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CAPITULO  III 

DISPOSICIONES LEGALES 

 

3.1. Marco Jurídico y Normativo 

El 18 de Julio de 2006 se aprobó un Decreto con importantes reformas en materia fiscal, 

mercantil y financiera, en donde actualmente las empresas de factoraje se encontrarán 

reguladas por el capitulo VII de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

(LGTOC), mientras que el Capítulo  III- Bis referente a las empresas de factoraje financiero 

se deroga de la Ley General de Organizaciones y Actividades  Auxiliares del Crédito 

(LGOAAC). Los artículos derogados comprendidos del 45-A al 45-T, se encontrarán en los 

artículos 419 al 431 de la LGTOC, el encontrarse incorporadas a esta ley, permite que 

cualquier persona pueda realizar dicha actividad en su carácter de factorante, sin contar con 

la autorización de la SHCP, y sin encontrarse sujeta a la inspección y vigilancia del 

Gobierno Federal.  

 

Algunos de los requisitos contemplados por el nuevo texto de la LGOAAC para que una 

sociedad se constituya como Sociedad de Objeto Múltiple son:  

 

 Establecer como su objeto social principal la realización profesional y habitual de 

operaciones de crédito y/o arrendamiento financiero, y/o factoraje financiero. 

 Incluir en su denominación social las palabras “Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple” o su acrónimo “SOFOM”, seguida de las palabras “Entidad No Regulada” 

o sus siglas E.N.R. o bien de las palabras “Entidad Regulada” o sus siglas “E.R.”, 

según sea el caso.  

 Expresar en los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito 

que celebren así como en su material promocional, que su constitución y operación 

no requiere autorización de la SHCP.  

 Las SOFOMES No Reguladas deberán expresar en sus contratos y materiales antes 

mencionados, que la realización de sus operaciones de arrendamiento financiero, 

factoraje financiero y crédito no están sujetas a la supervisión y vigilancia de la 

CNBV.  
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 Comunicar por escrito su constitución a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (“CONDUSEF”).  

 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple se dividen en: 

1. SOFOMES Reguladas. En estas sociedades su objeto social principal es la realización de 

arrendamientos y/o crédito, y/o factoraje sin captar depósitos del público. Estas sociedades 

mantienen vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o con sociedades 

controladoras de grupos financieros de los cuales formen parte de instituciones de crédito. 

Dichas sociedades necesitan tener el 70% de los activos de la sociedad en cartera de 

crédito, arrendamiento y/o factoraje, o que le 70 % de sus ingresos provengan de la 

administración de la cartera antes mencionada. Este tipo de SOFOMES estarán sujetas 

supervisión y  vigilancia SCHP. 

 

2. SOFOMES No Reguladas. Son aquellas que otorgan facilidades mercantiles que no 

requieren autorización. Se encontrarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la 

CONDUSEF, en donde dicho órgano cuenta con las facultades que la Ley de Transparencia 

y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, con respecto a las entidades 

financieras que otorgan crédito garantizado.  

 

Asimismo, las SOFOMES estarán sujetas a la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (“LPDUSEF”), y a normas para prevenir el uso de recursos de 

procedencia ilícita (anti-lavado de dinero) y financiamiento a terrorismo.  

 

Una de las principales causas de esta reforma es para crear una mayor competencia, menos 

costos de operación, ya que anteriormente para poder constituirse y operar como empresa 

de factoraje, era necesario contar con  la autorización del Gobierno Federal. 

 

Por ultimo es importante mencionar que esta reforma entro en vigor al día siguiente pero se 

contará con siete años contados a partir de la fecha de publicación del Decreto, tiempo en el 

cual las empresas de factoraje tendrán que haber cambiado de Sociedades Anónimas de 

Capital Variable (S.A. de C.V.), a Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOMES). 
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3.2. Asociación Mexicana de Empresas de Factoraje AMEFAC 

Es una organización constituida en 1988, con el propósito general de promover el sano 

desarrollo de la actividad  de Factoraje Financiero, sus productos, ayudando a sus 

integrantes a estudiar su mercado objetivo.  

La Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares, A.C. 

(AMEFAC), representa a las empresas de factoraje.  

 

3.3. El factoraje para Efectos del Impuesto al Valor Agregado 

De acuerdo a la Ley de Impuesto al Valor Agregado se considera exento este impuesto a la 

enajenación de bienes de documentos pendientes de cobro y títulos de crédito de acuerdo 

con el Capítulo II, artículo 9, fracción VII, que dice: 

  

“No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 

VII. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito, con excepción de 

certificados de depósitos de bienes cuando por la enajenación de dichos bienes se esté 

obligado a pagar este impuesto y de certificados de participación inmobiliaria no 

amortizables u otros títulos que otorguen a su titular derechos sobre muebles distintos a 

casa habitación o suelo. En la enajenación de documentos pendientes de cobro, no queda 

comprendida la enajenación del bien que ampare el documento”. 

 

En el mismo capítulo, en el artículo 11 de esta misma Ley se establece el momento en que 

ocurre la enajenación: 

 

“Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que 

efectivamente se cobren las contraprestaciones, sobre el monto de cada una de ellas. 

Tratándose de la enajenación de títulos que incorporen derechos reales a la entrega y 

disposición de bienes, se considerará que los bienes que amparan dichos títulos se enajenan 

en el momento en que se pague el precio por la transferencia del título; en caso de no haber 

transferencia, cuando se entreguen materialmente los bienes que estos títulos amparen a una 

persona distinta de quien constituyo dichos títulos. Tratándose de certificados de 
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participación inmobiliaria se considera que la enajenación de los bienes que ampare el 

certificado se realiza cuando éste se transfiera”. 

Conforme a lo anterior, los proveedores enajenan sus derechos de crédito en el momento 

que lo entregan al factoraje, la empresa de factoraje le paga el precio por el mismo y le 

entrega al formulario que ampara la operación de compraventa. 

 

Articulo 1-C   

“Los contribuyentes que transmitan documentos pendientes de cobro mediante una 

operación de factoraje financiero, considerarán, que reciben la contraprestación pactada, así 

como el impuesto al valor agregado correspondiente a la actividad que dio lugar a la 

emisión de dichos documentos, en el momento en el que transmitan los documentos 

pendientes de cobro.”5 

 

El párrafo anterior quiere decir que el valor de las actividades y el impuesto al valor 

agregado son efectivamente pagados en la fecha correspondiente de dichos documentos, y 

deben cumplir lo siguiente: 

a. En contratos en donde se transmitan los documentos pendientes de cobro, se debe 

especificar si la cobranza se quedara a cargo del cedente, adquiriente o un tercero. 

b. De acuerdo a lo anterior quienes hayan transmitido documentos deberán pagar el 

impuesto al valor agregado de acuerdo al valor del documento sin descontar el 

cargo financiero cobrado por el adquiriente (empresa de factoraje). 

c. El adquiriente deberá presentar estados de cuenta mensuales de todos lo 

movimientos (cobros, bonificaciones, rebajas) que se le hayan otorgado a los 

deudores; estos deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A. 

d. El cálculo de impuesto al valor agregado, se hará dividiendo la cantidad adquirida 

por el adquiriente entre 1.15 o 1.10 según sea la tasa que deriven las operaciones, el 

resultado será manifestado en el estado de cuenta como cobrada y la diferencia 

resultante será el impuesto al valor agregado causado a cargo del cedente de los 

documentos. 

                                                 
5 Fisco Agenda 2007. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pág. 5-7. 

Comment [A1]: 

Comment [A2R1]:  
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e. Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la fecha de exigibilidad del pago 

de los documentos pendientes de cobro, y las cantidades de dichos documentos no 

se hayan cobrado por el adquiriente o un tercero y no sean exigibles al cedente 

procederá al cálculo del impuesto al valor agregado. 

Si el adquiriente realiza un cobro parcial, el cedente podrá disminuir el impuesto al 

valor agregado. Estas dos opciones realizaran el cálculo de acuerdo al inciso 

anterior. 

f. Si realizan recuperaciones posteriores al sexto mes de exigibilidad de acuerdo a los 

documentos pendientes de cobro y sean mayor a la suma recibida por el cedente, el 

adquiriente deberá reportarlo en el estado de cuenta del mes en el que las cobre, y 

así el cedente realizara el cálculo del impuesto al valor agregado de la manera que 

se ha venido diciendo; a su vez disminuyendo el impuesto a cargo de acuerdo al 

inciso anterior. 

Si el adquiriente omite proporcionar los estados de cuenta de los cobros, ellos 

automáticamente se convierten en responsables sustitutos del pago del impuesto, si 

esta es descubierta por las autoridades. 

g. Cuando los adquirientes ceden los documentos a un tercero, el adquiriente será el 

responsable de obtener la información relativa de las cuentas que hayan sido 

cobradas, así como las fechas, para así tener la información en los estados de 

cuentas mensuales de cobro. 

Los documentos que se encuentran exentos del impuesto al valor agregado o tasa 

0%, no serán aplicables a dicha actividad de cesión de cuentas. 

 

De acuerdo al artículo 15 fracción X inciso B no se pagara el impuesto por la prestación de 

servicios que deriven intereses de los servicios de operaciones de financiamiento por la 

prestación de los siguientes servicios, en operaciones de financiamiento, para las que 

requieran de autorización, y por concepto de descuento en documentos pendientes de cobro, 

que reciban y paguen las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple  que para los efectos 

del Impuesto Sobre la Renta formen parte del sistema financiero. 
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3.4. El Factoraje para efectos del Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 

De acuerdo al articulo 30 para efectos del artículo 15 de la LIVA, Fracción X, inciso b), se 

entenderá por operaciones de financiamiento las que tengan el carácter de activas o pasivas 

de crédito, siendo estas las que reciban o paguen interés a empresas de factoraje financiero 

por dichas actividades.  

 

3.5. El factoraje para Efectos del Impuesto Sobre la Renta 

De acuerdo a la nueva reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en su artículo 8º, 

establece que las SOFOMES se considerarán integrantes del Sistema Financiero si cumple 

con lo siguiente: 

 

 Tengan documentos y cuentas por cobrar derivados de las actividades que deben 

constituir su objeto social principal, conforme a la LGOAAC que representen al 

menos el 70% de sus activos totales; o bien.  

 Tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación y 

administración de los créditos otorgados por ellas, que representen al menos el 70% 

de sus ingresos totales.  

 

Esta misma ley establece que las SOFOMES de nueva creación, podrán contar con un 

porcentaje menor al 70%  en los primeros tres ejercicios. Asimismo, de conformidad con el 

nuevo texto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los servicios por los que deriven 

intereses que reciban o paguen las SOFOMES estarán exentos del pago del IVA.  

 

El descuento de derechos de crédito, se considera una enajenación de bienes exentos del 

pago del ISR de acuerdo con al artículo 146, el cuarto párrafo del capitulo IV de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta el cual dice: 

“No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de 

propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que 

deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el 

ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del articulo 9º de esta ley”. 
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De acuerdo al artículo 9º Titulo I, párrafo segundo de las Disposiciones Generales de la Ley 

del ISR, dice lo siguiente: 

“En las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia derivada de 

los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero sociedades de 

objeto múltiple”. 

 

Por todo lo anterior se dice que para que la enajenación de bienes no se considere ingreso, 

esta debe considerarse como un interés de acuerdo al artículo 9º de la misma Ley que así lo 

estipula. 

 

Siendo considerado en el artículo 47 de esta misma ley, como un crédito el derecho que 

tiene una persona acreedora de recibir de ayuda en cuestión monetaria de otra persona 

deudora en este caso la empresa de factoraje. 

 

3.6. Factoraje Financiero en el Código Fiscal de la Federación 

De acuerdo al articulo 32-C las empresas de factoraje, así como las Sociedades de Objeto 

Múltiple, estarán obligadas a notificar al deudor de la transmisión o cesión de derechos de 

crédito, operado mediante un contrato de factoraje financiero, siendo el caso de factoraje 

con mandato de cobranza o cobranza delegada, lo cual quiere decir que la empresa realiza 

su propia cobranza aunque su cartera se encuentre cedida. 

Los deudores estarán obligados a recibir la notificación, de los derechos transmitidos a las 

empresas de factoraje o Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Dicha notificación 

deberá realizarse en un periodo no mayor a diez días a partir de la fecha de la fecha en que 

se haya operado la transmisión correspondiente. La notificación podrá realizarse de acuerdo 

a los medios previstos en el artículo 427 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

 

De acuerdo al artículo 84-E el no llevar acabo la notificación o que no se hayan negado a 

recibirla, procederá a incurrir en una multa a las empresas de factoraje financiero y/o 

sociedades financieras de objeto múltiple. El costo de la multa aplica a una infracción de 

$4,070.00 a $40,660.00 pesos, esto de acuerdo al artículo 84-F. 


