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CAPITULO II 

FACTORAJE FINANCIERO 

En la actualidad es común que las empresas enfrenten problemas de diversas índoles, como 

el alto porcentaje de endeudamiento de las entidades, las dificultades al acceso a otras 

fuentes de financiamiento, así como el alargamiento en los ciclos de cobro en las ventas a 

crédito, la falta de liquidez, entre otras. 

 

 

2.1. ¿Qué es el Factoraje? 

Conceptualmente es un “contrato mediante el cual una empresa de Factoraje Financiero, 

adquiere de sus clientes, derechos de crédito derivados de la proveeduría de bienes y/o 

servicios”4 

 

El factoraje financiero es de gran apoyo  para el crecimiento de las empresas, ya que  

desempeña el papel de una herramienta de financiamiento de capital de trabajo; 

desarrollando actividades económico-financieras de los créditos originados de la prestación 

de bienes o servicios. Esto permite que las compañías obtengan recursos, dejando como 

garantía las facturas que sus clientes les adeudan, llevando así un sistema de financiamiento 

a corto plazo sin endeudamiento.  

 
 

2.2. Ubicación de las Empresas de Factoraje Financiero dentro del Sistema Financiero 

Mexicano. 

Las Empresas de Factoraje como Organizaciones Auxiliares del Crédito, se encuentran 

reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez se reporta a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público y escuchan la opinión del Banco de México. Este 

esquema se verá afectado como resultado de la declaración publicada el 18 de Julio de 2006 

en el Diario Oficial de la Federación y dice que dicha actividad podrá ser proporcionada 
                                                 
4 NUÑEZ, Estrada Héctor. “La Gestión del Ahorro. El Financiamiento en México. Tendencias para Finales 
del Siglo”. Gestión y estrategia Universidad Autónoma Metropolitana. Pág.32. 
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por cualquier persona sin requerir autorización, ni se encontrara sujeta a la supervisión del 

Gobierno Federal, creando así las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), 

las cuales entraran en funcionamiento dentro de siete años contados a partir de esta última 

reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Objetivo del Factoraje 

Su objetivo primordial es el de apoyar el capital de trabajo, recibiendo liquidez inmediata, 

con su respectivo descuento por el uso de ese servicio.  

 

De acuerdo a su objetivo, las empresas de Factoraje proporcionan tres servicios básicos: 

1.- Financiamiento mediante la cesión de cuentas por cobrar. 

Sistema Financiero Mexicano 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Comisión Nacional 
de Seguros y 

Fianzas 

Banco de México 

Comisión Nacional 
Bancaria y de 

Valores 

 
Condusef 

Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro 

para el Retiro 

Instituciones Financieras 
No Bancarias 

Instituciones Financieras  
Bancarias

Sociedades Nacionales de Crédito Organismos Auxiliares del Crédito Instituciones Privadas de Crédito 

Casa de Cambio

Uniones de Crédito

Almacén General de 

Factoraje Financiero

Arrendadoras 

Sociedades de Ahorro y Préstamo

Figura No.1. El Factoraje Financiero dentro del Sistema Financiero Mexicano 
Diagrama obtenido de: Francisco Arteaga G.V., (2003), Estudio práctico sobre el Factoraje Financiero, 
ISEF, p.19. 
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2.- Administración, custodia y cobranza de los derechos de crédito cedidos.  

3.- Investigación crediticia. 

 

En industrias como la textil, maquiladoras de vestido, zapatos y la industria mueblera, así 

como muchas otras, tales como la electrónica, computación, química, ventas al menudeo, 

comida, acero, telecomunicaciones, farmacéutica, regalos, cerámica, bienes 

manufacturados, partes automotrices, minería y construcción, en todas las anteriores 

regularmente se utilizan  los servicios del Factoraje para sus transacciones dentro del país e 

internacionales. 

 

 

2.4. Participantes del factoraje y su funcionamiento 

 

Los participantes que se ven involucrados en esta actividad son los siguientes: 

 

a) Cliente, Proveedor, Factorado o Cedente: Es la persona física o moral que cede o 

vende sus Cuentas por Cobrar, las cuales fueron originadas por la venta de bienes o 

servicios a crédito, buscando como finalidad obtener liquidez y capital de trabajo . 

 

b) Factor, Factorante o Cesionario: Es una institución financiera que se dedica a la 

compra de Cuentas por Cobrar que no estén vencidas. Generalmente el factor acepta 

todos los riesgos de crédito relacionados con las cuentas por cobrar que compra, 

ofreciendo a cambio a la empresa cedente, liquidez, cobrando por sus servicios una 

comisión o un porcentaje del valor de las facturas o títulos de crédito cedidos. 

 

 

c) Comprador u Obligado: Es la persona física o moral que adquiere bienes y/o 

servicios y contrae una obligación futura de pago por compras a crédito. 
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El factoraje funciona con cualquier empresa comercial, industrial, de servicios o persona 

física con actividad empresarial, que al vender sus productos o servicios  genera cuentas 

por cobrar, las cuales pueden ser documentadas en pagarés, letras de cambio, 

contrarrecibos, facturas selladas u otros medios.  

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares, 

A.C. (AMEFAC), la empresa de Factoraje puede realizar los siguientes movimientos:  

 Adquiere las cuentas por cobrar por medio de un contrato de cesión de derechos de 

crédito o  por endoso, las cuales son pagadas anticipadamente conforme a las 

condiciones establecidas.  

 Evalúa las condiciones crediticias de los deudores (compradores de los productos o 

   servicios) e informa a su cliente de los cambios en la solvencia de los mismos.  

 Custodia, administra y lleva a cabo la 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. 

 

SU EMPRESA: Persona física o moral que 

contrata los servicios de una empresa de 

Factoraje con el fin de cederle su cartera 

vigente.  

COMPRADOR: Persona física o moral que 

adquiere y recibe el bien y/o servicio por parte de su 

empresa, obligándose a su pago de acuerdo a las 

condiciones pactadas.   

 

EMPRESA DE FACTORAJE: Intermediario 

financiero autorizado por las dependencias 

oficiales para prestar el servicio.  

Figura No. 2. Participantes que intervienen en el Factoraje Financiero 

Imagen obtenida de: Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares A.C. 
AMEFAC , http://www.factoraje.com.mx, 15 Julio 2006. 
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 Mensualmente informa a sus clientes todas las operaciones, movimientos y 

cobranza de sus cuentas. 

A continuación se muestra un esquema de la forma en que opera tradicionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

5. 

3. 

4. 
2. 

Comprador 
(Emisor) 

Vendedor 
(Proveedor) 

 
EMPRESA DE 
FACTORAJE 

Notificación 

Recibido 

$100

$90

01/09/200?

Figura No.3 Operación típica de Factoraje 

1.- El vendedor o en el caso el proveedor acude a la empresa de Factoraje Financiero y le vende 

sus documentos con valor de $100.00 endosándolo en propiedad y olvidándose por completo de 

la labor de cobranza. 

2.- La empresa de Factoraje le entrega a su cliente la cantidad de $90.00 pesos, esta cantidad de 

acuerdo al plazo de vencimiento y tasas vigentes. 

3.- La empresa de Factoraje notifica al  deudor (en este caso el comprador o emisor),  que ahora el 

es el beneficiario de dicho documento por cobrar y que deberá pagarle al vencimiento debiendo 

salir el cheque a su nombre. 

4.- A la fecha del vencimiento la empresa de factoraje acude con el deudor por el pago del 

documento por cobrar equivalente a $100.00 pesos. 

Fuente: Elaboración propia, basada en esquema publicada en el libro Estudio práctico 
sobre el Factoraje Financiero, Francisco Arteaga G.V., ISEF, p. 23. 
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2.4.1. Análisis de Crédito  

Antes de formalizar las operaciones de factoraje, se realiza un análisis de crédito a las 

personas físicas o morales que deseen la contratación de dichos servicios; el análisis es 

realizado por la empresa de factoraje y requiere la información a continuación enlistada: 

 Estados financieros auditados de los últimos tres ejercicios así como las relaciones 

analíticas de los clientes. 

 Estados financieros internos recientes no mayores a tres meses. 

 Estados financieros proforma. 

 Declaraciones del ISR de cada uno de los ejercicios. 

 Actas constitutivas, poderes notariales y reformas. 

Mediante esta información se determinara la viabilidad económica del solicitante y así 

llevar acabo una línea de acuerdo a sus capacidades de pago. 

De acuerdo al artículo 424 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

(LGTOC), las empresas de Factorajes podrán solicitar a sus empresas acreditadas, emisores 

o proveedores, pagarés que documenten el importe de cada crédito dispuesto, o un pagaré  

por el importe total de la línea de crédito. También se lleva acabo un estudio del sector  y el 

tipo de cliente, siendo este análisis de crédito, la mejor garantía que soporte la viabilidad 

financiera de la empresa. 

 

2.5. Modalidades del Factoraje  

Las actuales tendencias en el desarrollo del capitalismo y las profundas reformas 

financieras que han llevado a la libre movilidad de capitales, a la globalización de las 

economías, obligan a pensar en que las nuevas formas de financiamiento serán uno de los 

factores determinantes de la acumulación de capital, con una gran expansión del 

financiamiento bancario, con lo cual las empresas podrán responder con sus respectivas 

ganancias de acuerdo a los incrementos en la inversión, consiguiendo que sean menos 

dependientes de sus propios recursos, esto es logrado a través de la colocación de distintos 

títulos. 
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Existen cuatro tipos de modalidades en que se puede utilizar el factoraje, de acuerdo a sus 

necesidades: 

a) A Clientes o Cuentas por Cobrar 

b) A Proveedores 

c) En Cuentas por Pagar 

d) Internacional (exportación) 

 

a) Factoraje a Clientes o Cuentas por cobrar: En esta modalidad la empresa cede sus 

cuentas por cobrar vigentes como facturas, contrarrecibos, pagarés a la empresa de 

Factoraje, para así contar con los recursos anticipadamente y así tener el flujo de efectivo 

necesario para la realización de sus operaciones y no se detengan por la falta de efectivo. 

 

 

 
  

 

 

Figura No. 4. Factoraje Financiero en las Cuentas por Cobrar 

Figura obtenida de la revista Entrepreneur, sección Finanzas, artículo de Salvador Juan Carlos y 
Gordón Moisés. México, Agosto 2000, Pág.18. 
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b) Factoraje a Proveedores: Da apoyo a las cadenas comerciales y/o grandes 

empresarios, descontando  títulos de créditos emitidos a su favor, teniendo la facilidad de 

pagar anticipadamente a sus proveedores por el concepto de bienes, servicios o materia 

prima, con la finalidad de no tener deudas directas con el proveedor, obteniendo así 

mayores posibilidades de crédito por el pronto pago. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura No. 5. Factoraje Financiero a Proveedores 

Figura obtenida de la revista Entrepreneur, sección Finanzas, artículo de Salvador Juan Carlos y 
Gordón Moisés. México, Agosto 2000, Pág.18. 
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c) Factoraje a Cuentas por pagar: Es una buena opción para el empresario, ya que  

realiza el pago anticipado de las deudas que tenga con sus proveedores, obteniendo la 

facilidad de realizar más compras de materia prima, productos o servicios, ya sea para 

maximizar sus ventas o realizar una compra de oportunidad, teniendo un amplio plazo para 

realizar el pago de estas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura No. 6. Factoraje Financiero en Cuentas por Pagar 

Figura obtenida de la revista Entrepreneur, sección Finanzas, artículo de Salvador Juan Carlos y 
Gordón Moisés. México, Agosto 2000, Pág.19. 
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e) Factoraje Internacional: Es de gran ayuda para exportadores e importadores ya que  

pueden cobrar y/o pagar en su totalidad en cuenta abierta y en forma anticipada el producto 

de sus ventas o compras que tengan en el extranjero sin tener que esperar al vencimiento, 

brindando la opción de exportar sus productos o servicios a nuevos mercados, dándoles 

como resultado la oportunidad de incrementar sus ventas. 

 

 

 

  
 

 

 

Figura No. 7. Factoraje Financiero Internacional 

Figura obtenida de la revista Entrepreneur, sección Finanzas, artículo de Salvador Juan Carlos y 
Gordón Moisés. México, Agosto 2000, Pág.19. 

Formatted: Spanish
(Spain-Modern Sort)
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En todas sus modalidades el factoraje, está diseñado especialmente para empresas que 

venden sus productos en forma periódica y constante, normalmente a corto plazo y a 

clientes diversificados. 

Permitiendo que tengan flexibilidad en su financiamiento, disponiendo de manera 

automática de fondos y a su vez eliminar la incertidumbre relacionada con el ciclo de 

cobranza. 

 

 

2.6. Beneficios y desventajas que ofrece el  factoraje financiero 

La combinación de servicios que ofrece aporta grandes beneficios los cuales se clasifican 

en financieros, económicos, administrativos y estratégicos. 

 

Beneficios Financieros: 

a) Proporciona liquidez continua en función del volumen de sus ventas, ofreciendo una 

fuente segura, confiable y continua de recursos. 

b) Permite a  la empresa crecer utilizando sus propios recursos, mejorando la rotación 

de activos, provocando una situación financiera más sana. 

c) En caso de que existan ventas estaciónales, egresos extraordinarios o de ocasión, así 

como aprovechar oportunidades existentes con proveedores (Nivelador Balance de 

Flujos de Efectivo). 

d) No inmoviliza activos lo cual quiere decir que no requiere de depósito e inversiones 

por concepto de reciprocidad. 

e) Propicia el mejor uso de los activos monetarios, sin generar pasivos o 

endeudamiento. 

f) Permite una operación totalmente revolvente en una línea del factoraje, por lo que 

permite a la empresa obtener recursos en cualquier momento.  

g) Reducción del apalancamiento financiero, ya que los activos totales ya no han sido 

financiados por préstamos. 

h) Optimiza costos financieros y de operación. 
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Beneficios Económicos y administrativos: 

a) El ciclo económico de la empresa es más eficiente, gracias al apoyo en la 

recuperación de la cartera y el pago puntual de los clientes. 

b) Disminuye los costos en las áreas de crédito y cobranza, gracias a la gestión de las 

cuentas por cobrar, evitando la perdida de tiempo. 

c) Cubre el riesgo de cuentas incobrables (según sea el caso). 

d) Lleva un control mensual de la cobranza de sus clientes mediante el reporte que da 

la empresa de factoraje. 

e) Reducción en los días de cuentas por cobrar, ya que existe una mayor rotación. 

f) Debido a la estrecha relación que existe con los principales compradores, surge la 

posibilidad de recomendarlo en la apertura de nuevos mercados, evaluando la 

situación crediticia de sus clientes y prospectos. 

g) Da productividad a la empresa logrando hacer  el ciclo operativo más eficiente, sin 

necesidad de esperar hasta la fecha de cobro para realizar una nueva compra de 

materias primas. 

 

 

Beneficios Estratégicos: 

a) Amplia las oportunidades de negocio en nuevos sectores y mercados geográficos. 

b) Fortalece los vínculos entre empresa – clientes. 

c) Favorece la imagen institucional y financiera de la empresa. 

d) Permite a la empresa dedicarse al desarrollo de su negocio. 

 

Los servicios financieros que ofrece dicha herramienta no tratan de suplir otras fuentes de 

financiamiento, sino complementarlas y así abrir una nueva alternativa para el manejo de 

cuentas por cobrar.  

 

En los servicios administrativos se realiza la cobranza por medio de personal 

experimentado, la cual se gestiona conjuntamente con la de muchas empresas, logrando una 

manera eficiente de  recolección de fondos, minimizando el tiempo de recuperación. 
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Las desventajas que se pueden presentar  al usar esta herramienta: 

a) Resulta ser costoso si la factura o facturas son de un monto pequeño, ya que el 

servicio suele más caro, de lo que realmente se recibe. 

b) Su uso puede demostrar que la empresa cuenta con debilidad financiera y repercutir 

en negocios posteriores. 

c) En periodos de dificultades financieras y montos elevados de endeudamiento, no es 

de gran ayuda, ya que el ingreso recibido por la cuenta será menor y no  podrá 

ayudar a  cubrir las necesidades de la empresa. 

d) No es recomendable su utilización por periodos extensos. 

 

 

2.7. Tipos de Factoraje  

El factoraje de acuerdo al artículo 419 del Capitulo VII de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito dice que la empresa de factoraje acuerda con el cliente en adquirir 

los derechos del crédito determinando un precio, “…. siendo posible pactar cualquiera de 

las modalidades siguientes: 

I. Que el cliente no quede obligado a responder por el pago de los derechos de 

crédito transmitidos a la empresa de factoraje financiero; o 

II. Que el cliente quede obligado solidariamente con el deudor, a responder del 

pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos a la empresa de 

factoraje financiero.”  

 

De acuerdo a lo anterior se dice que existen dos tipos de factoraje, sin recurso (sin 

responsabilidad) también llamado Factoraje Puro y con  recurso (con responsabilidad). 

 

En el tipo sin recurso, es cuando el proveedor no da garantías de que el dinero será 

realmente cobrado. En este caso la empresa de factoraje debe ser precavida y conocer 

perfectamente la calidad financiera, administrativa y moral del deudor llevando acabo una 

línea de factoraje al deudor llamada línea de Emisor; la no responsabilidad se documenta en 

el endoso del documento. 
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De acuerdo al artículo 422 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a pesar 

de que un proveedor haya endosado el documento sin responsabilidad siempre estará 

obligado a garantizar la existencia y legitimidad del derecho de crédito. Lo anterior quiere 

decir  que si el documento es falso o ya se había descontado, el proveedor se hace 

responsable del pago del documento, aunque el endoso diga lo contrario. También se 

considera nulo cuando se enfrentan con una disputa comercial, lo cual quiere decir que el 

bien o servicio no cumplió las expectativas establecidas en el pedido y por lo tanto el 

emisor del documento rehúsa a pagarlo. 

 

Cuando se realiza con recurso la empresa cedente se responsabiliza ante la empresa de 

Factoraje de que realmente realizará el cobro del documento y responderá a la existencia y 

legitimidad de las cuentas por cobrar, sobre todo en el riesgo de insolvencia, morosidad o 

incumplimiento en el pago; es decir que el factor tiene la facultad para exigir el pago a la 

empresa cedente, si existe la falta por parte de sus compradores. 

Esto señala dos posibilidades para el cliente: 

a) Que acepte las cuentas impagadas y entregue en sustitución al factor otras facturas 

de otros deudores, aceptando una penalización convencional. 

b) O que pague al Factor, intereses a tasas bancarias por el monto anticipado y no 

pagado. 

  

 

Algunas de las razones en las cuales la empresa de Factoraje puede aplicar el recurso son: 

 Cuando el deudor de la cuenta por cobrar se encuentra en una situación financiera 

débil y no es posible que pueda realizar el pago. 

 Cuando el deudor presente una huelga o quiebra. 

 Cuando el producto del proveedor tiene algún desperfecto causando devoluciones 

de su producto. 

 Si se encuentra en una disputa comercial, o 

 Simplemente no quiere hacerse responsable del pago. 
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Este recurso es aplicado por el factoraje al proveedor en un tiempo no mayor de 90 días 

naturales. En este caso de operación con recurso o responsabilidad, se debe de analizar y 

establecer una línea de Factoraje (crédito) al proveedor y así llevar acabo el análisis de 

crédito que demuestre su capacidad financiera, administrativa y moral. La responsabilidad 

es documentada en el endoso y en el contrato de descuento de documentos cedidos. 

 

 

2.7.1. Tipos de Endoso o cesión 

Los tipos de endosos o cesión se realizan de acuerdo a los derechos del crédito para 

transmitir la propiedad, en donde los títulos de crédito se endosan y las facturas o 

Contrarrecibos se ceden. Los documentos que contengan la leyenda “No negociable”, no 

serán motivo de Factoraje Financiero.  

 

El endoso tiene por objeto la transmisión de los derechos y las obligaciones sobre los títulos 

de crédito, es un acto que es irrevocable, la transmisión es perfeccionada al entregar el 

título. Cuando es endosado el título de crédito es transmitido todo el documento, el cual 

contiene, el nombre del endosatario, firma del endosante, forma de endoso, lugar y fecha 

del endoso. 

En el caso que no lleve nombre de endosatario, se considera que es al portador, la falta de 

firma lo anula, si falto la forma en que se endosará se entiende que fue en propiedad y si 

faltase el lugar y fecha se cree que es el domicilio del endosante y tendrá la fecha del día en 

el que el documento fue transmitido por el endosante. 

 

Las formas de endosar un título de crédito son las siguientes: 

a. En Procuración, significa que se otorga la facultad de cobro del titulo pero no se 

transmite la propiedad del mismo, este tipo de endoso es utilizado cuando se 

encarga a alguien o alguna empresa el cobro del documento. 

b. En Propiedad se realiza la transmisión de la propiedad y todos los derechos propios 

de él. La forma adecuada en que se debe endosar es escribiendo la siguiente 

leyenda: “Endoso en Propiedad a favor de Factoraje X, S.A. de C.V.” 
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En el caso que sea sin recurso dice lo siguiente: “Endoso en Propiedad y sin mi 

responsabilidad a favor de Factoraje X, S.A. de C.V.” 

 

Hay que tener en cuenta que los títulos de crédito son autónomos, es decir son 

independientes al contrato o negocio jurídico que le de origen. De acuerdo a lo anterior se 

entiende que si entre el proveedor y la empresa factoraje existe un contrato donde se 

estipule la responsabilidad del proveedor, y con solo poner la leyenda mencionada 

anteriormente se puede desligar de dicha responsabilidad. 

En el endoso si no se estipula ninguna leyenda se toma como si fuera con responsabilidad. 

 

c. En Garantía,  para certificar el cumplimiento de una obligación, normalmente 

viene acompañado de un contrato en donde se encuentran estipuladas las 

obligaciones. 

d. En Administración, este tipo de endoso es utilizado para la custodia de títulos de 

crédito, ejemplo de este es cuando las empresas emiten papel comercial a través 

de la Bolsa Mexicana de Valores, dejan un pagaré en el Indeval endosado en 

administración. 

e. En Blanco, es cuando no se especifica el tipo de endoso, y por consiguiente se 

considera como si fuera endoso en propiedad  con responsabilidad. 

 

Tabla No. 1 Diferencias entre Cesión y Endoso 

Cesión Endoso 

Facilidad de estar en el documento, pero por lo 

general se usa un contrato anexo. 

El endoso debe estar en el mismo Título de 

crédito. 

Es consensual, ya que se perfecciona hasta la firma del 

contrato con ambas partes. 

Es bilateral, ya que cada quien decide si endosa o 

no  un título de crédito. 

Es transferible a cualquier derecho. Se trasfiere a un derecho de crédito. 

Es dependiente de un contrato o acto que lo origine y 

de ahí sujetan las condiciones que se estipulen. 

Es autónomo porque no depende de un contrato. 

Es rescindible mientras las condiciones estipuladas no 

sean cumplidas. 

Es irrevocable. 

Es condicional y puede ser parcial. Es incondicional por todo el documento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8. El factoraje en las cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar.-“Representan derechos exigibles originados por ventas, servicios 

prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo”.5 

 

De acuerdo con el artículo 421 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

“solo podrán ser objeto del contrato de factoraje, aquellos derechos de crédito no vencidos 

que se encuentran documentados en:”: 

 Facturas 

 Contrarrecibos 

 Títulos de Crédito, como: 

- Pagarés 

- Letras de Cambio 

 Mensajes de datos 

 O cualquier otro documento que acredité la existencia de los derechos de crédito, 

tales como: 

- Contratos de avance de obra 

 

Todos los anteriores pueden estar en moneda nacional o extranjera y estos pueden ser 

generados por personas físicas o morales con actividades empresariales pudiendo ser 

nacionales o extranjeros.  

 

Factura: Es un documento que emite el proveedor en la cual se termina el precio total de la 

mercancía vendida al comprador. 

 

Contrarrecibo: Es un documento emitido por el deudor (comprador), cuando recibe y 

valida la entrega del producto, el cual debe llevar las características de calidad y las 

cantidades acordadas. Este documento cuenta con fecha de pago haciendo que sea muy 

difícil su duplicación debido a que intervienen dos empresas: el proveedor y el comprador. 

 

                                                 
5 Boletín C-3 de la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP. Normas de Información Financiera. 
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Los títulos de crédito que comúnmente se negocian en las empresas de factoraje son los 

pagarés y letras de cambio emitidos por las empresas deudoras o emisoras. Normalmente 

son expedidos a proveedores reconocidos por su calidad ya que estos nunca son 

documentados al 100% del adeudo, ya que el 70% u 80% es aforado, en donde 

frecuentemente el plazo de la factura o contrarrecibo es de 30 días, y el título de crédito 

puede llegar a ser ampliado hasta 45 ó 60 días. 

 

El aforo es cuando se toma una parte del derecho de crédito como garantía, si es que 

ocurren devoluciones en el transcurso a llegar a la fecha de cobro del documento, o algún 

retraso en el pago del deudor o un cargo adicional, siendo la parte restante a la que se le 

aplica el descuento es llamado: “ Valor Aforado”. 

 

Figura No.8  Ejemplificación del Aforo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez que el Factoraje realiza la cobranza en la fecha del vencimiento, le regresa al 

proveedor la totalidad del aforo menos el importe de las devoluciones o cargos extras. Si las 

devoluciones llegaron a ser mayores al aforo, el proveedor debe pagar la diferencia a la 

empresa de Factoraje. Dicha situación es raro que suceda ya que los aforos por lo general 

son entre 15% al 20% del valor del documento, y son realizados en las facturas o 

contrarrecibos ya que estos documentos se encuentran sujetos a devoluciones, siendo el 

caso de venta de mercancías. 

 

Pagaré: Es un título de valor o instrumento financiero muy similar a la letra de cambio y se 

usa principalmente para obtener recursos financieros. En dicho documento existe  una 

persona a la cual se le llama emisor, se compromete a pagar a otra persona (beneficiario) o 

Derecho de 
Crédito Formatted: Font: 11 pt, Font

color: Black
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a su orden una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. Los 

pagarés pueden ser al portador o endosables, es decir, que se pueden transmitir a un tercero.  

Los pagarés pueden ser emitidos por individuos particulares, empresas o el Estado. Este 

instrumento regularmente es usado por banqueros y compañías de financiamiento, ya que 

este mejora las relaciones con sus clientes cuando estos necesitan del efectivo para realizar 

sus operaciones, generalmente a corto o mediano plazo. 

 

Letra de cambio: Dicho documento mercantil es conocido comúnmente como “giro”, el 

cual contiene una promesa u obligación de pagar una determinada cantidad de dinero a una 

fecha convenida. Y constituye una orden escrita, mediante el cual una persona llamada 

Librador, manda a pagar a su orden o a la otra persona llamada Tomador o Beneficiario, 

una cantidad determinada, en una cierta fecha, a una tercera persona llamada Librado. 

 

Mensajes de datos: Información generada, enviada, recibida o archiva por medios 

electrónicos. Estos informes o registro confirman el vinculo entre un firmante y los datos de 

la creación electrónica, siendo estos datos únicos como códigos o claves criptográficas 

privadas, que el firmante genera de manera secreta, utilizando su firma electrónica para si 

poder tener el vinculo con dicha firma y el firmante. 

 

Personas que intervienen en un mensaje de datos 

Destinatario: Es la persona que recibe por parte del emisor el mensaje de datos, sin actuar 

como intermediaria en dicho mensaje. 

Emisor: Es la persona que envía el mensaje ya sea el caso que sea con su nombre propio o 

con cuyo nombre a enviado con anterioridad el mensaje sin ser archivo, debiendo ser dicha 

persona que realice la operación, sin actuar como intermediario. 

Firma electrónica: son los datos electrónicos consignados en el mensaje de datos que 

identifican al firmante y que este aprueba la información contendida en el mensaje de datos, 

siendo utilizado como comprobante. 
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El factoraje en las cuentas por cobrar con recurso se refiere al pago anticipado de un cierto 

porcentaje sobre el valor nominal de la cartera cedida, entregando al cedente el remanente 

al cobro de la cartera de acuerdo con lo contratado y el importe realmente recuperado. 

 

El Factoraje en la cuentas por cobrar sin recurso, consiste en la compra del riesgo total de 

la operación, ya que no existe la posibilidad de cobrarle al cedente en caso de no pago, 

excepto cuando el deudor original se rehúsa a pagar por causas imputables al cedente; es 

decir, cuando la mercancía entregada carezca de la calidad pactada, existan retrasos en la 

entrega, la cantidad o modelos sean diferentes a los contratos y, en general, todas las faltas 

a los compromisos contractuales. 

 

El cargo financiero en este tipo de factoraje es más alto, ya que el factor adquiere el riesgo 

total, y por lo general es anticipado y con cobranza directa. 

 

 

2.9. Factoraje a Proveedores 

 

Esta es  la principal forma de financiamiento de las empresas comerciales e industriales, y 

también suele ser una de las más económicas. Este tipo de financiamiento permite adquirir 

inventarios o insumos necesarios para la operación y a la vez ofrece un plazo para financiar 

este pago, además de que pueden pagar anticipadamente a sus proveedores los adeudos por 

concepto de la proveeduría de bienes, materia prima o servicios, mediante la empresa de 

factoraje, esto con el fin de no mantener deudas directas con el proveedor. 

 

Con este tipo de servicio, los proveedores se ven apoyados ya que reciben de contado los 

documentos firmados a determinado plazo, recuperando de contado sus ventas a crédito y 

tienen la posibilidad de pagar a sus proveedores o simplemente pagar gastos de la empresa. 

 

Su objetivo fundamental, es el otorgar financiamiento a proveedores de empresas de alta 

solvencia moral y económica, a través del pago de títulos de crédito emitidos por el cliente 

(comprador) a sus proveedores, mismos que endosará a favor de las empresas de factoraje. 
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Para realizarlo es necesario establecer una línea de crédito (línea de emisor) para así llevar 

acabo el plan de pago a proveedores, que actualmente es utilizado mediante Cadenas 

Productivas Nafin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
EMISOR 

 
 
 
 

FACTORAJE 

Contrato de 
emisor

1.

2.

3

4.

?

$$$

Figura No.9 Esquematización de la contratación y del contrato de 
crédito. 

 

1.- El Factoraje se pone en contacto con el emisor para ofrecer el producto y solicitarles sus 

Estados Financieros. 

2.- El emisor le entrega toda la información financiera necesaria para que analice la línea del 

Factoraje. 

3.- Una vez que el Factoraje determina la viabilidad económica del emisor, le informa que 

tiene una línea de Factoraje por determinada cantidad. 

4.- Ambas empresas firman un contrato de emisor donde acuerdan condiciones de este. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en esquema publicada en el libro Estudio 
práctico sobre el Factoraje Financiero, Francisco Arteaga G.V., ISEF, p.57. 
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De acuerdo al esquema anteriormente presentado se mostró el mecanismo que se lleva 

acabo cuando una empresa establece una línea de crédito, para que sus proveedores puedan 

descontar los documentos por pagar que tengan con dicha empresa, dándose un 

financiamiento inmediato al emplear dicha opción. 

 

En el siguiente esquema se ve el paso siguiente, en donde el proveedor es contactado por el 

factoraje y le informa que ya puede llevar acabo el proceso de descuento de documentos 

por cobrar que tienen de su cliente, llamado en este caso Emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El Factoraje establece  una línea de Factoraje con el cliente (línea de emisor), y se pone en contacto 

con el proveedor(es) para informar que ya pueden llevar acabo del descuento del documento(s) que 

tienen con su cliente, el cual también avisa de esta opción para el pago anticipado. 

2.- Firma del contrato de descuento de documentos entre el Factoraje y el proveedor. El cual es realizado 

por única vez. 

3.-El proveedor o (es) empiezan a descontar sus documentos endosados a favor del factoraje. 

4.- En algunas ocasiones el factoraje valida la existencia del documento antes de pagarle al proveedor. 

5.- El Factoraje proporciona al proveedor el pago, el cual tiene un precio inferior al  valor del 

documento, ya que tiene descontados los intereses por anticipado y le entrega un pequeño “formulario”, 

el cual se encuentra anexo al contrato de descuento. 

Diagrama obtenido de: Francisco Arteaga G.V., (2003), Estudio práctico sobre el 
Factoraje Financiero, ISEF, p.58. 

Figura No.10 Esquematización de la contratación del proveedor y 
el  descuento. 

 
 
 

 
FACTORAJE 

FORMULARIO 

1. 

2. 

3. 

5. 

?

 
EMISOR 

CONTRATO 
DESCUENTO 

$$$

FECHA

4. ¿¿?? 

 
 
 
 

PROVEEDOR(ES) 
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De acuerdo a lo anterior el Formulario es una parte adicional que complementa el contrato 

de descuento y que es utilizado en todas las operaciones de factoraje, en donde se estipula y 

perfecciona el precio que haya sido determinado. También se encuentran enlistados con sus 

respectivas especificaciones todos los documentos que se hayan descontados, el precio, las 

comisiones cobradas, así como el aforo que se haya generado por cada uno de ellos. 

 

En el caso de la validación, esta es realizada para certificar el importe de los documentos al 

vencimiento y así decidir antes de comprar el documento al proveedor. 

 

Al solicitar el descuento de documentos mediante la línea de emisor deberá entregar la 

documentación a continuación enlistada, esto con el fin de confirmar que es una empresa 

legalmente constituida: 

 

 Acta Constitutiva así como todas las reformas a la misma. 

 Poderes notariales con sus respectivas reformas. 

 Cedula de Registro Federal de Contribuyentes. 

 Comprobante donde acredite el domicilio fiscal. 

 Identificación de los representantes legales de la empresa. 

 Firma del contrato de descuento. 

 Tarjeta muestra de firmas con sello de conocimiento del banco. 

 Cuenta de cheques para depósito de las operaciones. 
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Continuando con el procedimiento podemos ver la notificación y el cobro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al artículo 427 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la 

empresa al momento de transferirle los derechos de crédito queda con la obligación de 

notificarle al deudor de cualquiera de las siguientes formas: 

 

 Entrega de documento o documentos que comprueben el derecho de crédito en 

donde conste con sello o una leyenda relativa a la transmisión de este, así como el 

acuse de recibido mediante una contraseña, contrarrecibo  o cualquier otro signo 

que lo haga inequivocable.  

 
 
 
 
 

EMISOR 

 
 
 
 
 

FACTORAJE 

$$$ 

1.

2.

3.

4.

Notificación 

Recibido 

Notificación 

??? 

Figura No.11 Notificación y Cobro 

Diagrama obtenido de: Francisco Arteaga G.V., (2003), Estudio práctico sobre el 
Factoraje Financiero, ISEF, p.61. 

1.- La empresa de Factoraje notifica al emisor de los documentos que compró. 

2.- El emisor sella de recibido la notificación y  de esta forma está obligado por ley a pagarle 

al factoraje. El emisor debe realizar los cambios en su administración para que el cheque 

salga a nombre de la empresa de factoraje. 

3.- Al vencimiento el factoraje le solicita al emisor el pago de los documentos. 

4.- El emisor cumple su obligación y  paga a la empresa de factoraje. 



  Universidad de las Américas-Puebla 

 36

 Telegrama, télex o telefacsímil con certificado de acuse de recibido, o cualquier otro 

medio en que se tenga evidencia de su recepción. 

 Por medio de una notificación realizada por el fedatario público. 

 Mensajes de datos, de acuerdo al Titulo segundo del segundo libro del Código de 

Comercio. 

 

Cualquiera de las formas anteriores deberá realizarse en el domicilio de los deudores, o en 

que se hayan generado los derechos de crédito cedidos, esta notificación podrá ser recibida 

por su representante legal o cualquiera de sus empleados, si la entrega fuese en otro 

domicilio, podrá ser valida si se encuentra sellada o marcada con algún signo que 

demuestre su entrega, esta notificación surtirá efecto al día hábil siguiente de su entrega. 

 

De acuerdo a lo anterior nos podemos preguntar porque es conveniente que el emisor 

establezca una de línea de emisor: 

a) Si el emisor es una gran empresa necesita garantizar la proveeduría de sus  

productos, a su vez apoya a los proveedores con un recurso barato (Factoraje 

Financiero), garantizando así la existencia de su proveedor, así como sus sanas 

finanzas y un buen producto para venta. 

b) Le da calidad crediticia en donde el proveedor elige al cliente más conveniente no 

solo por la cantidad de dinero que solicite en bienes o servicios, sino que cuente con 

un respaldo que asegure su pago, siendo este el factoraje financiero.  

 

 

2.9.1. Factoraje a Proveedores Electrónico 

 

Actualmente la tecnología ha generado que todo sea más automatizado en los servicios 

financieros, y por consiguiente el factoraje no ha sido una excepción. Toda esta tecnología 

ha sido de gran ayuda para evitar los fraudes en la falsificación de billetes, cheques y 

documentos por cobrar, esto es llevado mediante la herramienta proporcionada por Nafin y 

que podemos entenderlo y visualizarlo mejor en la Figura No.11.  
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EMISOR (ACREDITADO) 

$ 90 

1.- El emisor notifica por su sistema ya sea por fax o computadora, de sus proveedores todas las características 

del documento por pagar. 

2.- Los proveedores cotizan telefónicamente con el factoraje, dando el detalle del documento. Si están de 

acuerdo con la tasa, y da el NIP. 

3.- El factoraje valida con el emisor vía electrónica las características del documento y entrega el NIP que le 

dieron los proveedores. 

4.- El emisor confirma las características y bloquea cualquier futura negociación de ese documento (realizado 

por Internet en 24hrs por MODEM). El emisor se da por notificado. 

5.- El factoraje paga a los proveedores a descuento el documento. 

6.- El factoraje notifica por escrito al emisor, confirmando la notificación electrónica. 

7.- El factoraje se presenta en la fecha de vencimiento a cobrar. 

8.- El emisor  paga al factoraje. 

 

Figura No.12 Esquema Factoraje Electrónico 

Diagrama obtenido de: Francisco Arteaga G.V., (2003), Estudio práctico sobre el 
Factoraje Financiero, ISEF, p.75. 
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2.9.1.1. Ventajas para el Emisor de la Letra Electrónica 

a. Transacciones seguras.  

b. Simplificación de procesos de pagos eliminado el uso de documentos, evitando 

así el papeleo. 

c. Permite manejo masivo de información. 

d. El proveedor puede consultar sus documentos por cobrar en línea. 

e. Elimina costos operativos en el departamento de crédito y cobranza. 

 

 


