

239,912.79     165,058.14      85,169.04        

Interés 2do 

semestre

Interés 3er 

semestre
N° Bono Capital Cuota

Fecha

Días Tasa
Interés 1er 

semestre
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1. Estado de Situación Financiera antes y después de la Titulización de Activos – 

Análisis Vertical (día de la Titulización de activos, emisión y colocación de 

papeles comerciales). 

En este Estado de situación financiera es del 30 de junio de 2017, día en el que se recibe la 

financiación del Fideicomiso de Titulización. 

 

Figura 61. Estado de situación financiera día la Titulización de activos. 

 

 

 

 

Antes % Después % Antes % Después %

Efectivo y equivalente de efectivo 4,420            0.02% 24,754,420   53.70% Otros pasivos financieros 2,909,443     13.63% 19,409,443   42.11%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 4,758            0.02% 4,758            0.01% Cuentas por pagar comerciales 291,133        1.36% 291,133        0.63%

Otras cuentas por cobrar (neto) 549,804        2.58% 549,804        1.19% Otras cuentas por pagar 21,154          0.10% 21,154          0.05%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 295,141        1.38% 295,141        0.64% Cuentas por pagar a partes relacionadas 911,244        4.27% 911,244        1.98%

Anticipos a proveedores 7,422            0.03% 7,422            0.02%

Existencias (neto) 1,853,278     8.68% 1,853,278     4.02%

Activos biologicos 931,868 4.37% 931,868 2.02%

3,646,693 28,396,693 Total Pasivo Corriente 4,132,974 20,632,974

Total Activo Corriente 3,646,693 28,396,693

Otros pasivos financieros 1,446,379 6.78% 9,696,379 21.04%

Otras cuentas por pagar 53,591 0.25% 53,591 0.12%

Cuentas por pagar diversas 480,028 2.25% 480,028 1.04%

Inversiones contabilizadas con el método 10,700,426   50.13% 10,700,426   23.21% Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 382,348 1.79% 382,348 0.83%

Propiedades, planta y equipo (neto) 6,901,686     32.34% 6,901,686     14.97%

Activos intangibles (neto) 95,229          0.45% 95,229          0.21%

Total Pasivo No Corriente 2,362,347 10,612,347

TOTAL PASIVO 6,495,321 31,245,321

Total Activo No Corriente 17,697,340 17,697,340

Capital emitido 7,157,740 33.54% 7,157,740 15.53%

Acciones de inversión 18,881 0.09% 18,881 0.04%

Excedente de revaluacion 1,398,918 6.55% 1,398,918 3.03%

Resultados acumulados 6,273,173 29.39% 6,273,173 13.61%

TOTAL PATRIMONIO NETO 14,848,711 14,848,711

TOTAL ACTIVO 21,344,032 46,094,032 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 21,344,032 46,094,032

(Expresado en soles)

ACTIVO

ECO AGRICOLA S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2017

PASIVO

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros separados.

Corriente

No Corriente

No Corriente

PATRIMONIO NETO

Corriente
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2. Estado de Situación Financiera comparativo entre la Titulización de Activos y 

Sistema convencional de financiamiento – Análisis Vertical (día del término del 

Fideicomiso Titulización de activos). 

 

Figura 62. Estado de situación financiera de al término del Fideicomiso de Titulización - Análisis vertical – 

Escenario 2. 

 

 

 

 

 

 

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

%
Prestamo 

Bancario
%

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

%
Prestamo 

Bancario
%

Efectivo y equivalente de efectivo 228,117       0.75% 66,544         0.25% Otros pasivos financieros 3,950,304    13.03% 3,733,974    13.92%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 213,774       0.71% 204,867       0.76% Cuentas por pagar comerciales 1,166,886    3.85% 994,014       3.70%

Otras cuentas por cobrar (neto) 680,170       2.24% 680,170       2.53% Otras cuentas por pagar 602,558       1.99% 477,891       1.78%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 1,705,020    5.62% 1,705,020    6.35% Cuentas por pagar a partes relacionadas 2,661,329    8.78% 2,267,058    8.45%

Anticipos a proveedores 9,648           0.03% 8,219           0.03%

Existencias (neto) 2,456,264    8.10% 1,888,071    7.04%

Activos biologicos 1,694,848 5.59% 1,443,760 5.38%

6,987,841 5,996,650 Total Pasivo Corriente 8,381,077 7,472,937

Total Activo Corriente 6,987,841 5,996,650

Otros pasivos financieros 3,527,415 11.63% 2,213,029 8.25%

Cuentas por pagar comerciales 42,021 0.14% 110,796 0.41%

Cuentas por pagar a relacionadas 69,665 0.23% 59,344 0.22%

Cuentas por pagar diversas 649,059 2.14% 432,902 1.61%

Inversiones contabilizadas con el 

método de participación
13,719,453  45.25% 13,147,810  49.00%

Pasivo por impuesto a las ganancias 

diferido 352,510 1.16% 279,577 1.04%

Propiedades, planta y equipo (neto) 9,424,702    31.08% 7,529,387    28.06%

Activos intangibles (neto) 187,664       0.62% 159,862       0.60%

Total Pasivo No Corriente 4,640,669 3,095,647

TOTAL PASIVO 13,021,746 10,568,585

Total Activo No Corriente 23,331,820 20,837,059

Capital emitido 7,157,740 23.61% 7,157,740 26.67%

Acciones de inversión 18,881 0.06% 18,881 0.07%

Excedente de revaluacion 1,398,918 4.61% 1,398,918 5.21%

Resultados acumulados 8,722,377 28.77% 7,689,587 28.66%

TOTAL PATRIMONIO NETO 17,297,915 16,265,125

TOTAL ACTIVO 30,319,661 26,833,709

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 30,319,661 26,833,710

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros separados.

Corriente

No Corriente

No Corriente

PATRIMONIO NETO

Corriente

ACTIVO

ECO S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018

PASIVO

(Expresado en soles)
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3. Estado de Situación Financiera comparativo entre la Titulización de Activos y 

Sistema convencional de financiamiento – Análisis Horizontal (día del término 

del Fideicomiso Titulización de activos). 

 

Figura 63. Estado de situación financiera de al término del Fideicomiso de Titulización - Análisis horizontal – 

Escenario 2. 

 

a) El rubro Efectivo y equivalente de efectivo es mayor al finalizar el 2018 en 243%, 

ya que se tuvo menos gastos por intereses y los desembolsos mensuales de las cuotas, 

cabe señalar que la gestión financiera impulso mayor inversión en el capital 

circulante. 

b) El rubro Existencias terminó en un 30% mayor respecto a haber tomado un 

financiamiento bancario, Asimismo, dentro del presupuesto de capital estuvo en 

expandir los terrenos, esto hizo que tuviera mayor número de existencias que 

próximamente se estarán vendiendo. 

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

Prestamo 

Bancario
Var %

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

Prestamo 

Bancario
Var %

Efectivo y equivalente de efectivo 228,117 66,544 243% Otros pasivos financieros 3,403,473 3,733,974 10%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 712,580 489,898 45% Cuentas por pagar comerciales 1,037,232 994,014 -4%

Otras cuentas por cobrar (neto) 727,486 926,897 -22% Otras cuentas por pagar 602,558 477,891 -21%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 1,705,020 1,705,020 0% Cuentas por pagar a partes relacionadas 2,168,490 2,069,922 -5%

Anticipos a proveedores 9,648 8,219 17%

Existencias (neto) 2,456,264 1,888,071 30%

Activos biologicos 1,694,848 1,443,760 17%

7,533,963 6,528,409 15% Total Pasivo Corriente 7,211,754 7,275,802 1%

Total Activo Corriente 7,533,963 6,528,409 15%

Otros pasivos financieros 3,652,415 2,213,029 -39%

Cuentas por pagar comerciales 117,021 110,796 -5%

Cuentas por pagar a relacionadas 702,167 258,018 -63%

Inversiones contabilizadas con el método de participación13,719,453 13,147,810 4% Cuentas por pagar diversas 1,398,292 841,569 -40%

Propiedades, planta y equipo (neto) 9,424,702 7,529,387 25% Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 486,220 401,132 -18%

Activos intangibles (neto) 187,664 159,862 17%

Total Pasivo No Corriente 6,356,115 3,824,543 -40%

TOTAL PASIVO 13,567,868 11,100,344 -18%

Total Activo No Corriente 23,331,820 20,837,059 12%

Capital emitido 7,157,740 7,157,740 0%

Acciones de inversión 18,881 18,881 0%

Excedente de revaluacion 1,398,918 1,398,918 0%

Resultados acumulados 8,722,377 7,689,586 -12%

TOTAL PATRIMONIO NETO 17,297,915 16,265,124 -6%

30,865,783 27,365,468 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30,865,783 27,365,468

No Corriente

PASIVOACTIVO

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO

No Corriente

ECO S.A.C.

ANÁLISIS HORIZONTAL del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

(Expresado en soles)

Corriente Corriente
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c) El rubro Propiedades, planta y equipo ha aumentado tomando el fideicomiso de 

Titulización en un 25%, ya que se pudo hacer una mayor inversión al momento de 

tomar la financiación, debido a que fue Bullet el financiamiento obtenido.  

d) El rubro otros pasivos financieros (corriente) es menor en 10%, porque se pudo 

cancelar deudas que se tenían con el Sector financiero. Cabe señalar, que se tenían 

líneas de crédito copadas y es por ello que se tiende deudas con el Sector bancario 

en el corto plazo. 

e) El rubro otros pasivos financieros (no corriente) aumentó, porque se pudo 

reestructurar deudas a largo plazo que se tenían con el Sector financiero, a fin de 

poder tener una mejor capacidad de endeudamiento.  

f) El total activo es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, debido a que se 

puede tener una mejor gestión financiera. 
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4. Estado de Resultados comparativo entre la Titulización de Activos y Sistema 

convencional de financiamiento – Análisis Vertical (día del término del 

Fideicomiso Titulización de activos 

 

Figura 64. Estado de resultados al finalizar el Fideicomiso de Titulización – comparativo Fideicomiso vs 

Bancos – Escenario 2. 

 

a) Las ventas aumentan, ya que se vendió más productos debido a la expansión en 

campos de cultivo, esto se da por una buena gestión financiera se pudo expandir el 

negocio. 

Fideicomiso Banco

Ventas a terceros 8,071,655 7,062,698

Reestitucion de derechos arancelarios 96,706 92,838

Ventas totales 8,168,361 7,155,536

Costo de ventas -3,287,888 -40.25% -2,465,916 -34.46%

UTILIDAD BRUTA 4,880,473 59.75% 4,689,620 65.54%

Gastos de ventas y distribución -398,234 -4.88% -398,234 -5.57%

Gastos administrativos -244,384 -2.99% -184,984 -2.59%

Otros ingresos y gastos, neto 556,752 6.82% 556,752 7.78%

UTILIDAD OPERATIVA 4,794,607 58.70% 4,663,153

Ingresos financieros

Gastos financieros -2,201,960 -26.96% -3,535,459 -49.41%

Diferencia de cambio neta 87,096 1.07% 87,096 1.22%

Cambios en el valor razonable de los activos 59,872 0.73% 59,872 0.84%

Participación en los resultados netos de las 

subsidiarias y asociada 734,434 8.99% 734,434 10.26%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 3,474,048 42.53% 2,009,096 28.08%

Gasto por impuesto a las ganancias -1,024,844 -12.55% -592,683 -8.28%

UTILIDAD NETA 2,449,204 29.98% 1,416,413 19.79%

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 614.729 355.507

Número de acciones comunes (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Número de acciones de inversión (en miles de 

acciones)

Número de acciones en total (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Utilidad por acción  (UPA) 614.73              355.51

ECO S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS

Por el año concluido el 31 de diciembre de 2018
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b) Los gastos financieros son menores con el fideicomiso de Titulización, debido a que 

se pagaron menos intereses por la financiación obtenida 

c) La utilidad por acción es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, por el motivo 

que se tiene una mayor utilidad neta. 

 

5. Asientos contables 

Debido a que se ha optado en este caso, obtener financiamiento por USD 7, 500,000, se 

comparará los escenarios entre el Fideicomiso de Titulización y la del préstamo bancario del 

BCP (préstamo bancario que cobra menos intereses).  

 

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7,500,000    24,750,000    

Cuentas corrientes operativas

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  7,500,000     24,750,000    

Bonos Titulizados

30/06/2017 Por la obtencion del financiamiento - Bono Titulizado 7,500,000  7,500,000  24,750,000 24,750,000 

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

USD PEN

37 ACTIVO DIFERIDO 490,140      1,617,462     

Intereses diferidos no devengados

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 490,140      1,617,462     

Costo de financiacion Bono Titulizado   

30/06/2017 Por la provisión de los intereses del bono titulizado 490,140     490,140     1,617,462   1,617,462   

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,579,971   8,513,904     

Costo de financiacion Bono Titulizado

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,579,971    8,513,904     

Cuentas corrientes operativas   

31/12/2017 Por el pago de los papeles comerciales 1 al 6 2,579,971  2,579,971  8,513,904   8,513,904   

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

67 GASTOS FINANCIEROS 239,913      791,712        

Intereses por obligaciones

37 ACTIVO DIFERIDO 239,913      791,712        

Intereses diferidos no devengados   

31/12/2017 Por el devengo del 1er semestre de intereses papeles comerciales 239,913     239,913     791,712      791,712      

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,662,500   8,786,250     

Costo de financiacion Bono Titulizado

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,662,500    8,786,250     

Cuentas corrientes operativas   

30/06/2018 Por el pago de los papeles comerciales 7 al 12 2,662,500  2,662,500  8,786,250   8,786,250   

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------



158 

 

 

Figura 65. Asientos contables Fideicomiso de Titulización - Escenario 2. 

 

6. Ratios financieros 

Debido a que se ha tomado la financiación a través del fideicomiso de Titulización, se 

interpretarán los ratios que corresponden a la columna Fideicomiso, no obstante, se muestra 

la columna de Bancos solamente para fines comparativos. 

 

Figura 66. Ratios de endeudamiento y razón de capital - Escenario 2. 

 

a) El ratio de endeudamiento indica que por cada sol invertido, 0.44 céntimos tiene su 

origen en capitales de terceros. 

67 GASTOS FINANCIEROS 165,058      544,692        

Intereses por obligaciones

37 ACTIVO DIFERIDO 165,058      544,692        

Intereses diferidos no devengados   

30/06/2018 Por el devengo del 2do semestre de intereses papeles comerciales 165,058     165,058     544,692      544,692      

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,747,669   9,067,308     

Costo de financiacion Bono Titulizado

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,747,669    9,067,308     

Cuentas corrientes operativas   

31/12/2018 Por el pago de los papeles comerciales 13 al 18 2,747,669  2,747,669  9,067,308   9,067,308   

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

67 GASTOS FINANCIEROS 85,169        281,058        

Intereses por obligaciones

37 ACTIVO DIFERIDO 85,169        281,058        

Intereses diferidos no devengados   

31/12/2018 Por el devengo del 3er semestre de intereses papeles comerciales 85,169       85,169       281,058      281,058      

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

63 GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS 1,000          3,300           

Administracion de Patrimonio - ACRES

40 TRIBUTOS POR PAGAR 180            594              

IGV

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 1,180          3,894           

Facturas por pagar

31/07/2017 Por la administracion mensual del Fideicomiso de titulizacion 1,180         1,180         3,894          3,894          

------------------------------------------------------ X ------------------------------------------------------

USD PEN

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO o APALANCAMIENTO FINANCIERO

0.44 0.41 

RAZÓN DE CAPITALIZACIÓN
0.56 0.59 

PATRIMONIO NETO / ACTIVO TOTAL

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL
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b) El ratio de capitalización indica que, por cada sol invertido, 0.56 céntimos tiene su 

origen en capitales propios. 

 

 

Figura 67. Análisis de Ratios - Escenario 2. 

 

c) Mide la rentabilidad Financiera con el Fideicomiso de Titulización sería 14.16% 

d) Mide la rentabilidad económica con el Fideicomiso de Titulización sería 7.94%  

e) El ratio Dupont tiene como rendimiento con el Fideicomiso de Titulización 11.26%  

f) Este ratio quiere decir que por cada Sol invertido en los activos con el Fideicomiso 

de Titulización tiene un rendimiento 29.98% 

g) Este ratio lo que quiere decir es que por cada sol de activo se gana 0.27 antes con el 

Fideicomiso de Titulización 

 

Tabla 24 

Ebit, Ebitda y. EVA 

EBIT  5,676,008 

Depreciación 325,570 

Amortización de intangibles 37,149 

Amortización de préstamos 24,750,000 

Intereses 2,201,960 

EBITDA 6,038,727 

Hallando el EVA  

NOPAT = (EBIT) * (1- t) 4,001,586 

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

ROTACIÓN DE ACTIVOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO / ACTIVO TOTALDUPONT

MARGEN NETO

VENTAS   /    ACTIVO

UTILIDAD NETA    /   VENTAS

ANÁLISIS DUPONT

ROE (Return on Equity) UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO

ROA (Return on Assets) UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL
7.94% 5.18%

14.16% 8.71%

0.26

19.79%

0.27

29.98%

11.26% 7.34%
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Capital = Activos totales - Pasivos 

no financieros - Activos no 

operativos 

27,974,419 

ROIC = NOPAT / Capital 14% 

WACC 10% 

EVA = Capital * (ROIC * WACC) 172,246 

Factor de Eva 0.909 

Valor presente del EVA 156,587 

Valor de la empresa 28,131,006 

Nota: Elaboración propia 

a) En el ratio EBIT, se puede apreciar que la utilidad sería de PEN 5,676,008 

b) En el ratio Ebitda, se puede observar que la utilidad sería de PEN 6,038,727 

c) Se analiza de los ratios obtenidos que la empresa genera valor, el ROIC es mayor al 

WACC, en 4%%, de este modo trayendo al valor presente al 30 de junio de 2017, se 

puede determinar que la empresa generó valor agregado. 
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CAPITULO V ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados 

 

A continuación, se muestran los análisis de los resultados obtenidos bajo la 

aplicación de los instrumentos de investigación: Entrevista a profundidad realizada a los 

especialistas en Estructuración y colocación de Fideicomisos de Titulización, y el 

cuestionario realizado a los contadores y jefes financieros de las empresas del sector 

agrícola. El aporte de los especialistas y contadores es de suma importancia para la 

investigación en relación al El Fideicomiso de Titulización y su impacto en la Gestión 

Financiera en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017 

 

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas en profundidad 

 

A continuación, se presenta la opinión respecto al Fideicomiso de Titulización de expertos 

en temas financieros. 

 

a) Opiniones acerca del Fideicomiso de Titulización en sector Agrícola de 2017 

Según los entrevistados, el Fideicomiso de Titulización es el vehículo que permite acotar los 

riesgos operativos y minimizar el riesgo de crédito de la contraparte porque permite 

estructurar y adaptar al mercado tanto al inicio como en el transcurso de trabajo de 

financiamiento. Asimismo, las empresas pueden obtener financiamientos altos, con el 

respaldo de los activos que tienen, en especial por los activos ilíquidos que sirven como 

respaldo a emisiones. También, el poder mantener un track record positive, hace posible que 

futuros financiamientos sean obtenidos con mayor rapidez y a una mejor tasa de interés. Para 

finalizar, en el último año, se ha presentado casos de empresas del sector agrícola han optado 

por el Fideicomiso de Titulización al no contar con otras opciones de financiamiento. 
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b) Opiniones acerca del Fideicomiso de Titulización 

Según los entrevistados, el Fideicomiso de Titulización es un vehículo idóneo y súper 

flexible para mitigar riesgos y ofrece seguridad a los inversionistas en el mercado de valores. 

Asimismo, es versátil porque se adapta al perfil de riesgo, operación y el tipo de productos. 

También, cuando se constituye un fideicomiso, la empresa tiene mayor capacidad de 

endeudamiento puesto que puede garantizar los pagos futuros de la deuda con el patrimonio 

del fideicomiso. En tal sentido, al garantizar el pago de su deuda, la tasa de interés puede ser 

menor y el proyecto será más sostenible en el tiempo 

 

c) Razones por el financiamiento de Fideicomiso de Titulización 

Según los entrevistados, las empresas optan el Fideicomiso de Titulización porque están 

convencidos que el mercado de valores es una alternativa interesante que permite alcanzar 

un excelente track de record a comparación de la banca tradicional y quieren empezar a 

emitir bonos. Así mismo, el inversionista exige la implementación de un Fideicomiso con el 

fin de minimizar riesgos financieros y operativos, controlar el destino de los fondos y en 

caso de incumplimiento se ejecute de manera extrajudicial sus derechos. 

 

d) Activos susceptibles a Titulizar 

Según los entrevistados, los activos a Titulizar son los activos inmuebles e intangibles por 

ejemplo flujos futuros, derechos de cobro, inmuebles, autos entre otros o cualquier activo 

económico. 

 

e) Resultados obtenidos del sector agrícola al decidir por Fideicomiso de 

Titulización 

Según los entrevistados, indicaron que las empresas del sector agrícola obtuvieron resultados 

exitosos al optar por el Fideicomiso de Titulización, emitieron bonos en el mercado de 

valores con bajos costos de financiamiento, track record exitoso en mercado público y 

privado, logrando competir con las líneas de sistema bancario tradicional. 
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f) Empresas agrícolas asumen gastos de proceso de Titulización 

Según los entrevistados, indicaron que las empresas del sector agrícola al inicio del proceso 

de Titulización sus gastos son costosas porque incluye operatividad, estructuración y 

administración del Fideicomiso. No obstante, las Titulizadoras se encargan de conocer a las 

empresas, desarrollar productos innovadores a fin de que disminuya sus gastos en el 

financiamiento.  

 

g) Los activos titulizados en posición intangible  

Según los entrevistados, indicaron que el dominio fiduciario desde el punto de vista legal, al 

transferir sus derechos pierde titularidad por ejemplo flujos futuros o crédito, el titular del 

crédito es el fiduciario en todas sus facultades legales. Y desde el punto de vista operativo, 

es eliminar cualquier riesgo de la contraparte por ejemplo el originador realizara el depósito 

directamente a las cuentas Fideicomiso como autónomo o titular de cuentas bancarias. 

 

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo 

 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas: 

 

Tabla 25 

Análisis de encuestas 

Preguntas Análisis 

1. Su empresa posee activos 

ilíquidos con el fin de obtener un 

financiamiento. 

 

La empresa que posee activos ilíquidos (ctas. 

Por cobrar, terrenos, flujos futuros) o lenta 

rotación transfiere dichos activos a un 

Patrimonio en Fideicomiso administrado por 

una Sociedad Titulizadora con la finalidad de 

obtener un financiamiento. 
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2. Está de acuerdo en transferir los 

activos ilíquidos de su empresa al 

Patrimonio de Titulización y la 

Sociedad Titulizadora sea la 

encargada de administrarlo. 

La Sociedad Titulizadora tiene objeto 

exclusivo en desempeñar la función de 

fiduciario en procesos de Titulización y podrá 

efectuar actividades siempre y cuando 

autorice SMV. 

 

3. Su empresa tiene riesgos 

crediticios que afectaría el 

financiamiento a través de 

Fideicomiso de Titulización. 

 

Una empresa que presente un excelente record 

crediticio no le afectara en el proceso de 

financiamiento de fideicomiso de 

Titulización. 

4. Su empresa reconoce que activos 

son susceptibles a Titulizar. 

 

 

 

 

 

Una empresa debe reconocer que activos son 

susceptibles a Titulizar y cumplir con dos 

requisitos básicos para estructurar una 

Titulización de activos, que genere un flujo de 

caja y un rendimiento que se pagara a los 

inversionistas. 

 

 

5. Su empresa tiene opciones de 

financiamiento para su 

desarrollo y crecimiento. 

El desarrollo y crecimiento económico de una 

empresa dependerá de las opciones de 

financiamiento, una alternativa conocido en el 

sector Agrícola es el Fideicomiso de 

Titulización.  

 

6. Su empresa tiene conocimiento 

que existen múltiples Sociedades 

Titulizadoras para libre elección. 

 

Existen múltiples Sociedades Titulizadoras 

con dedicación exclusiva en el manejo de 

Fideicomisos de Titulización y poseen un 

perfil altamente especializado en el 

conocimiento y desarrollo de estas 

operaciones.  
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Preguntas Análisis 

 

7. Su empresa tiene disponibilidad 

de fondos para asumir los gastos 

del proceso de Titulización. 

 

La empresa debe contar disponibilidad de 

fondos para asumir los gastos de proceso de 

Titulización con el fin de obtener el 

financiamiento oportunamente. 

 

8. Su empresa conoce que la 

Sociedad Titulizadora es 

duración indefinida cuyo objeto 

exclusivo es desempeñar la 

función de fiduciario en el 

proceso de Titulización. 

La Sociedad Titulizadora tiene por objeto 

exclusivo la constitución, administración y 

representación legal de Patrimonios de 

Activos y de Derecho, garantizada por SMV. 

 

9. Su empresa cuenta con garantías 

adicionales para la constitución 

de Fideicomiso de Titulización. 

 

Permite una rápida ejecución de activos 

entregados en garantía cuando se da el 

incumplimiento de una determinada 

obligación por parte del deudor, evitando que 

se tenga que recurrir al poder judicial para 

solicitar la ejecución y venta judicial de los 

activos entregados. 

 

10. Está de acuerdo con Titulizar sus 

ventas y/o flujos futuros y así 

obtener financiamiento de 

Fideicomiso de Titulización. 

 

La empresa al Titulizar sus ventas y/o flujos 

futuros con el fin de obtener el financiamiento 

de Fideicomiso de Titulización lograra 

obtener flujo de caja y rendimiento a los 

inversionistas. 

 

11. Es favorable para su empresa 

que los activos titulizados se 

encuentren en posición 

intangible, intocable y alejada de 

amenazas de terceros que 

puedan interponer contra él. 

 

El fideicomitente o el fideicomisario tuviesen 

acreedores, las acciones que dirijan contra el 

patrimonio no podrán surtir efecto, porque tal 

patrimonio permanece separado 

exclusivamente para respaldar la finalidad que 

se pretende alcanzar con el Fideicomiso.  
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Preguntas Análisis 

 

12. Conviene a su empresa realizar 

transferencia fiduciaria de los 

activos titulizados, con el fin de 

realizar el financiamiento por la 

explotación de los activos 

titulizados. 

 

Una empresa transfiere en dominio fiduciario 

parte de sus activos a una entidad emisora, lo 

que a su vez los que incorporan en un 

patrimonio autónomo contra el cual se emite 

los títulos que serán adquiridos o suscritos por 

los inversionistas. 

 

13. Su empresa posee activos 

ilíquidos, derechos y toda clase 

de bienes pueden ser susceptibles 

de ser titulizados. 

 

Una empresa que posee activos ilíquidos, 

derecho y toda clase de bienes que pueden ser 

susceptibles y así transferidos dichos activos a 

una sociedad Titulizadora. 

 

14. Considera que la Titulización de 

activos es ventajosa porque se 

convierte "activos malos" en 

"títulos buenos" 

 

 

Si una empresa tiene cartera morosa y con 

mejoradores es decir con carta fianza, avales 

y/o terceros a favor de la empresa puede 

Titulizar y convertirlos en “activos buenos”. 

 

15. Tiene conocimiento que 

únicamente está prohibido 

Titulizar activos embargados o 

sujetos a litigio cuando los 

valores van a ser objeto de oferta 

pública en el Perú. 

  

Las empresas consideran que únicamente está 

prohibido Titulizar activos embargados o 

sujetos a litigio cuando los valores van a ser 

objeto de oferta pública en el Perú. 

 

16. Su empresa determina el 

Fideicomiso de Titulización será 

su fuente de financiamiento 

óptima. 

 

La empresa determinará que el Fideicomiso de 

Titulización será una fuente de financiamiento 

óptima. 
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Preguntas Análisis 

17. Su empresa ha estructurado en 

su presupuesto de capital 

inversiones de corto y largo 

plazo. 

 

El capital de trabajo neto es la diferencia que 

se presenta entre los activos y los pasivos 

corrientes de la empresa. Por otro lado, “el 

capital de trabajo se refiere a los activos 

circulantes de una firma. El término 

‘circulante’ quiere decir aquellos activos que 

la compañía espera convertir en efectivo en un 

periodo menor a un año” 

 

18. Su empresa ha minimizado el 

costo de financiación sin poner en 

riesgo la capacidad futura de 

nuevos proyectos. 

Al inicio es el costo de financiación es alto, 

luego de emitir bonos las empresas minimizan 

el costo por pagar menos intereses. Conforme 

vayan manteniendo un mejor score crediticio, 

el costo de financiación puede ir 

disminuyendo para futuras oportunidades 

 

19. Considera que la óptima 

estructura de capital es la que 

logra un equilibrio entre el riesgo 

y rendimiento. 

Para construir un modelo adecuado, se debe 

buscar minimizar el costo del capital y 

alcanzar la combinación optima de 

financiación propia y ajena que permita 

maximizar el valor para el propietario de la 

empresa, que permita la asignación de 

recursos que aporte la mayor rentabilidad 

posible dentro de unos límites de riesgo y 

solvencia. 

 

20. Su empresa gestiona de manera 

óptima la liquidez en el corto 

plazo. 

Así mismo las decisiones financieras a corto 

plazo generalmente involucran flujos de 

efectivo dentro de un año o dentro del ciclo 

operativo de la empresa 
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Preguntas Análisis 

21. Su empresa considera que, si 

mantiene un gran saldo de 

efectivo y valores negociables, 

tendrá grandes cantidades de 

inventarios y créditos generosos 

a los clientes, a su vez un alto 

nivel de deudores 

 

Las empresas consideran conveniente que se 

lleve un equilibrio entre la rotación de 

inventarios, la conversión de efectivo y el 

flujo de efectivo. También, consideran las 

empresas necesario enviar facturas a 

Factoring, a fin de poder disminuir el ratio de 

cuentas por cobrar. 

Nota: Elaboración propia 

 

5.1.3 Análisis del resultado cuantitativo 

 

a) Medición del Alfa de Cronbach: 

George y Mallery (2003, p. 231), indica que la medición del alfa de Cronbach mide la 

consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida, lo cual permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al 

grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 

muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 
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En relación al estudio de la presente tesis dio como resultado del análisis de alfa de cronbach 

en las encuestas lo siguiente: 

Tabla 26 

Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.906 21 

Nota: Elaboración propia 

Como se aprecia el resultado del alfa de cronbach es 0.906 lo que indica que la fiabilidad del 

análisis de las encuestas es excelente. 

 

b) Análisis del Chi Cuadrado 

Para calcular el chi cuadrado y validar nuestras hipótesis se debe identificar las variables:  

- Variable Independiente: Fideicomiso de Titulización 

- Variable Dependiente: Gestión Financiera 

 

c) Prueba de hipótesis general 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

- H1: El Fideicomiso de Titulización, impactará positivamente en la Gestión 

Financiera en las empresas del sector agrícola en Piura, año 2017 

- H0: El Fideicomiso de Titulización, no impactará positivamente en la Gestión 

Financiera en las empresas del sector agrícola en Piura, año 2017 
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Tabla 27 

Tabla cruzada Fideicomiso de Titulización*Gestión Financiera 

 

Gestión Financiera  

Total 

Totalmente en 

desacuerdo Desacuerdo 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Fideicomiso 

de 

Titulización 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 3 4 0 0 0 7 

Recuento esperado 0.4 2.5 1.8 0.9 1.5 7.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

% del total 6.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.6% 

Desacuerdo 

Recuento 0 12 1 0 0 13 

Recuento esperado 0.8 4.6 3.3 1.6 2.7 13.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 92.3% 7.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

% del total 0.0% 25.0% 2.1% 0.0% 0.0% 27.1% 

A veces 

Recuento 0 1 9 1 0 11 

Recuento esperado 0.7 3.9 2.8 1.4 2.3 11.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 9.1% 81.8% 9.1% 0.0% 100.0% 

% del total 0.0% 2.1% 18.8% 2.1% 0.0% 22.9% 

De acuerdo 

Recuento 0 0 2 5 0 7 

Recuento esperado 0.4 2.5 1.8 0.9 1.5 7.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 0.0% 28.6% 71.4% 0.0% 100.0% 

% del total 0.0% 0.0% 4.2% 10.4% 0.0% 14.6% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 0 0 10 10 

Recuento esperado 0.6 3.5 2.5 1.3 2.1 10.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

% del total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 20.8% 

Total 

Recuento 3 17 12 6 10 48 

Recuento esperado 3.0 17.0 12.0 6.0 10.0 48.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

6.3% 35.4% 25.0% 12.5% 20.8% 100.0% 

% del total 6.3% 35.4% 25.0% 12.5% 20.8% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

Comentario: 

En la tabla 22, se evidencia que 6.3 % de los encuestados está totalmente desacuerdo que el 

“Fideicomiso de Titulización” tiene un impacto en la gestión financiera, el 35.4% está en 
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desacuerdo, el 25% está indeciso, el 12.5% está de acuerdo y el 20.8% está totalmente de 

acuerdo 

 

Tabla 28 

Chi cuadrado de la Hipótesis General 

  
Valor 

df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

119,905a 
16 

0.000 

Razón de 

verosimilitud 

103.333 
16 

0.000 

Asociación lineal por 

lineal 

42.327 
1 

0.000 

N de casos válidos 48 
 

  

Nota: Elaboración propia 

Análisis: 

Como el valor observado es 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir que El Fideicomiso de Titulización, impactará positivamente 

en la Gestión Financiera para las empresas del sector agrícola en Piura, año 2017 

 

d) Prueba de hipótesis especificas 1 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

- H1: El Fideicomiso de Titulización influye positivamente en la Gestión Financiera - 

Presupuesto de capital en las empresas del sector agrícola de Piura, año 2017. 

- H0: El Fideicomiso de Titulización no  influye positivamente en la Gestión 

Financiera - Presupuesto de capital en las empresas del sector agrícola de Piura, año 

2017. 
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Tabla 29 

Tabla cruzada Fideicomiso de Titulización*Presupuesto de capital 

 Presupuesto de capital 

Total 

 Totalmente 

en 

desacuerdo Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Fideicomiso 

de 

Titulización 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 2 2 3 0 7 

Recuento 

esperado 

0.7 2.8 1.6 1.9 7.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

28.6% 28.6% 42.9% 0.0% 100.0% 

% del total 4.2% 4.2% 6.3% 0.0% 14.6% 

Desacuerdo 

Recuento 0 13 0 0 13 

Recuento 

esperado 

1.4 5.1 3.0 3.5 13.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

% del total 0.0% 27.1% 0.0% 0.0% 27.1% 

A veces 

Recuento 3 2 5 1 11 

Recuento 

esperado 

1.1 4.4 2.5 3.0 11.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

27.3% 18.2% 45.5% 9.1% 100.0% 

% del total 6.3% 4.2% 10.4% 2.1% 22.9% 

De acuerdo 

Recuento 0 2 2 3 7 

Recuento 

esperado 

0.7 2.8 1.6 1.9 7.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 28.6% 28.6% 42.9% 100.0% 

% del total 0.0% 4.2% 4.2% 6.3% 14.6% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 1 9 10 

Recuento 

esperado 

1.0 4.0 2.3 2.7 10.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 0.0% 10.0% 90.0% 100.0% 

% del total 0.0% 0.0% 2.1% 18.8% 20.8% 

Total 

Recuento 5 19 11 13 48 

Recuento 

esperado 

5.0 19.0 11.0 13.0 48.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

10.4% 39.6% 22.9% 27.1% 100.0% 

% del total 10.4% 39.6% 22.9% 27.1% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 
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Comentario:  

En la tabla 27, se evidencia que el 10.4% de los encuestados está en totalmente en desacuerdo 

que el “Fideicomiso de Titulización” tiene un impacto en la Gestión Financiera - Presupuesto 

de capital, el 39.6% está en desacuerdo, el 22.9% está de acuerdo y el 27.1% totalmente de 

acuerdo. 

 

Tabla 30 

Chi cuadrado de la Hipótesis Especifica 1 

  Valor 
df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

55,436a 
12 

0.000 

Razón de 

verosimilitud 

60.201 
12 

0.000 

Asociación lineal por 

lineal 

21.058 
1 

0.000 

N de casos válidos 48 
  

  

a. 19 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,73. 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: 

Como el valor observado es 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir que El Fideicomiso de Titulización influye positivamente en 

la Gestión Financiera - Presupuesto de capital en las empresas del sector agrícola de Piura, 

año 2017. 

 

e) Prueba de hipótesis especificas 2 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

- H1: El fideicomiso de Titulización influye positivamente en Gestión Financiera - 

Estructura de capital en las empresas del sector agrícola de Piura, año 2017 

- H0: El fideicomiso de Titulización no influye positivamente en Gestión Financiera - 

Estructura de capital en las empresas del sector agrícola de Piura, año 2017 
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Tabla 31 

Tabla cruzada Fideicomiso de Titulización*Estructura de capital 

 
Estructura de capital 

Total 

 Totalmente en 

desacuerdo 

Desacuer

do 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Fideico

miso de 

Tituliza

ción 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

Recuento 5 1 1 0 0 7 

Recuento 

esperado 

0.7 3.6 0.1 0.7 1.8 7.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

% del total 10.4% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0% 14.6% 

Desacuerd

o 

Recuento 0 12 0 0 1 13 

Recuento 

esperado 

1.4 6.8 0.3 1.4 3.3 13.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 92.3% 0.0% 0.0% 7.7% 100.0% 

% del total 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 2.1% 27.1% 

A veces 

Recuento 0 8 0 2 1 11 

Recuento 

esperado 

1.1 5.7 0.2 1.1 2.8 11.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 72.7% 0.0% 18.2% 9.1% 100.0% 

% del total 0.0% 16.7% 0.0% 4.2% 2.1% 22.9% 

De 

acuerdo 

Recuento 0 4 0 2 1 7 

Recuento 

esperado 

0.7 3.6 0.1 0.7 1.8 7.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 57.1% 0.0% 28.6% 14.3% 100.0% 

% del total 0.0% 8.3% 0.0% 4.2% 2.1% 14.6% 

Totalment

e de 

acuerdo 

Recuento 0 0 0 1 9 10 

Recuento 

esperado 

1.0 5.2 0.2 1.0 2.5 10.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 90.0% 100.0% 

% del total 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 18.8% 20.8% 
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Total 

Recuento 5 25 1 5 12 48 

Recuento 

esperado 

5.0 25.0 1.0 5.0 12.0 48.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

10.4% 52.1% 2.1% 10.4% 25.0% 100.0% 

% del total 10.4% 52.1% 2.1% 10.4% 25.0% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

Comentario: 

En la tabla anterior, se evidencia que el 10.4% de los encuestados está en totalmente en 

desacuerdo que  el “Fideicomiso de Titulización” tiene  un  impacto  en  la Gestión 

Financiera - Estructura de capital, el 52.1% está en desacuerdo, el 2.1% está de indeciso, el 

10.4% está de acuerdo y el 25.0% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 32 

Chi cuadrado de la Hipótesis Especifica 2 

  Valor 

df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

73,824a 
16 

0.000 

Razón de 

verosimilitud 

64.074 
16 

0.000 

Asociación lineal 

por lineal 

26.910 
1 

0.000 

N de casos válidos 48 
  

  

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,15. 

Nota: Elaboración propia 

Análisis: 

Como el valor observado es 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir que El fideicomiso de Titulización influye positivamente en la 

Gestión Financiera - Estructura de capital en las empresas del sector agrícola de Piura, año 

2017 
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f) Prueba de hipótesis especificas 3 

Formulación de Hipótesis estadísticas: 

- H1: El Fideicomiso de Titulización influye positivamente en Gestión Financiera -  

Gestión de capital circulante de las empresas del sector agrícola de Piura, año 2017 

- H0: El Fideicomiso de  Titulización no  influye  positivamente en  Gestión  

Financiera -  Gestión de capital circulante de las empresas del sector agrícola de 

Piura, año 2017 

 

Tabla 33 

Tabla cruzada Fideicomiso de Titulización*Gestión de capital circulante 

 
Gestión de capital circulante  

Total 

 Totalmente en 

desacuerdo Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Fideicomiso 

de 

Titulización 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 3 4 0 0 7 

Recuento 

esperado 

0.4 2.9 1.3 2.3 7.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 100.0% 

% del total 6.3% 8.3% 0.0% 0.0% 14.6% 

Desacuerdo 

Recuento 0 13 0 0 13 

Recuento 

esperado 

0.8 5.4 2.4 4.3 13.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

% del total 0.0% 27.1% 0.0% 0.0% 27.1% 

A veces 

Recuento 0 2 6 3 11 

Recuento 

esperado 

0.7 4.6 2.1 3.7 11.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 18.2% 54.5% 27.3% 100.0% 

% del total 0.0% 4.2% 12.5% 6.3% 22.9% 

De acuerdo 

Recuento 0 1 2 4 7 

Recuento 

esperado 

0.4 2.9 1.3 2.3 7.0 
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% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 14.3% 28.6% 57.1% 100.0% 

% del total 0.0% 2.1% 4.2% 8.3% 14.6% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 1 9 10 

Recuento 

esperado 

0.6 4.2 1.9 3.3 10.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

0.0% 0.0% 10.0% 90.0% 100.0% 

% del total 0.0% 0.0% 2.1% 18.8% 20.8% 

Total 

Recuento 3 20 9 16 48 

Recuento 

esperado 

3.0 20.0 9.0 16.0 48.0 

% dentro de 

Fideicomiso de 

Titulización 

6.3% 41.7% 18.8% 33.3% 100.0% 

% del total 6.3% 41.7% 18.8% 33.3% 100.0% 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se evidencia que el 6.3% de los encuestados está en totalmente en 

desacuerdo que el “Fideicomiso de Titulización” tiene un impacto en la Gestión Financiera 

– Gestión de capital circulante, el 41.7% está en desacuerdo, el 18.8% está de acuerdo y el 

33.3% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 34 

Chi cuadrado de la Hipótesis Especifica 3 

  Valor 

df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

65,120a 
12 

0.000 

Razón de 

verosimilitud 

65.611 
12 

0.000 

Asociación lineal 

por lineal 

34.075 
1 

0.000 

N de casos válidos 48 
  

  

a. 19 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,44. 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis: 

Como el valor observado es 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir que El Fideicomiso de Titulización influye positivamente en 

la Gestión Financiera – Gestión de capital circulante de las empresas del sector agrícola de 

Piura, año 2017 

 

5.1.4 Análisis de los casos prácticos 

 

En el caso práctico se evidencio que el sector agrícola tuvo una caída en su valor debido a 

indicios externos e internos. En consecuencia, los estados financieros tuvieron un impacto 

significativo, debido a que los ingresos proyectados se han ido decayendo por la falta de 

estabilidad de los contratos. Con lo cual la inversión efectuada en las maquinarias y equipos 

ha sufrido un deterioro en su valor. 

Los flujos de caja, los supuestos provenientes de fuentes externas afectaron la proyección en 

el sentido de que el valor de los contratos para los periodos futuros decayese mientras que 

los costos de ventas se mantenían de manera fija impactando directamente los flujos de 

efectivo operacionales. En otras palabras, los flujos futuros de efectivo no son suficientes 

para absorber los costos de inversión en las maquinarias y equipos. Se procede a realizar un 

análisis específico a nivel financiero y tributario: 

 

A. ANALISIS DE GESTION FINANCIERA 

 

1. Análisis de los escenarios: 

 

- En los escenarios En los escenarios 1 y 2 de los casos prácticos pudimos observar 

que, a causa de los problemas de financiamiento, altos intereses y limitaciones en el 

sistema financiero convencional para las empresas del sector agrícola, tuvieron una 

caída en la época del fenómeno del niño y, en consecuencia, de ello, la gestión 

financiera del capital se vio afectada. En tal sentido esto generó, que las empresas 
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del sector agrícola puedan buscar financiamientos alternativos a los convencionales, 

empleando sus propios activos para garantizar los pagos del financiamiento obtenido. 

Cabe señalar, que estos casos prácticos se han establecido en base a información 

financiera real de empresas que han obtenido financiación a través de la estructura 

de un fideicomiso de Titulización, para poder sustentar dentro de la gestión financiera 

la viabilidad de este modelo de financiamiento, se analizan los ratios obtenidos al 

finalizar el Fideicomiso de Titulización y traer al valor presente por medio del Ratio 

EVA, la generación de valor de la empresa.  

 

EBIT (modificado) 1,250,489 

Depreciación 79,505 

Amortización de intangibles 10,480 

Amortización de préstamos 1,320,000 

Intereses 575,380 

EBITDA 1,340,474 

Hallando el EVA  

NOPAT = (EBIT) * (1- t) 881,595 

Capital = Activos totales - Pasivos 

no financieros - Activos no 

operativos 

7,408,792 

ROIC = NOPAT / Capital 11.90% 

WACC 10.00% 

EVA = Capital * (ROIC * WACC) 140,716 

Factor de Eva 0.909 

Valor presente del EVA 127,923 

Valor de la empresa 7,536,715 

 

Cabe realizar un análisis especial sobre la Tabla 16 ubicada en la página 125 vinculado 

a los ratios financieros obtenidos en el escenario del caso práctico 1. El ratio ROIC es mayor 

al WACC en 1.9%, en tal sentido se entiende que la empresa está generando valor. 

Asimismo, se puede observar que el ratio EVA nos indica que se genera un valor de USD 

127,923, esto es trayendo al valor presente 30 de junio de 2017, después de haber concluido 

el Fideicomiso de Titulización el 31 de diciembre de 2018. El financiamiento obtenido tuvo 
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una buena tasa de intereses, por contar con garantías soportaban el financiamiento, de este 

modo los inversionistas no corrían riesgo de perder su dinero en caso Ecosac caiga en 

Default. 

  

EBIT  5,676,008 

Depreciación 325,570 

Amortización de intangibles 37,149 

Amortización de préstamos 24,750,000 

Intereses 2,201,960 

EBITDA 6,038,727 

Hallando el EVA  

NOPAT = (EBIT) * (1- t) 4,001,586 

Capital = Activos totales - Pasivos 

no financieros - Activos no 

operativos 

27,974,419 

ROIC = NOPAT / Capital 14% 

WACC 10% 

EVA = Capital * (ROIC * WACC) 172,246 

Factor de Eva 0.909 

Valor presente del EVA 156,587 

Valor de la empresa 28,131,006 

 

Cabe realizar un análisis especial sobre la Tabla 19 ubicada en la página 142 vinculado 

a los ratios financieros obtenidos en el escenario del caso práctico 2. El ratio ROIC es mayor 

al WACC en 4%, en tal sentido se entiende que la empresa está generando valor. Asimismo, 

se puede observar que el ratio EVA nos indica que se genera un valor de USD 156,587, esto 

es trayendo al valor presente 30 de junio de 2017, después de haber concluido el Fideicomiso 

de Titulización el 31 de diciembre de 2018. El financiamiento obtenido tuvo una buena tasa 

de intereses, por contar con garantías soportaban el financiamiento, de este modo los 

inversionistas no corrían riesgo de perder su dinero en caso Ecosac caiga en Default. 
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2. Análisis de los Estados Financieros 

Para realizar el análisis se tomará los siguientes estados financieros: 

 

 Estado de Situación Financiera, día del término del fideicomiso de Titulización– Análisis Vertical - Escenario 

1. Adaptado de Ecosac. – Figura 51, página 122. 

 

 Se puede observar en el Estado de Situación Financiera del escenario 1 los cambios 

sustanciales entre haber elegido el Fideicomiso de Titulización y el préstamo bancario 

convencional. A continuación, se detallan los cambios: 

 

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

%
Prestamo 

Bancario
%

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

%
Prestamo 

Bancario
%

Efectivo y equivalente de efectivo 57,865         0.24% 32,865         0.14% Otros pasivos financieros 3,225,195    13.54% 3,250,195    13.78%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 178,145       0.75% 178,145       0.76% Cuentas por pagar comerciales 864,360       3.63% 864,360       3.66%

Otras cuentas por cobrar (neto) 591,452       2.48% 591,452       2.51% Otras cuentas por pagar 415,557       1.74% 415,557       1.76%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 1,482,626    6.22% 1,482,626    6.29% Cuentas por pagar a partes relacionadas 671,355       2.82% 671,355       2.85%

Anticipos a proveedores 7,147           0.03% 7,147           0.03%

Existencias (neto) 1,693,975    7.11% 1,633,975    6.93%

Activos biologicos 1,255,443 5.27% 1,255,443 5.32%

5,266,653 5,181,653 Total Pasivo Corriente 5,176,467 5,201,467

Total Activo Corriente 5,266,653 5,181,653

Otros pasivos financieros 2,283,270 9.59% 2,403,270 10.19%

Cuentas por pagar comerciales 31,127 0.13% 106,127

Cuentas por pagar a relacionadas 51,604 0.22% 51,604 0.22%

Cuentas por pagar diversas 480,785 2.02% 360,785 1.53%

Inversiones contabilizadas con el 

método de participación
11,432,878  48.00% 11,432,878  48.48%

Pasivo por impuesto a las ganancias 

diferido 243,110 1.02% 243,110 1.03%

Propiedades, planta y equipo (neto) 6,981,261    29.31% 6,831,261    28.96%

Activos intangibles (neto) 139,011       0.58% 139,011       0.59%

Total Pasivo No Corriente 3,089,895 3,164,895

TOTAL PASIVO 8,266,362 8,366,362

Total Activo No Corriente 18,553,149 18,403,149

Capital emitido 7,157,740 30.05% 7,157,740 30.35%

Acciones de inversión 18,881 0.08% 18,881 0.08%

Excedente de revaluacion 1,398,918 5.87% 1,398,918 5.93%

Resultados acumulados 6,977,902 29.29% 6,642,902 28.17%

TOTAL PATRIMONIO NETO 15,553,440 15,218,440

TOTAL ACTIVO 23,819,802 23,584,802

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 23,819,802 23,584,802

ACTIVO

ECO S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018

PASIVO

(Expresado en soles)

Corriente

No Corriente

No Corriente

PATRIMONIO NETO

Corriente
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a) El rubro Efectivo y equivalente de efectivo es mayor al finalizar el 2018, ya que se 

tuvo menos gastos por intereses y los desembolsos mensuales de las cuotas. 

b) El rubro Propiedades, planta y equipo ha aumentado tomando el fideicomiso de 

Titulización, ya que se pudo hacer una mayor inversión al momento de tomar la 

financiación, debido a que fue Bullet. 

c) El rubro otros pasivos financieros es menor, porque se pudo cancelar con un mayor 

número de deuda financiera. 

d) El total activo es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, debido a que se 

puede tener una mejor gestión financiera. 

Estado de resultados al finalizar el Fideicomiso de Titulización – comparativo Fideicomiso vs Bancos – 

Escenario 1. Adaptado de Ecosac. Figura 52, página 123. 

 

Fideicomiso Banco

Ventas a terceros 2,360,959 2,300,422

Reestitucion de derechos arancelarios 77,365 77,365

Ventas totales 2,438,324 2,377,787

Costo de ventas -1,808,339 -74.16% -1,808,339 -76.05%

UTILIDAD BRUTA 629,985 25.84% 569,448 23.95%

Gastos de ventas y distribución -49,779 -2.04% -49,779 -2.09%

Gastos administrativos -143,123 -5.87% -123,323 -5.19%

Resultado de operaciones con derivados de 

materias primas  

Otros ingresos y gastos, neto 174,979 7.18% 174,979 7.36%

UTILIDAD OPERATIVA 612,063 25.10% 571,325

Ingresos financieros

Gastos financieros -575,380 -23.60% -621,745 -26.15%

Diferencia de cambio neta 23,951 0.98% 23,951 1.01%

Cambios en el valor razonable de los activos 37,420 1.53% 37,420 1.57%

Participación en los resultados netos de las 

subsidiarias y asociada 577,055 23.67% 577,055 24.27%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 675,109 27.69% 588,007 24.73%

Gasto por impuesto a las ganancias -41,934 -1.72% -41,934 -1.76%

UTILIDAD NETA 633,175 25.97% 546,073 22.97%

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 158.922 137.060

Número de acciones comunes (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Número de acciones de inversión (en miles de 

acciones)

Número de acciones en total (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Utilidad por acción  (UPA) 158.92              137.06

ECO AGRICOLA S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS

Por el año concluido el 30 de junio de 2017
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a) Se observa que la utilidad neta del ejercicio es mayor, debido a que existieron menos 

gastos financieros. 

b) Las ventas pueden aumentar, ya que en la gestión financiera se pudo adquirir y 

expandir el negocio adquiriendo más inmuebles. 

c) La utilidad por acción es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, por el motivo 

que se tiene una mayor utilidad neta. 

 

Estado de situación financiera de al Termino del Fideicomiso de Titulización - Análisis horizontal – Escenario 

2. – Figura 61, página 137 

 

 

Se puede observar en el Estado de Situación Financiera del escenario 2 los cambios 

sustanciales entre haber elegido el Fideicomiso de Titulización y el préstamo bancario 

convencional. A continuación, se detallan los cambios: 

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

Prestamo 

Bancario
Var %

Fideicomiso 

de 

Titulizacion

Prestamo 

Bancario
Var %

Efectivo y equivalente de efectivo 228,117 66,544 243% Otros pasivos financieros 3,403,473 3,733,974 10%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 712,580 489,898 45% Cuentas por pagar comerciales 1,037,232 994,014 -4%

Otras cuentas por cobrar (neto) 727,486 926,897 -22% Otras cuentas por pagar 602,558 477,891 -21%

Cuentas por cobrar a  relacionadas 1,705,020 1,705,020 0% Cuentas por pagar a partes relacionadas 2,168,490 2,069,922 -5%

Anticipos a proveedores 9,648 8,219 17%

Existencias (neto) 2,456,264 1,888,071 30%

Activos biologicos 1,694,848 1,443,760 17%

7,533,963 6,528,409 15% Total Pasivo Corriente 7,211,754 7,275,802 1%

Total Activo Corriente 7,533,963 6,528,409 15%

Otros pasivos financieros 3,652,415 2,213,029 -39%

Cuentas por pagar comerciales 117,021 110,796 -5%

Cuentas por pagar a relacionadas 702,167 258,018 -63%

Inversiones contabilizadas con el método de participación13,719,453 13,147,810 4% Cuentas por pagar diversas 1,398,292 841,569 -40%

Propiedades, planta y equipo (neto) 9,424,702 7,529,387 25% Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 486,220 401,132 -18%

Activos intangibles (neto) 187,664 159,862 17%

Total Pasivo No Corriente 6,356,115 3,824,543 -40%

TOTAL PASIVO 13,567,868 11,100,344 -18%

Total Activo No Corriente 23,331,820 20,837,059 12%

Capital emitido 7,157,740 7,157,740 0%

Acciones de inversión 18,881 18,881 0%

Excedente de revaluacion 1,398,918 1,398,918 0%

Resultados acumulados 8,722,377 7,689,586 -12%

TOTAL PATRIMONIO NETO 17,297,915 16,265,124 -6%

30,865,783 27,365,468 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30,865,783 27,365,468

No Corriente

PASIVOACTIVO

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO

No Corriente

ECO S.A.C.

ANÁLISIS HORIZONTAL del ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

(Expresado en soles)

Corriente Corriente
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a) El rubro Efectivo y equivalente de efectivo es mayor al finalizar el 2018 en 243%, 

ya que se tuvo menos gastos por intereses y los desembolsos mensuales de las cuotas, 

cabe señalar que la gestión financiera impulso mayor inversión en el capital 

circulante. 

b) El rubro Existencias terminó en un 30% mayor respecto a haber tomado un 

financiamiento bancario, Asimismo, dentro del presupuesto de capital estuvo en 

expandir los terrenos, esto hizo que tuviera mayor número de existencias que 

próximamente se estarán vendiendo. 

c) El rubro Propiedades, planta y equipo ha aumentado tomando el fideicomiso de 

Titulización en un 25%, ya que se pudo hacer una mayor inversión al momento de 

tomar la financiación, debido a que fue Bullet el financiamiento obtenido.  

d) El rubro otros pasivos financieros (corriente) es menor en 10%, porque se pudo 

cancelar deudas que se tenían con el sector financiero. Cabe señalar, que se tenían 

líneas de crédito copadas y es por ello que se tiende deudas con el sector bancario en 

el corto plazo. 

e) El rubro otros pasivos financieros (no corriente) aumentó, porque se pudo 

reestructurar deudas a largo plazo que se tenían con el sector financiero, a fin de 

poder tener una mejor capacidad de endeudamiento.  

f) El total activo es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, debido a que se 

puede tener una mejor gestión financiera. 
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Estado de resultados al finalizar el Fideicomiso de Titulización – comparativo Fideicomiso vs Bancos – 

Escenario 2. – Figura 62, página 139 

 

a) Las ventas aumentan, ya que se vendió más productos debido a la expansión en 

campos de cultivo, esto se da por una buena gestión financiera se pudo expandir el 

negocio. 

b) Los gastos financieros son menores con el fideicomiso de Titulización, debido a que 

se pagaron menos intereses por la financiación obtenida 

c) La utilidad por acción es mayor al tomar el fideicomiso de Titulización, por el motivo 

que se tiene una mayor utilidad neta. 

 

Fideicomiso Banco

Ventas a terceros 8,071,655 7,062,698

Reestitucion de derechos arancelarios 96,706 92,838

Ventas totales 8,168,361 7,155,536

Costo de ventas -3,287,888 -40.25% -2,465,916 -34.46%

UTILIDAD BRUTA 4,880,473 59.75% 4,689,620 65.54%

Gastos de ventas y distribución -398,234 -4.88% -398,234 -5.57%

Gastos administrativos -244,384 -2.99% -184,984 -2.59%

Otros ingresos y gastos, neto 556,752 6.82% 556,752 7.78%

UTILIDAD OPERATIVA 4,794,607 58.70% 4,663,153

Ingresos financieros

Gastos financieros -2,201,960 -26.96% -3,535,459 -49.41%

Diferencia de cambio neta 87,096 1.07% 87,096 1.22%

Cambios en el valor razonable de los activos 59,872 0.73% 59,872 0.84%

Participación en los resultados netos de las 

subsidiarias y asociada 734,434 8.99% 734,434 10.26%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 3,474,048 42.53% 2,009,096 28.08%

Gasto por impuesto a las ganancias -1,024,844 -12.55% -592,683 -8.28%

UTILIDAD NETA 2,449,204 29.98% 1,416,413 19.79%

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 614.729 355.507

Número de acciones comunes (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Número de acciones de inversión (en miles de 

acciones)

Número de acciones en total (en miles de 

acciones) 3,984                 3,984                 

Utilidad por acción  (UPA) 614.73              355.51

ECO S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS

Por el año concluido el 31 de diciembre de 2018
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3. Análisis de ratios Financieros 

 

Se analiza el ROA este ratio nos ayuda a establecer la efectividad de la administración 

de las inversiones realizadas por los socios en la empresa y como genera utilidades sobre los 

activos totales disponibles. También, se analiza el ROE El objetivo de este ratio es valorar 

la rentabilidad del capital, mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en la sociedad. Se añade a nuestro análisis el Margen Neto, nos ayuda a evaluar 

la utilidad obtenida por la empresa, por cada Sol de ventas de manera líquida con el nivel de 

las ventas y utilidad netas, es decir después de que todos los gastos, incluyendo los 

impuestos, han sido deducidos. También, han sido analizado la Rotación de activos, el 

objetivo de este ratio es valorar la rentabilidad del capital, mide el rendimiento que obtienen 

los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. Además, el Dupont, este ratio 

relaciona los índices de gestión y los márgenes de utilidad, mostrando la interacción de ello 

en la rentabilidad del activo y se interpreta que por cada Sol invertido en los activos un 

rendimiento con el Fideicomiso será de 11.26% y con el préstamo bancario 7.34% 

respectivamente, sobre los capitales invertidos. 

- Figura 65 Análisis de Ratios - Escenario 2. 

 

El ROE mide la rentabilidad Financiera con el Fideicomiso de Titulización sería 14.16% 

a) El ROA mide la rentabilidad económica con el Fideicomiso de Titulización sería 

7.94%  

b) El ratio Dupont tiene como rendimiento con el Fideicomiso de Titulización 11.26%  

c) El Margen Neto, este ratio quiere decir que por cada Sol invertido en los activos con 

el Fideicomiso de Titulización tiene un rendimiento 29.98% 

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

Fideicomiso Bancos

ROTACIÓN DE ACTIVOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO / ACTIVO TOTALDUPONT

MARGEN NETO

VENTAS   /    ACTIVO

UTILIDAD NETA    /   VENTAS

ANÁLISIS DUPONT

ROE (Return on Equity) UTILIDAD NETA / PATRIMONIO NETO

ROA (Return on Assets) UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL
7.94% 5.18%

14.16% 8.71%

0.26

19.79%

0.27

29.98%

11.26% 7.34%



187 

 

d) La rotación de activos, este ratio lo que quiere decir es que por cada sol de activo se 

gana 0.27 antes con el Fideicomiso de Titulización 

 

5.1.5 Conclusiones de los casos prácticos 

 

En los casos prácticos se observó que el Fideicomiso de Titulización es conveniente para 

financiarse a través de este medio, cuando se posee con las garantías necesarias para poder 

avalar el financiamiento. Asimismo, se podrá obtener mejores tasas de interés si la empresa 

tiene mejoradores externos que actúan como aval, y es de protección al inversionista.   

 

La empresa puede negociar los plazos de pagos, siendo los más convenientes el método de 

pago bullet y/o alemán, debido a que al finalizar el bono o papel comercial se cancelan y en 

el caso de las empresas agrícolas en donde tienen por lo general de una a dos cosechas al 

año y el flujo de dinero es en esa razón.  

 

Las empresas del sector agrícola, están volteando la mirada hacia nuevas fuentes de 

financiamiento, el fenómeno del niño del 2017 causó una inestabilidad en el sector y los 

préstamos a través del sistema financiero convencional se volvieron más complicados. Es 

decir, el Fideicomiso de Titulización, permite emplear todos los activos, en especial los 

ilíquidos para conseguir enviarlos a un Fideicomiso de Titulización.  

 

Asimismo, al poder tener prestamos en este medio no afecta la línea crediticia que las 

empresas agrícolas puedan tener en el sistema financiero, así pueden tener una mayor 

capacidad de apalancamiento.  

 

Para finalizar, se tiene que manejar con suma cautela y tener una buena gestión financiera 

para poder sacar la máxima utilidad al monto financiado, ya que es una deuda por pagar, y 

una buena gestión financiera hará que se maximice el valor de las empresas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En este capítulo, se concluirá con validar las hipótesis planteadas inicialmente: 

Hipótesis General: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y en 

bases de resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI Cuadrado se concluye que el 

Fideicomiso de Titulización, impactará positivamente en la gestión financiera para las 

empresas del sector agrícola en Piura, año 2017. Si para una empresa es muy importante 

tener un presupuesto, estructura y gestión de capital con el fin de buscar opciones de 

financiamiento para el crecimiento y desarrollo económico. Para una empresa del sector 

agrícola tiene la desventaja de no contar con múltiples opciones en la banca tradicional, 

influye positivamente en la obtención del fideicomiso de Titulización al tomar decisiones 

financieras en sus inversiones corto y largo plazo con el fin de minimizar riesgos en futuro. 

Hipótesis específica Nro. 1: 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y en base a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado El presupuesto de capital influye 

positivamente en el proceso del Fideicomiso de Titulización en las empresas del sector 

agrícola de Piura, año 2017, en el sentido que es de suma importancia que una empresa del 

sector agrícola tenga una estructura de capital de trabajo que componen el efectivo, las 

cuentas por cobrar y los inventarios entre otros con el fin de obtener una ganancia futura 

mediante emisiones de bonos y otros instrumentos financieros. 

Hipótesis específica Nro. 2:  

De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y en base a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado en la estructura de capital impactará 

positivamente al optar por el financiamiento de Fideicomiso de Titulización en las empresas 

del sector agrícola de Piura, año 2017, en el sentido que la Estructura del Capital, es la 

referencia financiera de la empresa y al origen de los recursos financieros que la permiten 

funcionar. Se buscar minimizar el costo del capital y alcanzar la combinación optima de 
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financiación propia y ajena que permita maximizar el valor de la empresa, que permita la 

asignación de recursos que aporte la mayor rentabilidad posible dentro de unos límites de 

riesgo y solvencia. 

Hipótesis específica Nro. 3:  

De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y en base a los resultados 

obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado la gestión de capital impactará 

positivamente al optar por el financiamiento de Fideicomiso de Titulización en las empresas 

del sector agrícola de Piura, año 2017. En este sentido La gestión del capital de trabajo es 

una faceta significativa de la gestión financiera. Una buena gestión de este indicador implica 

la minimización del riesgo y la maximización de la rentabilidad en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se mencionarán las recomendaciones obtenidas con respecto a la 

hipótesis planteada: 

 

1. Recomendaciones de la hipótesis General: 

a) Se recomienda que las empresas del sector agrícola realicen periódicamente un 

control de presupuesto de capital con el fin de evaluar sí es oportuno el 

financiamiento de Fideicomiso de Titulización. 

b) El Fideicomiso de Titulización presenta diversas ventajas. No obstante, hay que 

recordar que instrumento de deuda, y debe gestionarse con la debida diligencia. 

c) Se recomiendan que los emprendedores consideren los aspectos tecnológicos, 

comerciales, económicos, financieros, y los mercados internos, regionales y 

externos; el Estado tendrá en cuenta el crecimiento del producto, los niveles de 

ocupación, la calidad de empleo y la recaudación impositiva, los inversores se 

centrarán en el rendimiento y el riesgo de la inversión.  

2. Recomendaciones de la hipótesis Nro. 1: 

a) El fideicomiso de Titulización cuenta con garantías, que respalda al inversionista, en 

tal sentido se debe tener el plan adecuado para no caer en default, ya que en caso de 

incumplimiento las garantías pueden ser ejecutadas por la sociedad Titulizadora a fin 

de proteger al inversionista. 

b) Se recomienda que la utilización del fideicomiso se debe partir de un diagnóstico de 

situación y de un cuidadoso análisis de los mecanismos que se deseen incluir en el 

contrato. 

3. Recomendaciones de la hipótesis Nro. 2: 

a) Se recomienda que las empresas del sector agrícola realicen una ampliación en sus 

operaciones, ya sea extendiendo el área sembrada o la productividad del único 

producto, o ampliando sus operaciones a otros productos, tendrá un requerimiento de 

capital de trabajo mayor. 

https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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b) Se recomienda analizar las cuentas por pagar a corto plazo, que generen un mayor 

egreso de flujo de caja, de este modo se puede reestructurar financieramente la 

empresa. 

c) El fideicomiso en la economía  garantiza la inversión y los resultados emergentes por 

tal motivo se recomienda un proceso transparente, operaciones previsibles y pautas 

claras, considerando tanto intereses particulares como generales, y relacionando de 

una manera verdaderamente integradora el comercio con la tecnología, la mano de 

obra y las finanzas. 

4. Recomendaciones de la hipótesis Nro. 3: 

a) Tener un plan de gestión de capital adecuado para poder gestionar los fondos 

recibidos, la gestión debe considerar inversiones a corto plazo, a fin de poder generar 

utilidad que sirvan para amortiguar los intereses financieros. 

b) En materia económico-financiera es necesario que los profesionales controlen el 

cumplimiento de los procesos y el grado de satisfacción obtenido (tiempo, 

calidad, precios, etc.). 

 

  

  

https://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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APÉNDICE 

 

Apéndice A – Árbol del problema 

 

Nota: Elaboración propia 
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Apéndice B - Matriz de consistencia 

El Fideicomiso de Titulización y su impacto en la Gestión Financiera en las empresas del Sector Agrícola de Piura, año 2017. 

Nota: Elaboración propia

Problemas Objetivo Hipótesis Metodología

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis principal 1-Tipo de Investigación

Variable independiente: X : Investigación Cualitativa

Fideicomiso de Titulización (Entrevista en profundidad)

Investigación Cuantitativa

Dimensiones: (Encuesta)

Fideicomitente u originador

Sociedad Titulizadora
2- Población: Empresas del 

sector Agricola

Constitución del Fideicomiso Empresas del sector agrícola

Patrimonio Fideicometido Investigación Cuantitativa = 55

Empresas Clasificadoras Investigación Cualitativa = 2

Problemas secundarios Objetivos específicos Hipótesis especificas Activos a ser titulizados

a)      ¿Cómo impacta el

Fideicomiso de Titulización en la

gestión financiera - presupuesto de

capital en las empresas del sector

agrícola de Piura, año 2017?

a)      Determinar el impacto en la

gestión financiera - presupuesto de

capital el Fideicomiso de

Titulización en las empresas del

sector agrícola de Piura, año 2017

a)      El Fideicomiso de Titulización

influye positivamente en la gestión

financiera - presupuesto de capital

en las empresas del sector agrícola

de Piura, año 2017

Variable independiente: Y : 

Gestion Financiera

3- Muestra: Empresas del 

sector Agricola de la Ciudad de 

Piura                          

Investigacion Cuantitativa = 48 

Investigación Cualitativa =2 

b)      ¿Cómo impacta el

Fideicomiso de Titulización en la

gestión financiera - estructura de

capital en las empresas del sector

agrícola de Piura, año 2017?

b)      Determinar el impacto en la

gestión financiera - estructura de

capital al optar por el

financiamiento de Fideicomiso de

Titulización en las empresas del

sector agrícola de Piura, año 2017

b)      El fideicomiso de Titulización

influye positivamente en la gestión

financiera - estructura de capital en

las empresas del sector agrícola de

Piura, año 2017

El Presupuesto de Capital                     

La Estructura de Capital                     

La Gestion de Capital 4- Tecnicas de Recolección: 

Entrevistas a profundidad, 

cuestionario y caso practico

c)      ¿Cómo impacta el

Fideicomiso de Titulización en la

gestión financiera - gestión de

capital en las empresas del sector

agrícola de Piura, año 2017?

c)      Determinar la gestión de

capital al optar por el

financiamiento de Fideicomiso de

Titulización en las empresas del

sector agrícola de Piura, año 2017.

c)      El Fideicomiso de Titulización

influye positivamente en la gestión

financiera - gestión de capital

circulante de las empresas del

sector agrícola de Piura, año 2017

5- Resultados:                                   

Alfa de cronbach: 0.906                      

Chi cuadrado                              

Hipotesis General: .000               

Hipotesis Especifica 1: .000       

Hipotesis Especifica 2: .000       

Hipotesis Especifica 3: .000

Conclusiones y Recomendaciones

• ¿Cómo impacta el Fideicomiso de 

Titulización en la gestión financiera 

en las empresas del sector agrícola 

en Piura, año 2017?

Determinar el impacto en la gestión 

financiera del Fideicomiso de 

Titulización para las empresas del 

sector agrícola de Piura, año 2017.

El Fideicomiso de Titulización, 

impactara positivamente en la 

gestión financiera para las empresas 

del sector agrícola en Piura, año 

2017.

Conclusiones                                                                                                    

Hipotesis General: En base de los resultados en las tablas cruzadas y el Chi cuadrado se 

concluye que El Fideicomiso de Titulización, impactara positivamente en la Gestión financiera 

para las empresas del sector agrícola en Piura, año 2017.                                               

Hipotesis Especifica  N° 1: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y 

en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado en la Gestión 

Financiera - presupuesto de capital influye positivamente en el proceso del Fideicomiso de 

Titulización en las empresas del sector agrícola de Piura, año 2017

Hipotesis Especifica  N° 2: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis y 

en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado en la Gestión 

Financiera - Estructura de capital impactara positivamente al optar por el financiamiento de 

Fideicomiso de Titulización en las empresas del sector agrícola de Piura, año 2017 .                                                                                                                                                  

Hipotesis Especifica  N° 3:  De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente tesis 

y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado la Gestión 

Financiera- gestion de capital circulante impactara positivamente al optar por el financiamiento 

de  Fideicomiso de Titulización en las empresas del sector agrícola de Piura, año 2017

Variable

Matriz de Consistencia

Conclusiones del caso practico

Recomendaciones:

1.      Recomendaciones de la hipótesis General:

a) Se recomienda que las empresas del sector agrícola realicen periódicamente un control de presupuesto de capital con el fin de evaluar sí es oportuno el financiamiento de 

Fideicomiso de Titulización.

b) El Fideicomiso de Titulización presenta diversas ventajas. No obstante, hay que recordar que instrumento de deuda, y debe gestionarse con la debida diligencia.

c) Se recomiendan que los emprendedores consideren los aspectos tecnológicos, comerciales, económicos, financieros, y los mercados internos, regionales y externos; el Estado 

tendrá en cuenta el crecimiento del producto, los niveles de ocupación, la calidad de empleo y la recaudación impositiva, los inversores se centrarán en el rendimiento y el riesgo 

de la inversión. 

2.      Recomendaciones de la hipótesis Nro. 1:

a) El fideicomiso de Titulización cuenta con garantías, que respalda al inversionista, en tal sentido se debe tener el plan adecuado para no caer en default, ya que en caso de 

incumplimiento las garantías pueden ser ejecutadas por la sociedad Titulizadora a fin de proteger al inversionista.

b) Se recomienda que la utilización del fideicomiso se debe partir de un diagnóstico de situación y de un cuidadoso análisis de los mecanismos que se deseen incluir en el contrato.

3.      Recomendaciones de la hipótesis Nro. 2:

a) Se recomienda que las empresas del sector agrícola realicen una ampliación en sus operaciones, ya sea extendiendo el área sembrada o la productividad del único producto, o 

ampliando sus operaciones a otros productos, tendrá un requerimiento de capital de trabajo mayor.

b) Se recomienda analizar las cuentas por pagar a corto plazo, que generen un mayor egreso de flujo de caja, de este modo se puede reestructurar financieramente la empresa.

c) El fideicomiso en la economía  garantiza la inversión y los resultados emergentes por tal motivo se recomienda un proceso transparente, operaciones previsibles y pautas 

claras, considerando tanto intereses particulares como generales, y relacionando de una manera verdaderamente integradora el comercio con la tecnología, la mano de obra y las 

finanzas.

4.      Recomendaciones de la hipótesis Nro. 3:

a) Tener un plan de gestión de capital adecuado para poder gestionar los fondos recibidos, la gestión debe considerar inversiones a corto plazo, a fin de poder generar utilidad que 

sirvan para amortiguar los intereses financieros.

b) En materia económico-financiera es necesario que los profesionales controlen el cumplimiento de los procesos y el grado de satisfacción obtenido (tiempo, calidad, precios, 

etc.).

1.   En los casos prácticos se observó que el Fideicomiso de Titulizacion, es 

conveniente financiarse a través de este medio, cuando se posee con las garantías 

necesarias para poder avalar el financiamiento. Asimismo, se podrá obtener 

mejores tasas de interés si la empresa tiene mejoradores externos que actúan 

como aval, y es de protección al inversionista.  

2.   La empresa puede negociar los plazos de pagos, siendo los más convenientes 

el método de pago bullet y/o alemán, debido a que al finalizar el bono o papel 

comercial se cancelan y en el caso de las empresas agrícolas en donde tienen por 

lo general de una a dos cosechas al año y el flujo de dinero es en esa razón. 

3.   Las empresas del sector agrícola, están volteando la mirada hacia nuevas 

fuentes de financiamiento, el fenómeno del niño del 2017 causó una inestabilidad 

en el sector y los préstamos a través del sistema financiero convencional se 

volvieron más complicados. Es decir, el Fideicomiso de Titulización, permite 

emplear todos los activos, en especial los ilíquidos para conseguir enviarlos a un 

Fideicomiso de Titulización. 
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Apéndice C - Entrevista a especialistas 

 

Datos del entrevistado:  

Nombre:  

Cargo:  

Nombre:  

Cargo:  

Datos del entrevistador:  

Nombres:  

Entrevista al Gerente de Estructuración y Colocación 

La Universidad Peruana de Ciencias aplicadas – UPC, agradece su participación en el 

desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad titulada: El 

Fideicomiso de Titulización y su impacto financiero en el Sector Agrícola en las empresas 

de Piura. La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del 

desarrollo de nuestra investigación académica, por lo cual será tratada de manera 

confidencial. 

Nombres del entrevistado: 

Empresa 

Cargo: 

Actividad económica: 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de las empresas peruanas que han financiado a través de 

Fideicomisos en el último año?  

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los Fideicomisos de Titulización? 

3. ¿Cuáles son las razones por lo que una empresa decide financiarse a través de un 

Fideicomiso de Titulización?  

4. ¿Cuáles son las implicancias de constituir un Fideicomiso de Titulización?  
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5. ¿Qué activos susceptibles a Titulizar reconoce el fideicomitente? 

6. ¿Qué resultados han obtenido las empresas del Sector Agrícola al decidir por un 

financiamiento de Fideicomiso de Titulización? 

7. Según las fuentes, los Fideicomisos de Titulización tienen costos altos. En su opinión 

¿Considera que las empresas del Sector Agrícola puedan asumir los gastos del 

proceso de Titulización? 

8. ¿Cómo afecta los activos titulizados que se encuentren en posición intangible e 

intocable? 

9. En su juicio ¿Los ratios financieros de una empresa mejorará con los Fideicomisos 

de Titulización? Sus comentarios. 

10. ¿Qué tipos de inversiones de corto y largo plazo realizan las empresas? 

11. ¿Cómo se determina la estructura de capital de una empresa? 

12. ¿Cómo Gestionan el capital de trabajo circulante las empresas agrícolas? 
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Apéndice D - Encuesta a empresas del Sector Agrícola 

 

Encuestas a jefe de finanzas, gerentes y/o jefe de inversiones: 

1. Razón social de la empresa en que labora: __________________________________  

2. Nombre y apellido: _________________________________________  

3. Cargo en la empresa: ________________________________________  
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Nota: Elaboración propia 

Marque las respuestas:
Totalmente en 

desacuerdo
Desacuerdo A veces De acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

1 2 3 4 5

 N° El fideicomitente 1 2 3 4 5

1
Su empresa posee activos ilíquidos con el fin de obtener un 

financiamiento.

2

Esta de acuerdo en transferir los activos ilíquidos de su empresa al 

Patrimonio de Titulizacion y la Sociedad Titulizadora sea la 

encargada de administrarlo.

3
Su empresa tiene riesgos crediticios que afectaría el financiamiento a 

través de Fideicomiso de Titulizacion.

4 Su empresa reconoce que activos son susceptibles a Titulizar.

5
Su empresa tiene opciones de financiamiento para su desarrollo y 

crecimiento.

 N° Sociedad Titulizadora 1 2 3 4 5

6
Su empresa tiene conocimiento que existen múltiples Sociedades 

Titulizadoras para  libre elección.

7
Su empresa tiene disponibilidad de fondos para asumir los gastos del 

proceso de Titulizacion.

8

Su empresa conoce que la Sociedad Titulizadora es duración 

indefinida cuyo objeto exclusivo es desempeñar la función de 

fiduciario en el proceso de Titulizacion.

 N° Constitución 1 2 3 4 5

9
Su empresa cuenta con garantías adicionales para la constitución de 

Fideicomiso de Titulizacion.

10
Esta de acuerdo con Titulizar sus ventas y/o flujos futuros y así 

obtener financiamiento de Fideicomiso de Titulizacion.

 N° Patrimonio Fideicometido 1 2 3 4 5

11

Es favorable para su empresa que los activos titulizados se 

encuentren en posición intangible, intocable y alejada de amenazas de 

terceros que puedan interponer contra él.

12

Conviene a su empresa realizar transferencia fiduciaria de los activos 

titulizados, con el fin de realizar el financiamiento por la explotación 

de los activos titulizados.

 N° Activos a Titulizar 1 2 3 4 5

13
Su empresa posee activos líquidos, derechos y toda clase de bienes 

pueden ser susceptibles de ser titulizados.

14
Considera que la Titulizacion de activos es ventajosa porque se  

convierte "activos malos" en "títulos buenos"

15

Tiene conocimiento que únicamente está prohibido titulizar activos 

embargados o sujetos a litigio cuando los valores van a ser objeto de 

oferta pública en el Perú.

Fideicomiso de Titulización

 N° Presupuesto de Capital 1 2 3 4 5

16
Su empresa  determina el fideicomiso de titulización será su fuente de 

financiamiento más óptima.

17
Su empresa ha estructurado en su presupuesto de capital  inversiones 

de corto y largo plazo.

 N° Estructura de Capital 1 2 3 4 5

18
Su empresa ha minimizado el costo de financiación sin poner en 

riesgo la capacidad futura de nuevos proyectos.

19
Considera que la óptima estructura de capital es la que logra un 

equilibrio entre el riesgo y rendimiento.

 N° Gestión de Capital 1 2 3 4 5

20 Su empresa gestiona de manera óptima la liquidez en el corto plazo.

21

Su empresa considera que sí mantiene un gran saldo de efectivo y 

valores negociables, tendrá grandes cantidades de inventarios y 

créditos generosos a los clientes, a su vez un alto nivel de deudores.

Gestión Financiera


