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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es común que las empresas se  enfrenten a problemas de liquidez, siendo una de 

las posibles causas la disminución de activos circulantes originados por las cuentas 

incobrables, o el aumento del endeudamiento a corto plazo en donde los pasivos de corto 

plazo pueden estar financiando activos de largo plazo o inversiones fuera de la empresa, 

cualquiera de los anteriores, constituye una amenaza para lograr el equilibro financiero, por 

lo que es necesario la búsqueda de instrumentos que ayuden a conservar las finanzas en 

buen estado.  

           

El Factoraje Financiero tiene como virtud que puede ceder todo o parte de sus créditos al 

Factor, el cual es una persona encargada de la compra de valores comerciales, con o sin 

responsabilidad, todo esto a cambio de una remuneración, este a su vez podrá prestar los 

servicios de investigación, control de la cartera de facturas, gestión de cobro, financiación 

de ventas  y  del cobro de los créditos cedidos, según sea el caso o contrato establecido. 

 

 En la práctica el contrato de factoraje es conocido como un instrumento de financiamiento, 

por su rasgo destacado de obtener anticipos sobre los créditos facturados, donde los fondos 

que se conceden no tienen un destino predeterminado o se utilicen para capitalizar 

determinadas operaciones, como ocurre en la financiación de ventas a plazos o en el 

arrendamiento, sino por el anticipo de fondos que conlleva dicho término. 

  

 

Por lo antes expuesto, a continuación se presenta una síntesis de los aspectos teóricos más 

importantes relacionados con este producto, su importancia, efectos, así como los requisitos 

necesarios para que las empresas prestadoras de bienes o servicios a Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), en cualquiera de sus cuatro organismos subsidiarios, encuentren en esta 

herramienta una opción de liquidez para sus cuentas por cobrar con dicha paraestatal. 

 


