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ANTECEDENTES 

 

Después de la expropiación petrolera (18 de  marzo de 1938), a causa de la presión social y 

económica que vivía el país en esa época, surge el 7 de Junio de 1938 una empresa con un 

gran compromiso ante los mexicanos llamada Petróleos Mexicanos, integrándose así a la 

industria petrolera, caracterizada por sus grandes inversiones para la exploración, 

explotación y producción de hidrocarburos, actualmente se encuentra posicionada dentro de 

las 10 empresas más importantes del mundo, conllevándola  a tener una infraestructura de 

primer nivel, con controles de calidad, seguridad, medio ambiente y así poder cumplir sus 

objetivos conjuntamente con las empresas que prestan servicios a la paraestatal. 

 

Estos prestadores de servicio deben de cumplir con altos estándares de calidad, seguridad, 

tecnología y para mantenerlos, una de sus prioridades es tener liquidez financiera. De tal 

manera que Petróleos Mexicanos y los proveedores buscaron mecanismos para que no 

perdieran liquidez, siendo una opción a este problema el factoraje financiero. 

 

Se cree que el Factoraje tiene sus orígenes 600 años antes de Cristo en Babilonia1. Hay 

indicios de que en Roma, ya se realizaba una operación muy similar, en la cual las personas 

encargaban a otros la función de cobrar y asumían el riesgo de pago. 

 

Sin embargo no fue sino hasta el siglo XVII en Inglaterra2, donde aparece por primera vez 

el concepto “factor” las empresas textiles contrataban a representantes llamados “Factors” o 

“Hacedores”, para que estos negociaran sus productos en otros países, ampliando el 

Mercado, asumiendo la responsabilidad de venta, así como la cobranza. 

Cuando estos empezaron a viajar hasta llegar a América, para la ampliación de la venta de 

los productos, los ingleses empezaron a solicitarles anticipos, para tener garantía de pago 

por los artículos que se llevaban. 

 

                                                 
1 Arteaga G.V. Francisco, “Estudio Practico sobre el Factoraje Financiero, el que no cobra no vende”; 2003; 
p. 15. 
2 Idem. 
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Mediante esta operación el comercio en Estados Unidos prosperó tanto  que para evitar 

viajar por más mercancía, mandaban pagos por anticipado a los fabricantes ingleses para 

que ellos enviaran la mercancía de forma continua y así no disminuyeran o cancelaran sus 

ventas por falta de productos. 

 

La primera operación de Factoraje en América se realizo en Chicago Illinois en el año de 

1905, cuando los empresarios norteamericanos se acercaron a los Factor con el objeto de 

financiar su cartera. Dando como resultado la creación de la primera ley que regularía 

dichas operaciones, la cual fue modificada en los años treinta. Tiempo después los 

“Factors” empiezan a ser buscados por las empresas norteamericanas como una opción de 

financiamiento de cartera, dando como resultado su crecimiento y a su vez con el paso del 

tiempo se fueron desligando de las actividades mercantiles para así especializarse en el 

financiamiento.  

 

En México esta actividad tienen antecedentes desde los años sesenta, cuando se establece  

Walter E. Heller de México que hoy en día es empresa de G.E. Capital Factoring. Pero no 

fue si no hasta a mediados de los ochentas cuando causo un boom. Publicándose en 1990 el 

decreto de la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito, la cual regularía su 

funcionamiento. Al paso del tiempo esta fuente de financiamiento ha evolucionado y ahora 

con las nuevas tecnologías permite hacer las operaciones electrónicamente. 

 


