Unidades
Iztapalapa y
Azcapotzalco

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación en Análisis Organizacional

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las
realidades locales

Factoraje Financiero: Opción para los problemas de liquidez en las
PyMES

Mesa Temática: Economía y Desarrollo

Modalidad del trabajo: Investigación Concluida

Autor(es): M.A. María Olivia Barbuzón Pacheco, M.A. Beatriz Camargo
Pacheco, M.A. Leticia Encinas Melendrez, Dra. Fernanda Robles
Montaño, Dra. Dra. Sara Ruiz Iduma

E-mail de Contacto: mbarbuzon@eca.uson.mx

25 -27 de mayo de 2016
Playa del Carmen, Quintana Roo, México
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA)
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código
Postal 77019.
Chetumal, Quintana Roo, México.

Factoraje Financiero: Opción para los problemas de liquidez en
las PyMES

Resumen
Durante su ciclo de vida las PyMES constantemente enfrentan problemas
financieros que provocan desequilibrios en su capital de trabajo; situación que
puede resolverse con el factoraje, una operación financiera consistente en ceder a
una empresa de factoraje, a descuento, las “cuentas por cobrar” originadas por
ventas de bienes o servicios, para convertirlas en efectivo inmediato y obtener
liquidez. El Factoraje Financiero permite acelerar la recuperación de su cartera de
cuentas por cobrar mediante el descuento de sus facturas ante una institución
financiera llamada factor, quien pagará anticipadamente el valor de estas, menos
un descuento por concepto de intereses y comisiones.
El propósito de este trabajo es informar y divulgar entre la comunidad académica,
profesional y empresarial, las ventajas que ofrece el factoraje financiero como una
alternativa de financiamiento y fuente de recursos para apoyar el capital de trabajo
en las PyMES, a través de un servicio financiero especializado que permite la
conversión de las cuentas por cobrar a efectivo inmediato y reducir su ciclo
financiero de corto plazo.
Este trabajo está basado en una investigación documental descriptiva, en la cual
se revisaron publicaciones especializadas y documentos en línea de los
principales intermediarios facultados para realizar factoraje, concluyendo que el
factoraje financiero representa una opción para resolver los problemas de liquidez
en las PyMES.
Palabras clave: financiamiento, endoso, recuperación, ciclo financiero, capital de
trabajo
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Introducción

En la actualidad las PyMES constituyen un 95% del total de las empresas en
México, por lo que son importantes para la economía y el desarrollo del país, ya
que generan el 81% del empleo. Sin embargo, el principal problema que deben
afrontar es la falta de recursos y las dificultades para obtener financiamientos que
les permita crecer, desarrollarse y mantenerse en el mercado. En general todas
las empresas realizan grandes esfuerzos para desarrollar la función de ventas,
puesto que de ello dependen los ingresos, que a su vez generan las utilidades que
van a determinar la rentabilidad del negocio y su posición en el mercado. Por esta
razón, la mayoría de las empresas, en aras de incrementar sus ventas, con
frecuencia recurren al crédito comercial (30, 60, 90 días), mediante el cual un
proveedor de bienes, productos o servicios, permite a sus clientes pagar por éstos
en una fecha futura, concediendo un plazo de pago previamente pactado entre
ambos, financiando así un periodo de pago sin cobro de intereses explícitos. Esto
genera cuentas por cobrar que se documentan de diferentes maneras: pagarés,
letras de cambio, facturas, contra recibos u otras evidencias que garanticen su
derecho de cobro.
Las cuentas por cobrar constituyen un rubro muy importante en el balance
general, es el activo financiero más cuantioso, debido a que la mayoría de las
empresas mantienen grandes inversiones en este concepto, puesto que son
aplicaciones de recursos que se convertirán en efectivo dentro del ciclo financiero
de corto plazo, dependiendo del tipo y del ciclo operacional de la empresa. Sin
3

embargo, estos recursos permanecen inmovilizados en tanto no venza el plazo de
cobro, situación que afecta la liquidez y repercute en el capital de trabajo de la
empresa, ocasionando desequilibrios financieros y falta de recursos líquidos para
solventar las operaciones normales.

Éste es el problema más recurrente que

enfrentan las PyMES, independientemente de que exista mercado suficiente para
colocar sus productos o servicios. Por lo anterior, la falta de financiamiento para la
sobrevivencia de las PyMES constituye uno de los principales problemas que
deben afrontar.
En el desarrollo de este trabajo se aborda el factoraje financiero como una opción
a la falta de financiamiento de las PyMES, mediante una investigación documental
descriptiva no experimental, donde se revisaron publicaciones especializadas y
documentos en línea de Nacional Financiera (NAFIN), Asociación Mexicana de
Empresas de Factoraje y Actividades Similares, A.C. (AMEFAC), Banco Nacional
de Comercio Exterior (BANCOMEXT), y las leyes que lo fundamentan y
reglamentan, encontrando que el factoraje financiero ofrece una alternativa real a
la falta de financiamiento ya que permite disponer anticipadamente de las cuentas
por cobrar, proporcionando liquidez a la empresa para hacer frente a sus
necesidades, cumplir con sus compromisos y apoyar su capital de trabajo.
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Marco Teórico-Conceptual

Orígenes del factoraje

Se cree que el factoraje tiene sus orígenes 600 años antes de Cristo en Babilonia,
según los historiadores hay vestigios de que en Roma, 240 años antes de Cristo,
ya se realizaban operaciones muy parecidas a las actuales, donde las personas
encargaban a otros la función de cobrar asumiendo los riesgos de pago.
De acuerdo con Arteaga (Arteaga G.V., 2005, pág. 15) en Inglaterra, en el siglo
XVII, se tienen antecedentes de que empresarios del ramo textil contrataban a
representantes llamados factors o hacedores, con el fin de que negociaran por
cuenta de ellos sus productos en otros países, ampliando así su mercado, quienes
además de vender, tenían también la responsabilidad de cobrar.
Cuando los factors emprendieron los viajes hacia América para vender los
productos, los empresarios ingleses empezaron a pedir anticipos como garantía
del pago de los artículos que los factors se llevaban. (Arteaga G.V., 2005, pág.
15).
El comercio en América, principalmente en Estados Unidos, creció y prosperó
tanto que los factors, para evitar regresar a Inglaterra para traer más mercancía,
mandaban pagos anticipados a los fabricantes ingleses para que continuaran
enviando sus productos.
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Hacia finales del siglo XIX, se promulgaron las leyes arancelarias y los factors se
desligaron de sus funciones meramente mercantiles y de intermediación con los
productores ingleses, para especializarse en la parte financiera y administrativa,
ya
que habían adquirido un gran conocimiento del mercado y mucho potencial
financiero, concentrándose en los productores del país. Con el transcurso del
tiempo se constituyeron en grandes departamentos dentro de los bancos.
La primera operación de factoraje en América como la conocemos actualmente, se
realizó en Chicago Illinois, en 1905, cuando los empresarios norteamericanos se
acercaron a los factors con el objeto de financiar su cartera.
En 1911, se promulga la primera ley, en Nueva York, USA,

que regula las

operaciones de factoraje. Esta Ley posteriormente fue perfeccionada en los años
30’s. Durante esa década aparece en los mercados financieros, como
consecuencia de la gran depresión, el antecedente de lo que hoy denominamos
Factoring, con recursos de los bancos estadounidenses.
Después de la gran depresión de Estados Unidos ante las grandes limitaciones de
recursos, los Factors empezaron a ser buscados por los empresarios
norteamericanos como una opción de financiamiento de su cartera, iniciándose el
gran crecimiento de las empresas de factoraje.
Al finalizar la década de los 50’s, cuando el comercio internacional se normaliza,
se plantea la introducción del Factoring, a los países desarrollados y en vías de
desarrollo. (Priego Huertas, 2000, Tesis doctoral).
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Antecedentes del factoraje financiero en México

El factoraje financiero se desarrolló y ha evolucionado hasta nuestros días. Según
(Arteaga G.V., 2005, pág. 16) en México, esta actividad tiene sus antecedentes a
partir de los años sesenta, cuando se estableció Walter E. Heller en México, la que
hoy en día es empresa de G.E. Capital Factoring; y Corporación Interamericana,
S.A., que más tarde se convirtió en Factoraje Serfin; le siguió después Factoring
Banamex, que actualmente forma parte del Grupo Financiero Citigroup.
Con la nacionalización de la banca en 1982, los banqueros se quedaron
únicamente con las casas de bolsa, ya que éstas fueron excluidas de la
nacionalización, donde podían captar recursos, mas no tenían forma de otorgar
créditos. Fue entonces que volvieron sus ojos hacia las organizaciones auxiliares
del crédito, pero sobre todo a las empresas de factoraje financiero, iniciándose el
boom de estas empresas a mediados de la década de los 80’s.
En 1988 se fundó la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero (AMEFAC), con
la participación de Bancos y Empresas de Factoraje, uno de cuyos objetivos es el
de promover el desarrollo firme de las actividades del gremio y financiamiento
comercial, financiamiento de cuentas por cobrar, dentro de la República Mexicana.
(AMEFAC, 2015). En enero de 1990, se publicó el decreto de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAC), y en 1991 se
emitieron las Reglas para la Operación de Empresas de Factoraje Financiero,
regulando su funcionamiento.
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Al paso del tiempo esta fuente de financiamiento ha evolucionado y ahora con las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación permite hacer
operaciones de factoraje electrónicamente hasta en 24 horas, inclusive desde un
teléfono móvil.

Definiciones y conceptos

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas de
productos, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro
concepto análogo; Normas de Información Financiera, (CINIF, 2013)
Factoraje. Es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una
empresa comercial, industrial, de servicios o persona física con actividad
empresarial, promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por
cobrar vigentes a una empresa de factoraje. El factoraje se adapta a las
necesidades de cada cliente ofreciendo una amplia gama de servicios adicionales:
administración de cartera, financiamiento, anticipo sobre cuentas por cobrar,
contabilización, gestiones de cobranza, cobertura de riesgos, evaluación y
establecimiento de líneas a clientes, cobranza y transferencia de recursos.
Deudor (también conocido como cliente o comprador). Persona física o moral que
compra a crédito mercancías, servicios o ambos al cedente. Quien le documenta
una operación al cliente del Factoring por haber recibido de él mercancías
originadas por ventas de bienes o servicios no financieros.
Cliente o cedente: (también conocido como proveedor o vendedor. Persona física
o moral que vende a crédito mercancías, servicios o ambos. Tiene en su poder
8

una factura para cobrar al deudor (comprador) que cuando necesita dinero puede
negociar de inmediato a cambio de dinero fresco.
Factor: Intermediario financiero autorizado para realizar operaciones de Factoring;
quien a cambio de quedarse con el derecho de cobro de la factura (aceptar la
cesión de cuentas por cobrar), le paga al cliente el monto adeudado sujeto a un
descuento (utilizando un factor de descuento, o bien tasa de interés de
descuento), para cobrarle al deudor posteriormente la factura en los plazos
anteriormente establecidos.
Aforo: Es un porcentaje sobre la cantidad negociada, que el factor retiene en
garantía para los casos en que se presente una devolución, retraso en el pago del
deudor o cargo adicional.
Valor aforado: Parte restante, es decir, monto a la que se le va aplicar el
descuento.
Descuento: Es el interés que cobra el factor por el financiamiento en la venta de
las cuentas por cobrar, que se determina multiplicando una tasa de interés al
importe aforado, es decir, el importe o valor nominal menos la garantía por los días
que falten por transcurrir para la fecha de vencimiento. (Calvo, 2003, Pag. 279)
Tasa de interés: Es la tasa que se utiliza para determinar el importe del
descuento que se aplicará en la venta de los documentos. Normalmente se toma
como base una tasa de referencia, por ejemplo, la tasa de los CETES a 28 días; o
bien, la tasa del CPP (Costo porcentual promedio) o la TIIE (Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio) que manejan los bancos, más algunos puntos
adicionales.
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SOFOME, E R. (E R, Entidad Regulada) Aquellas que en términos del artículo 87B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito,
mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades
financieras populares; que emitan valores de acuerdo a la Ley del Mercado de
Valores y estén sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta
Ley, sin perjuicio de las atribuciones que esta Ley confiere a la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en las
normas aplicables.
SOFOME, ENR: Aquellas que no se ubiquen en los supuestos de SOFOME, E R,
que deben de agregar a su denominación la abreviatura “ENR” (Entidad No
Regulada). Las SOFOM, no reguladas estarán sujetas a la supervisión de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilícita. La protección y defensa de los derechos de
los usuarios de los servicios de crédito, arrendamiento o factoraje respecto de las
SOFOM, está a cargo de la CONDUSEF.
Endoso: Es un acto cambiario en virtud del cual se transmiten los derechos y las
obligaciones sobre los títulos de crédito.

Problema.

En la actualidad las empresas se clasifican de muy variadas maneras, una de ellas
es en base a su tamaño: en Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes.

Esta

clasificación tiene como base el número de empleados; otras toman de base el
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monto del capital, sus ingresos, las utilidades, el sector a que pertenecen, el giro,
su estructura jurídica, Etc.

Resulta difícil la comparación de las empresas en

cuanto a su tamaño por la clasificación tan variada, en lo general se les denomina
MIPyMES, como un acrónimo del conjunto de micros, pequeñas y medianas
empresas; o bien, PYMES (pequeñas y medianas empresas). En este concepto se
engloban las pequeñas y medianas empresas, es decir, no se incluyen las
grandes corporaciones que realizan los grandes negocios.
Para la realización del presente trabajo se toma de soporte la clasificación
manejada por Nacional Financiera (NAFIN), que se muestra de acuerdo al rango
de empleados e ingresos en la tabla No.1
Tabla 1 Clasificación de las empresas según NAFIN
Rango de monto

Tope máximo

de ventas anuales

Combinado

(mdp)

(mdp)

Hasta 10

4.0

4.6

Desde 11 hasta 30

Desde $ 4.1 hasta $100

93

Desde 11 hasta 50

Desde $ 4.1 hasta $100

95

Desde 31 hasta

Desde $100.1 hasta $250

Rango de número
Tamaño

Sector
de trabajadores

Micros

Todas
Comercio

Pequeñas

Industria

y

servicios
Comercio

100
235
Servicios

Desde 51 hasta

Desde $100.1 hasta $250

Medianas
100
Industria

Desde 51 hasta

Desde$100.1 hasta $250

250

250
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Diferentes autores a nivel nacional e internacional coinciden que en la mayoría de
los países, las PyMES representan alrededor del 95% del total de empresas, que
proporcionan entre el 60 o 70% de los empleos formales y que contribuyen con el
50 o 60% del Producto Interno Bruto (PIB). En este contexto es sumamente
importante atender a este sector en sus problemas y posibles soluciones con
mecanismos ágiles y amigables de financiamiento como lo es el factoraje
financiero. Si las PyMES tienen liquidez y administran bien sus finanzas es más
factible que resuelvan cualquier problema que se les presente obteniendo
mayores beneficios que les permitan crecer e impulsar el negocio.
Sin embargo, lo más común es que las PyMES nazcan e inicien sus operaciones
con capital propio, que por lo general es insuficiente, es por esta razón que el
principal problema que enfrenta un empresario es la falta de recursos financieros y
las dificultades para obtener financiamiento para desarrollar y conservar la
empresa; éste es el problema más recurrente con el que se enfrentan los
pequeños empresarios o emprendedores, independientemente de que exista
mercado suficiente para colocar sus productos o servicios.
Aunque existen numerosas instituciones que apoyan el financiamiento de este
sector, la mayoría de las veces las PyMES no son sujetos de crédito. Los
requisitos a cumplir para la obtención de recursos constituyen información que, en
consideración a la calidad de la administración la empresa, ésta no posee. En
resumen, no tienen historial crediticio ni su solvencia económica es suficiente
como para allegarse capital. Por lo anterior, la falta de financiamiento para la
sobrevivencia de las PyMES constituye uno de los principales problemas que
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deben afrontar. Por otra parte, aunque existan cajones de financiamiento para las
PyMES, los empresarios no llegan a utilizarlos por falta de promoción o
desconfianza en las instituciones que los ofrecen, falta de interés del empresario o
desconocimiento de los requisitos para realizar la gestión, además de las barreras
en las regulaciones que exigen requisitos eventualmente difíciles de cumplir.
En el desarrollo del presente trabajo se detectaron los siguientes problemas:
desconocimiento de la legislación financiera mexicana relacionada con el
factoraje, barreras difíciles de franquear como requisitos para operar el factoraje
de modo expedito por parte de las PyMES; la exigencia de que las PyMES se
inscriban en una cadena productiva y el desconocimiento de los tipos de factoraje.
Además de los problemas arriba mencionados relacionados con aspectos
financieros; las PyMES tienen otras dificultades operativas que desembocan en
aspectos financieros:
•

El alto nivel de endeudamiento de las PyMES, dada su magnitud, además
de ser caro ya que siempre recurren a la banca múltiple para obtener
recursos y resolver los problemas de capital de trabajo,

•

Dificultades para acceder a otras fuentes de recursos, otras fuentes de
financiamiento y tipos de crédito,

•

Los problemas inherentes a las ventas a crédito; como pueden ser largos
plazos de cobro y la incobrabilidad de las cuentas por cobrar,

•

Falta de liquidez inmediata, carencia de efectivo para hacer frente a los
compromisos de corto plazo,

•

La posibilidad de incobrabilidad de las cuentas por cobrar,
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•

La necesidad de mantener personal especializado en procesos de
cobranza, costear un departamento de crédito, encargado de evaluar,

•

La tradicional organización administrativa en las unidades de producción,

•

Las prácticas de venta,

•

Deficiente servicio de atención al cliente,

Todo esto representa para la empresa una amenaza a su supervivencia y un
desequilibrio financiero. Para solventar el problema económico se hace necesario
buscar otras formas de financiamiento; una de las cuales es el Factoraje
(Factoring); operación financiera que constituye un medio para prevenir, controlar
y solventar los problemas de liquidez, y que se aborda en este trabajo.

Objetivo general

El presente trabajo tiene por objetivo informar y divulgar entre la comunidad
académica, profesional y empresarial las ventajas que ofrece el factoraje
financiero como una alternativa de financiamiento y fuente de recursos externa
para apoyar el capital de trabajo en las PyMES, a través de un servicio financiero
especializado que permite la conversión de las cuentas por cobrar a efectivo
inmediato y reducir los ciclos de cobro.
Objetivos específicos
•

Identificar los tipos de factoraje que existen en el mercado

•

Dar a conocer las características del factoraje y la forma en que operan

•

Reconocer las ventajas, desventajas del factoraje
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•

Identificar los requisitos de contratación del factoraje, así como

los

derechos y obligaciones de los involucrados en las operaciones de factoraje
•

Conocer el marco regulatorio básico.

Metodología

El presente trabajo está basado en una investigación documental descriptiva no
experimental, en la cual se revisaron publicaciones especializadas y documentos
en línea de Nacional Financiera (NAFIN), Asociación Mexicana de Empresas de
Factoraje y Actividades Similares, A.C. (AMEFAC), Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOMEXT), Banca Múltiple, el portal del Banco de México
(BANXICO), la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
En este trabajo solo se hace referencia a las PyMES, excluyendo a las
microempresas que pertenecen a la economía informal las cuales no son sujetas
de crédito directo en el sistema financiero.

Cabe mencionar que existe poca

literatura disponible que aborde explícitamente este tema y las leyes regulatorias
del factoraje son muy dinámicas y cambian con relativa frecuencia.

Las empresas de factoraje en México y los organismos
reguladores.

Con el antecedente de la década de los 60’s, y la creación en 1988 de la
Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares (AMEFAC) -
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que actualmente es el organismo representativo de las instituciones que participan
en los mercados de factoraje financiero y financiamientos similares basados en los
activos de una empresa- se impulsó la publicación, en 1990, de la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), ley que regula
las operaciones de factoraje y que ubica a las empresas de factoraje dentro del
Sistema Financiero Mexicano, como una organización auxiliar de crédito, por lo
que dependen de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, algunas, según
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1990.
Las autoridades del Sistema Financiero Mexicano son un conjunto de instituciones
públicas que tienen por objeto la supervisión y regulación de las entidades que
forman parte del sistema financiero, propiciar su sano desarrollo, así como la
protección de los usuarios de los servicios financieros. Cada organismo se
encarga de atender las funciones y actividades específicas que por Ley le son
encomendadas.
Las autoridades y organismos que regulan el Sistema Financiero se muestran
jerárquicamente en la figura número 1 que se incluye abajo y en ella se señalan
las empresas de factoraje como una Organización Auxiliar de Crédito.
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Ilustración 1 Fuente: elaboración propia tomando como referencia el organigrama de la SHCP

La AMEFAC, actualmente está formada por 16 asociadas principales que operan
el 90% del factoraje que se realiza

en México.

De estas asociadas,
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pertenecen a la banca múltiple y 6 corresponden a Sociedades de Inversión de
Objeto Múltiple (SOFOMES), reguladas y no reguladas. Tal como se muestra en
la tabla No.3

tabla No. 1

empresas de factoraje financiero en méxico
BANCOS y SOFOMES
Mex- Factors, S. A. de C. V, SOFOM,

HSBC
ENR
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Banco Interacciones, S. A. de C.V.

Factoring Corporativo, S. A. de C. V.
Factor Óptimo, S. A de C. V. SOFOM,

Banco Santander, S. A. de C. V.
ENR
E F I M, SAPI, S. A. de C.V, SOFOM,
Banco Invex, S. A.
ENR
BBVV Bancomer, S. A. de C. V.

Arrendadora AFIRME, S. A.

Banco Nacional de México, S. A. de C.V.

Mifel, S. A. de C. V., SOFOM. ER

Morgan Grupo Financiero, S. A de C.V.

AF Banregio S. A. de C.V, SOFOM, ER

Arrendadora y Factor Banorte, S. A. de C.V,

Financiera Bajo, S. A de C. V,

SOFOM, ER

SOFOM, ER

Telefónica Factoring México, S. A. de C.V.

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), son entidades
encargadas de dar créditos y celebrar operaciones de factoraje financiero o
arrendamiento financiero, sin captar recursos del público.

Su principal

característica es que no requieren autorización de las autoridades financieras para
poder constituirse; sólo requieren efectuar su registro ante la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF). Según se establece en el Art. 87B de la LGOAAC, transcrito a
continuación. (LGOAAC, 2008)
Artículo 87-B.- El otorgamiento de crédito, así como la celebración de
arrendamiento financiero o factoraje financiero podrán realizarse en forma
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habitual y profesional por cualquier persona sin necesidad de requerir
autorización del Gobierno Federal para ello.
Para todos los efectos legales, solamente se considerará como sociedad
financiera de objeto múltiple a la sociedad anónima que cuente con un registro
vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros, para lo cual deberán ajustarse a los requisitos
siguientes:
I.

Deberán contemplar expresamente como objeto social principal la
realización habitual y profesional de una o más de las actividades de
otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero;

II.

En forma complementaria a las actividades mencionadas, podrán
considerar como parte de su objeto social principal, la administración de
cualquier tipo de cartera crediticia, así como otorgar en arrendamiento
bienes muebles o inmuebles, siempre que así se encuentre
contemplado en sus estatutos, en cuyo caso se considerarán como
ingresos provenientes de su objeto principal, los ingresos, documentos
o cuentas por cobrar que deriven de dichas actividades en tanto éstos
no excedan del treinta por ciento del total de los ingresos de la
sociedad;

III.

Deberán agregar a su denominación social la expresión "sociedad
financiera de objeto múltiple" o su acrónimo "SOFOM", seguido de las
palabras "entidad regulada" o su abreviatura "E.R." o “entidad no
regulada” o su abreviatura “E.N.R”, según corresponda;

19

IV.

Deberán contar con el dictamen técnico favorable vigente a que se
refiere el artículo 87-P de la presente Ley, tratándose de sociedades
financieras de objeto múltiple no reguladas, y

V.

Los demás que establezca la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa

de

los

Usuarios

de

Servicios

Financieros

mediante

disposiciones de carácter general.

El factoraje como fuente de financiamiento para las PyMES

Dentro de las partidas de activo circulante en los estados financieros, las cuentas
por cobrar constituyen un rubro muy importante, comprenden el activo financiero
más cuantioso, debido a que la mayoría de las empresas mantienen grandes
inversiones en este concepto, puesto que son aplicaciones de recursos que se
convertirán en efectivo dentro del ciclo financiero de corto plazo de la empresa,
por lo tanto

afectan la liquidez inmediata de la entidad y consecuentemente

inciden en el capital de trabajo, dependiendo del tipo y del ciclo operacional de la
empresa.
Por otra parte, para que un negocio opere, necesita inversión en activos fijos; sin
embargo ésta no es suficiente, se requiere además inversión en capital de trabajo,
ya que éste es el motor que mueve a toda la organización.

Las cuentas por

cobrar forman parte del capital de trabajo, pero éstas contienen una porción fija
que se encuentra inmovilizada, dependiendo de los días de crédito, por lo que
representan una inversión permanente, que requiere de financiamiento que de
impulso a la actividad. Una de las operaciones de crédito que pueden realizar las
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PYMES para resolver y equilibrar sus problemas de liquidez, es a través del
factoraje financiero.
El factoraje financiero es un mecanismo mediante el cual una empresa puede
acelerar la recuperación de su cartera de cuentas por cobrar mediante el
descuento de sus facturas ante una institución financiera llamada factor, quien
pagará anticipadamente el valor de éstas, menos un descuento por concepto de
intereses y comisiones. El factoraje financiero es una opción que permite a las
empresas disponer anticipadamente de las cuentas por cobrar, por lo que
representa una fuente de financiamiento para las empresas que enfrentan
problemas de liquidez y que cuentan con saldos en su cartera de clientes.
Según la Asociación Mexicana de Empresas de Factoraje y Actividades Similares,
A.C. (AMEFAC), el factoraje es: “un mecanismo de financiamiento a corto plazo
mediante el cual una empresa o persona física con actividad empresarial,
promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por cobrar a una
empresa de factoraje”.http://www.factoraje.com.mx/index.php?que-es-factoraje
El objetivo del factoraje financiero es apoyar a las empresas en su capital de
trabajo, a través de un servicio financiero especializado, ya que dentro del ciclo
económico de las empresas, producto de la venta de bienes y servicios a crédito,
se generan cuentas por cobrar, las cuales impiden que las empresas puedan
contar con los recursos generados por esas ventas para aplicarlo según les
convenga.
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¿Qué es el factoraje?

Es una operación financiera que consiste en la cesión de la "cartera de cuentas
por cobrar

a clientes" (facturas, recibos, letras, contra recibos, cualquier

documento formal que represente un derecho de crédito) de un titular a una firma
especializada cuyo giro formal consista en realizar este tipo de transacciones
(compañía de factoraje), convirtiendo las ventas a crédito de

corto plazo en

ventas al contado, asumiendo, según contrato, el riesgo de insolvencia del titular y
encargándose de su contabilización y cobro; es decir, consiste en la compra de los
créditos originados por la venta de mercancías a crédito de corto plazo. Las
operaciones de factoring pueden ser realizadas por entidades financieras o por
entidades de crédito, banca múltiple, banca de desarrollo, empresas de factoraje,
sociedades financieras de objeto limitado (sofoles), sociedades financieras de
objeto múltiple (sofomes), Etc.

El factoraje es una fuente de financiamiento ideal

para las PyMES cuya situación financiera no les permita tener acceso a otra clase
de fuentes de recursos.

Actividades de las empresas de factoraje

•

Adquiere las cuentas por cobrar a través de un contrato de cesión de
derechos de crédito o por endoso, pagándolas anticipadamente conforme a
las condiciones establecidas

22

•

Evalúa las condiciones crediticias de los deudores (compradores de los
productos o servicios) e informa a sus clientes de los cambios en la
solvencia de los mismos

•

Custodia, administra y lleva a cabo las gestiones de cobranza de la cartera
adquirida

•

Reembolsa al cliente el remanente en caso de que no existan descuentos,
devoluciones de mercancía o ajustes en el pago e informa a sus clientes
todas las operaciones, movimientos y cobranza de sus cuentas.

El factoraje se adapta a las necesidades particulares de cada cliente ofreciendo
una

amplia

gama

de

servicios

adicionales:

administración

de

cartera,

financiamiento, anticipo sobre las cuentas por cobrar, contabilización y reporteo,
gestiones de cobranza, cobertura de riesgos crediticios, evaluación de crédito y
establecimiento de líneas a clientes, cobranza y transferencias de recursos.

Características del factoraje

•

Es un descuento de documentos sin o con

recurso, según el contrato

bilateral,
•

Otorga financiamiento hasta por el 100%, a veces,

del valor de tus

documentos negociados,
•

Se contratan en pesos o dólares a tasa fija durante el plazo del crédito,

•

Sin comisiones, a tasas preferenciales y sin garantía, según la modalidad
acordada
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•

En el factoraje de proveedores se requiere como requisito estar afiliado a
una cadena productiva de NAFIN.

Participantes en el factoraje

•

El deudor, comprador, cedido, quien le documenta una operación al
cliente del factoring por haber recibido de él mercaderías producto de
ventas o servicios no financieros.

•

El cliente o cedente tiene en su poder una factura para cobrar al deudor y
necesita dinero inmediato o nuevo.

•

La empresa (factor) que hace factoring, quien a cambio de quedarse con el
derecho de cobro de la factura (aceptar la cesión de cuentas por cobrar), le
paga al cliente el monto adeudado sujeto a un descuento (utilizando un
factor de descuento, o bien tasa de interés de descuento), para cobrarle al
deudor posteriormente la factura en los plazos anteriormente establecidos.

En otros términos, la empresa de factoring, previa realización de un contrato, se
queda con la factura que se le debe al cliente. Desde ese minuto, la empresa de
factoring se entenderá directamente con el deudor hasta que se le pague.

Tipos de factoraje

Por tratarse de un contrato bilateral el factoraje (o factoring) admite tantas
modalidades como la compañía de factoring (factor) y el cliente (vendedor) pueda
llegar a

establecer o acordar. Sin embargo, si nos atenemos a la práctica
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generalizada del mismo, pueden citarse tres criterios básicos de clasificación que,
combinados entre sí, dan lugar a otras tantas modalidades. Estos criterios son los
siguientes:
1. De acuerdo al ámbito geográfico.
a. Factoring nacional; también conocido como doméstico, es aquel que se
presenta cuando el cliente (vendedor) titular de los créditos comerciales
que cede a la compañía de factoraje (factor) y los compradores
(deudores) residen en el mismo país.
b. Factoring

de

exportación:

cuando

el

cliente

(vendedor)

y

los

compradores (deudores) residen en países distintos.
2. En función del destino de las ventas.
a. Factoring sin recurso: cuando la compañía de factoraje (factor) asume el
riesgo de insolvencia de los compradores (deudores).
b. Factoring con recurso: si es el cliente (vendedor) el que soporta el riesgo
de insolvencia de sus compradores (deudores).
3. En función de la asunción del riesgo de insolvencia de los deudores.
debemos recordar que el factoraje es un contrato que puede asumir tantas
modalidades como lo acuerden los participantes.
a. Factoring con pago al cobro: cuando la compañía de factoring (factor)
paga al cliente (vendedor) una vez que ha cobrado de los compradores
(deudores).
b. Factoring con pago al cobro con una fecha límite: cuando la compañía
de factoring (factor) paga al cliente (vendedor) en la fecha límite
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establecida, o en la fecha de cobro si ésta fuese anterior a la citada
fecha límite.
c. Factoring con pago al vencimiento o a una fecha previamente
establecida: cuando la compañía de factoring (factor) paga al cliente
(vendedor) en la fecha acordada, con independencia de que se haya o
no efectuado el cobro de los compradores (deudores).
4. Clasificación del factoring según J. Fred Weston.
Según los presenta J. Fred Weston en su obra “Fundamentos de Administración
Financiera” el factoraje (o factoring)

ha sido clasificado con diferentes

nomenclaturas, en su opinión la siguiente:
•

Servicio completo, sin recurso: Constituye el acuerdo más general que
involucra: los servicios de financiamiento, asunción del riesgo donde el
factor asume todo el riesgo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar del
cliente, salvo que esta sea motivada por deficiencias del producto o
servicios entregados. En la práctica,

el factor no acepta las cuentas

correspondientes de algunos deudores, específicamente de aquellos que
tengan disputas comerciales con los clientes o con otros vendedores.
Cuando esto sucede la entidad se reserva el derecho de reasignar la
cuenta al cliente o de solo aceptar aquellas cuantas de las que no exista
ningún tipo de problema. Se le conoce también como Factoring puro.
•

Factoring con recurso: Son convenios de servicio completo pero que no
involucra la asunción del riesgo crediticio por parte de intermediarios
financieros. El cliente mantiene el riesgo de incobrabilidad por lo que al
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vencimiento de las cuentas por cobrar debe devolver al factor el monto
anticipado más los gastos e intereses acordados.
•

Factoring de autoservicio, con recurso: Desde el punto de vista del servicio
prestado por el factor es un financiamiento puro con notificación al deudor.
En este caso el vendedor (cliente) es sujeto de crédito,

pero el

intermediario no se compromete a asumir el riesgo por deudores
insolventes

y es el cliente quien ejecuta la cobranza y lleva la

administración de las cuentas por cobrar, para decidir el monto del crédito
que ofrecerá y el período de tiempo por el cual lo concederá. En este caso
el cliente reporta diariamente al factor los pagos recibidos de los deudores,
lo que hace que el servicio sea considerablemente más costoso.
•

Factoring al vencimiento: Conocido como Factoring de "Precio Madurez",
constituye básicamente una operación de servicio completo pero sin
financiamiento, el factor hará el análisis de los deudores y determinará el
monto del crédito aprobado, que se comprometerá a pagar si el deudor no
lo hace. El factor transfiere los saldos pagados por el deudor al cliente a
través de las siguientes formas:
a. Después de un período acordado desde la fecha de emisión de la
factura o fecha de transferencia (Período de madurez)
b. Al recibo del pago proveniente de cada deudor de acuerdo al
monto de cada cuenta o según el monto del crédito aprobado por
el factor cuando el deudor cae en la insolvencia.
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•

Factoring Nacional: Cuando vendedor y comprador son residentes en un
mismo país.

•

Factoring Internacional: Oferta un número básico de servicios y provee
una combinación particular de ellos que se ajustan a los requerimientos
de cada vendedor. En caso de exportaciones, el prestamista debe entrar
en contacto con otros prestamistas localizados en el país del comprador
de la mercancía, lo que permite que los estudios de créditos y cobro se
hagan en forma compartida.

•

Factoring comercial: consiste en ofrecer préstamos colaterales con
mayor flexibilidad que la banca múltiple. El prestamista recibe como
respaldo de sus préstamos cualquier tipo de activos, pero principalmente
carteras.

Sin embargo al vencimiento el girador es solidario con el

girado y el prestamista puede cobrar a cualquiera de los dos.
•

Factoring convencional con notificación: El negociador adelanta dinero
inmediatamente después de la cesión a su favor de los créditos o
facturas negociables, a su vez, el deudor es notificado de la cesión que
hecho su acreedor.

•

Factoring sin notificación: El cliente no comunica a sus compradores que
ha cedido sus créditos a favor del financista o factor. Se emplea
principalmente en aquellos casos en que los compradores no mirarían
con buenos ojos la cesión de sus cuentas a favor de una firma extraña a
la relación habitual con su proveedor.
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•

Factoring por intermedio (Agency Factoring): Es una variedad del
Factoring Internacional y se describe como acuerdo en virtud del cual
otra entidad diferente del factor, efectúa las cobranzas (usualmente el
mismo vendedor). Esta modalidad constituye un acuerdo de servicio
completo, pero no incluye la actividad de las cobranzas y solo algunas
veces asume el riesgo crediticio y el seguimiento y control del mayor de
ventas.

•

Descuento de Facturas: Involucra financiamiento pero sin notificación al
deudor de los intereses del factor. El cliente efectúa el seguimiento y
control de sus cuentas y el intermediario no asume el riesgo crediticio si
el deudor no efectúa los pagos respectivos, por consiguiente es el
cliente quien debe pagar directamente al factor por el financiamiento
recibido y quien también se encarga de la cobranza.

•

Factoring No Revelado: Se describe como un descuento de facturas en
virtud del cual se ofrece un monto limitado de crédito, que regularmente
asciende al 80 % del total descontado, con la finalidad de incentivar al
cliente para que cumpla con eficiencia las funciones de administración y
control del crédito que otorga.

Factoraje electrónico

La institución pionera en la modalidad de factoraje electrónico en México es sin
duda Nacional financiera (NAFIN); el factoraje es una operación financiera que le
permite a las empresas obtener liquidez inmediata; el factoraje financiero ofrece
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una opción a los problemas de liquidez, ya que favorece las oportunidades de
implementar nuevos proyectos y permitir su crecimiento. La espina dorsal del
factoraje electrónico utilizado por NAFIN es la creación de cadenas productivas;
proporcionando el servicio de factoraje a todos los proveedores de las grandes
empresas

privadas,

empresas

de

primer

orden

(EPO),

gubernamentales afiliados al programa de cadenas productivas;

y

entidades

a través de la

operación de factoraje electrónico se convierten las cuentas por cobrar en efectivo;
el sistema de cadenas productivas es una opción que proporciona a los
proveedores afiliados la oportunidad de mejorar la liquidez inmediata.
El factoraje ofrece una solución a los problemas de liquidez a los proveedores de
las grandes empresas y entidades de Gobierno al anticipar a través de factoraje
electrónico, en el cual podrá seleccionar los bancos de su preferencia para que de
manera automática, el sistema opere sus cuentas por pagar, utilizando la
plataforma tecnológica de Cadenas Productivas. (NAFIN, 2015)
Para pertenecer al Sistema de Cadenas Productivas de NAFIN se deben seguir
los siguientes pasos:
•

Consultar la lista de las grandes empresas y entidades del gobierno que
forman parte del programa de Cadenas Productivas,

•

Si la empresa tiene relaciones comerciales con alguna de éstas, llena el
formulario de afiliación a Cadenas Productivas,

•

Recopilar la información para integrar el expediente y ponerse en contacto
con NAFIN
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•

Si la empresa a la cual se le venden los productos y servicios no forma
parte del programa de cadenas productivas, solicitarle que se acerque a
NAFIN para que le brinde información.

Ciclo del factoraje electrónico

•

La empresa cliente, luego de emitir al comprador una factura electrónica,
solicita los servicios de un factor a través de Internet,

•

La empresa factor, institución financiera, evalúa la validez de la factura a
comprar en una base de datos común entre todas las empresas del rubro,

•

Una vez aprobada la factura, se produce la "cesión" a través de Internet,
donde ambas partes realizan una certificación o validación electrónica de la
transacción.

•

Por su lado, el factor le paga a su cliente por medio de Internet, mientras
notifica en línea al deudor sobre el traspaso de la factura.

•

El deudor, cancela su deuda (paga) al factor en la fecha estipulada en la
factura a través de Internet.

De esto se desprende que la principal ventaja del factoraje electrónico es la
posibilidad de verificar en línea (ante deudas) la validez de una factura, o si no ha
sido cedida a otra empresa factor; esto reduce la posibilidad de que se cometa un
fraude, al duplicar la operación, y también el riesgo en el que incurre el factor al
admitir una factura. Algunas veces esta reducción de riesgo es tal, que el factor
concuerda en pagar el 100 por ciento del monto establecido en el documento
cedido.
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Características de los créditos objetos de Factoraje

En principio no existe ninguna limitación cualitativa, aunque la práctica mundial
del factoraje se centra en aquellos créditos comerciales que reúnen las siguientes
características:
•

Que tengan su origen en ventas por suministro de mercancías o prestación
de servicios.

•

Que las mercancías vendidas no sean productos perecederos.

•

Que las ventas tengan un carácter de repeticiones frecuentes

•

Que sean ventas efectuadas entre empresarios o entidades, es decir,
ventas a distribuidores (mayoristas o minoristas) y también a fabricantes.

•

Que las condiciones de pago estén dentro del corto plazo establecidos por
la normatividad.

Requisitos de contratación para el factoraje

Factoraje a Proveedores sin Recurso, Cadenas Productivas NAFIN y Factoraje
Tradicional (Cedentes)
ü Acta Constitutiva con inscripción en el Registro Público de la Propiedad
ü Poderes con inscripción en el Registro Público de la Propiedad
ü Acta Cambios a los Estatutos (si hubiera)
ü Alta Ante Hacienda y Cedula del Registro Federal de Causantes
ü Comprobante de Domicilio Fiscal Actualizado
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ü Identificación Oficial del Representante Legal
ü Estado de Cuenta del Banco donde se depositarán los recursos
ü Contrato único de Factoraje
ü Convenio Pequeña y Mediana Empresa
Fuente:http://www.mifel.com.mx/storage/Cadenas,%20proveedores%20y%
20tradicional.pdf Recuperado el 8 de abril de 2016

Ventajas del factoraje

•

No obliga al cliente a reciprocidad alguna por ningún concepto; lo que
permite la movilidad de los recursos

•

Proporciona efectivo en forma oportuna e inmediata, una vez
establecido en el contrato entre el factor y el factorante

•

Establece una fuente continua de recursos por tratarse de una línea de
crédito revolvente

•

El

cliente

conoce

anticipadamente

el

costo

de

financiamiento,

previamente negociado
•

Las ventas a crédito realizadas por el cliente prácticamente se
transforman en ventas de contado

•

No le genera pasivos a la empresa; existe un activo circulante

•

Mejora la rotación de capital de trabajo, puede aumentar la capacidad
para producir lo que se traduce en un incremento en las ventas
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•

La situación financiera de la empresa mejora para efectos crediticios con
otras instituciones financieras

•

Puede aprovechar los descuentos por pronto pago

•

Permite bajar los costos de la función de crédito y cobranza

•

Da certeza para una mejor planeación del presupuesto de efectivo del
área de tesorería; programándola de manera más eficiente

•

Se pueden aprovechar oportunidades de adquisiciones o nuevas
inversiones; atender imprevistos y gastos extraordinarios

Desventajas del factoraje

Al igual que cualquier operación de financiamiento el factoraje tiene un costo y
tramitología a realizar para poder operarse satisfactoriamente

por lo que se

detectan las siguientes desventajas:
•

Son muchos los requisitos que normalmente hay que cumplir para solicitar
factoraje a una institución financiera, como por ejemplo: estados financieros
en algunos casos auditados, actas constitutivas y poderes notariales, alta
ante SHCP, declaraciones de ISR, estados de cuenta bancarios, entre otros
documentos, dependiendo de la institución.

•

Es importante mencionar que los bancos solicitan estos y otros documentos
cada vez que se cede una factura o un grupo de facturas.
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•

Otra de las desventajas del factoraje tradicional es que, si la empresa está
interesada en volver a ceder facturas tendrá que volver a pasar por todo
este proceso de evaluación por parte de los bancos.

•

Estos trámites vuelven el acceso a factoraje un proceso muy burocrático.

•

Al recurrir al factoraje se incurre en costos financieros, como en cualquier
otro tipo de financiamiento.

•

Otra desventaja del factoraje tradicional es que no todas las facturas de una
empresa pueden ser presentadas como garantía ante una institución
financiera, pues esto depende de la calidad del comprador y de su
solvencia económica.

Importancia del factoraje

Su importancia radica en que a través de esta operación, la empresa de factoraje
ofrece liquidez inmediata a sus clientes; al convertir las cuentas por cobrar a
efectivo, lo que permite disponer de dinero inmediato para hacer frente a sus
necesidades y cumplir con sus obligaciones de pago, o bien para realizar
inversiones. Otro aspecto importante del factoraje consiste en que es una función
de intermediación no bancaria, orientada al financiamiento de la actividad
económica y comercial mediante la adquisición de los derechos de crédito, que
provengan de la proveeduría de bienes y servicios que desarrollan principalmente
las pequeñas y medianas empresas, lo que permite reducir su ciclo financiero de
corto plazo.

35

El contrato de factoraje ofrece una pluralidad de servicios administrativos y
financieros, tales servicios comprenden principalmente la gestión y cobro de los
créditos cedidos por el cliente y aceptados en cada caso por el factor, el cual
asume, según las condiciones del contrato, el riesgo de insolvencia de los
deudores.
La concepción tradicional del factoraje puro, ha evolucionado incorporando al
Factoring la entrega de anticipos en efectivo al cliente sobre el importe de los
créditos cedidos. Además, implica otras prestaciones como: estudio del grado de
solvencia de los deudores asignándole una calificación de riesgo a cada uno de
ellos, gestión integral del cobro de los créditos, servicios de contabilidad, e
información periódica sobre el estado de la cuenta de cada uno de los deudores.
El factoraje (o factoring) resulta conveniente y ventajoso porque permite convertir
las ventas a crédito como si fueran al contado,

evitando que la empresa se

enfrente a desequilibrios por falta de liquidez inmediata, permite además planificar
con certeza los flujos financieros al convenir desde el inicio de su ciclo de
operaciones el descuento de las cuentas por cobrar futuras; de esta forma, la
empresa mejora: a) su administración financiera y comercial, b) puede ofertar a
sus clientes comerciales sin afectar sus flujos de caja,

c) puede mejorar la

relación con los proveedores al cumplir con plazos de pago, d) maneja
apropiadamente la administración del inventario y e) facilita el desarrollo y
crecimiento de la empresa.
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Conclusiones

•

El Factoraje es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el
cual una empresa comercial, industrial, de servicios o persona física con
actividad empresarial, promueve su crecimiento y liquidez a partir de la
venta a descuento de sus cuentas por cobrar vigentes a un intermediario
financiero.

•

El factoraje se adapta a las necesidades particulares de cada cliente
ofreciendo una amplia gama de servicios adicionales: administración de
cartera, financiamiento, anticipo sobre cuentas por cobrar, contabilización y
reporteo, gestiones de cobranza, cobertura de riesgos crediticios,
evaluación de crédito y establecimiento de líneas a clientes, cobranza y
transferencia de recursos.

•

Es necesario impulsar esquemas de financiamiento que sean adecuados a
las necesidades de las PyMES, que se adapten a sus sistemas productivos
y a la diversidad de las actividades que desarrollan;

privilegiando

estrategias de sobrevivencia para éstas, ya que desde el punto de vista
financiero,

el factoraje es la operación recomendada que apoyaría la

liquidez de estas organizaciones.
•

El estudio del factoraje financiero puede abordarse de diferentes puntos de
vista: contable, financiero y jurídico.

•

El factoraje electrónico que se realiza en la plataforma de cadenas
productivas de NAFIN implica el registro de la Empresa de Primer Orden
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(EPO) y la inscripción de los proveedores correlativos; ambos deben
cumplir requisitos, pero cuando se trata de PyMES, la integración del
expediente constituye una barrera.
•

La operación del factoraje financiero se formaliza a través de un contrato
que establece derechos y obligaciones de los participantes; los actores
acuerdan las condiciones lo que provoca la denominación de diversos tipos
de factoraje.

•

Se sugiere mayor promoción de la operación de factoraje entre las PyMES
a la par de un buen programa de capacitación para los empresarios y
gestores.
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