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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación que lleva por título: “APLICACIÓN DEL 

FACTORING EN EL FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PARA  MEJORAR   

LOS   NIVELES   DE   LIQUIDEZ   EN   LA   EMPRESA ARTESANAL 

JOYERIA VERENA E.I.R.L. PERIODO 2015”.  

OBJETIVO GENERAL: “Determinar la aplicación del Factoring en la liquidez de 

la empresa artesanal JOYERIA VERENA E.I.R.L.- 2015.”. 

Esta propuesta nace de la necesidad de un financiamiento bancario para la 

producción de sus mercaderías; para lograr el incremento del capital necesario 

en la producción de los productos y adquisición de materiales y así satisfacer 

las expectativas de los clientes internacionales. Las empresas artesanales 

necesitan de un financiamiento bancario; es por eso que buscan la mejor 

opción de financiamiento teniendo como una buena opción al FACTORING. 

 

Se demuestra que el Factoring si ha tenido un efecto positivo para la empresa 

Verena E.I.R.L. en el año 2015 permitiendo que tenga liquidez durante todo el 

periodo no necesitando financiamiento adicional. 

 

Conclusión principal: la empresa tomo una decisión acertada al realizar la 

aplicación del Factoring para el financiamiento de la empresa sin poner en 

riesgo su liquidez, donde podemos observar que la diferencia entre un crédito 

financiero y el Factoring es de forma significativa dando lugar al incremento en 

la producción de los productos a ofertar  

 

 

 



ABSTRACT 

 

 This research paper entitled: “FACTORING APPLICATION IN FUNDING OF 

RESOURCES TO IMPROVE THE LIQUIDITY LEVELS IN THE CRAFT 

ENTERPRISE JOYERÌA VERENA E.I.R.L. PERIODO 2015”. 

Its general objective is to determine the application of Factoring in the liquidity 

of the craft company JOYERIA VERENA E.I.R.L. - 2015". 

This proposal stems from the need for bank financing for the production of their 

goods; to achieve the necessary capital increase in the production of products, 

purchase of materials, and thus meet the expectations of international 

customers. Craft enterprises need bank financing; that is why seeking the best 

financing option to have as a good alternative to FACTORING.  

 

It is shown that the Factoring has had a positive effect on Verena E.I.R.L. in 

2015, allowing liquidity throughout the period, without the need for additional 

financing. 

Main conclusion: the company made a successful decision when applying the 

Factoring for financing the company without jeopardizing its liquidity, where we 

can observe that the difference between a financial credit and Factoring is in a 

significant way giving rise to the increase in the production of the products to be 

offered.  

 

 


