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CAPITULO V 

Ejemplificación del Factoraje Financiero 

 

Sd’Operaciones  S.A. de C.V.es una compañía prestadora de servicios, cuenta con 3 bases 

ubicadas en: Poza Rica, Tampico y Reynosa. Actualmente cuenta con un solo contrato 

referente a la realización de “Trabajos con herramienta Smart Blaster para operaciones de 

Disparo con línea de acero en Pozos de la Región Norte”. Este contrato de acuerdo al 

volumen de obras es de 800 operaciones, cada operación tiene un precio unitario de 

$66,699.01 pesos. 

 

A modo de ejemplificar el cálculo del Factoraje se ha tomado como base la factura incluida 

en los apéndices, así como el formulario (contrato Factor Banorte). El cual cuenta con sus 

respectivas cláusulas, en donde unas de las más importantes son: 

 

1. El porcentaje de Aforo = 10% 

2. La Tasa de Descuento = TIIE + 4 puntos porcentuales. 

3. Costo de los honorarios de administración $ 3,815.15 

4. Así como el importe entregado a Sd’Operaciones de los derechos transmitidos  

menos la cantidad de aforo o margen de garantía, sin incluir la tasa de descuento, ni 

la comisión por honorarios. 

 

Operación del Factoraje 

Valor Nominal del documento $ 1,907,575.55 

Fecha de documentos transmitidos 01 de Enero de 2007 

Tasa de Interés o descuento anual 

(TIIE + 4 Puntos porcentuales 7.445 + 4) 

11.445% 

Aforo (% que se aplicará para determinar la garantía) 10% 

Costo de los honorarios de Administración equivalentes al 

.2% del Valor Nominal de Documento. 

3,815.15 

Plazo vencimiento documento 45 días 
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Cálculo de la Operación 

Valor Nominal $ 1,907,575.55

Menos aforo del 10% 

($ 1,907,575.55 * 10%) 

190,757.55

Igual a valor aforado: 

Cantidad entregada a Sd’Operaciones S.A. de C.V. 

1,716,817.99

Menos descuento 24,561.23

Cantidad con descuento 1,692,256.76

Menos los Costos por Honorarios 3,815.55

Monto total recibido del documento sin aforo $ 1, 688,441.61

 

Cálculo de valor del documento con descuento sin contar honorarios 

Valor del documento con descuento = Valor aforado (1 – (tasa de descuento/360 días * 

Plazo de vencimiento)) 

VDD = (1, 716,817.99 (1-(11.445% /360 días * 45 días)) 

VDD = $ 1, 692,256.76 Pesos 

 

Cálculo del descuento: 

Descuento = (Valor aforado * Tasa de Descuento)/360 *45 

Descuento = $ 24,561. 23 

 

Después de transcurrir los 45 días de plazo para el cobro del documento, Factor Banorte le 

devuelve a Sd’Operaciones S.A. de C.V. el 10% de aforo, claro si la empresa en este caso 

PEMEX Exploración y producción pago en el plazo estipulado, si ocurre lo contrario Factor 

Banorte cobrará a Sd’Operaciones S.A. de C.V., intereses moratorios por cada día de 

atraso, este calculo se hará de acuerdo a la tasa del 10% de aforo. 

 

Monto total recibido del documento (sin aforo) $ 1, 688,441.61

Mas aforo del 10% 190,757.55

Monto total neto recibido del documento $ 1 ,879,199.16
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Costo por utilización del Factoraje 

Descuento  $ 24,561.23

Costo por Honorarios 3,815.55

Costo total por el servicio $ 28,376.37

 

De acuerdo a lo anterior los asientos de se presentarán de la siguiente forma: 

Asiento de acuerdo a la Venta a Crédito de Servicios 
Cuentas por cobrar (PEMEX Exploración y 
Producción  PEP) 

  $         1, 907, 575.55  

          Ventas 
          Ingresos por servicios 

  $       1, 658,761.34      

          IVA pendiente de trasladar                248,814.20 
   
Liquidación de la Venta a Crédito por medio de Factoraje Financiero 
Caja o Bancos               1, 688,441.16  
Intereses pagados por anticipado                    24, 561.22  
Comisión pagada por anticipado                       3,815.15  
           Cuentas por cobrar ( PEP)          1, 907, 575.55 
IVA pendiente de Trasladar                  248,814.20  
           IVA por pagar                248,814.20 
   
IVA por pagar                  248,814.20  
          Bancos                248,814.20 
   
Esta operación de Descuento CON Recurso y con Aforo, en las cuentas de mayor se 

presentara de la siguiente forma: 

                  

s)  1, 907,575.55     1, 907,575.55 (1                       1)   1, 688,441.61                                                  1)    24,561.22  

        

          

 

 

 

1)          3,815.55                                                      1)   190,757.55    190,757.55   (3 

Cuentas x cobrar Caja o bancos Intereses Pag * Ant.

Comisión pagada 
por 

Anticipado 

Deposito en garantía por 
descuentos realizados 
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Se usaran las cuentas de orden respectivas: 

                                                                            

                                                                                                                                                                          

2)  1, 907,575.55       1, 907,575.55 (4                                             4)  1, 907,575.55     1, 907,575.55  (2 

                                             

 

 

 

s) Saldo en Cuentas por Cobrar de Clientes por $ 1, 907,575.55 pesos. 

1) Se descuenta la cartera saldando la cuenta de clientes. 

1) Ingresan $ 1, 678,441.61 pesos a Bancos y se registra el descuento por pago anticipado 

de $ 24,561.22 pesos en el rubro “Intereses Pagados por Anticipado”. Igual que en el 

esquema sin recurso, los Intereses se van traspasando a la cuenta de Resultados conforme 

se devenga el plazo del documento. 

1) Se carga la comisión de $ 3815.15 en la cuenta de “Comisión pagada por anticipado”. 

1) Se crea una cuenta de activo circulante llamada “Depósitos en Garantía por Descuentos 

Realizados” ingresando los $ 190,757.55 correspondientes al aforo retenido. 

2) Se registra en Cuentas de Orden los “Documentos Descontados” y su contra cuenta 

“Descuento de Documentos” para registrar la contingencia del recurso por $ 190,757.55 

pesos. 

3) Una vez que el factoraje cobra los documentos, y regresa al Proveedor el aforo retenido, 

ingresa a bancos los $ 190,757.55 pesos y se salda la cuenta de “Depósitos en garantía por 

descuentos realizados”. 

4) Cuando cobra el factoraje, se saldan las Cuentas de Orden y se Elimina la contingencia. 

5) En el caso de que el documento no sea cobrado al vencimiento se cancelan las cuentas de 

orden y el monto original se registra en cartera vencida. También se deberá registrar el 

pasivo a favor de la empresa de Factoraje por el anticipo. 

 

C.O. Documentos 
Descontados 

C.O. Descuento de 
Documentos 
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En este factoraje desaparecen las cuentas por cobrar del balance, mejorando el índice de 

rotación de cartera. El proveedor debe registrar la contingencia por el recurso y no registrar 

ningún pasivo. 

 

La ejemplificación anterior es a manera de mostrar la realización del cálculo del costo del 

Factoraje. 

 

 

A continuación se muestra una proyección de 3 situaciones, en donde cualquiera de las 3 

cuenta con $1, 500,000.00 de inicio: 

 

1.- Llevando el contrato con los recursos iniciales y esperar hasta la fecha de cobro 

equivalente a 45 días después de realizada la operación. 

2.- Usando el Factoraje desde el mes de febrero, equivalente al mes de enero, cuando se 

realizaron las operaciones. 

3.- Mediante la ayuda de un préstamo bancario de $1, 500,000.00 al inicio y el cual deberá 

pagarse a 13 meses. 

 

Las 3 situaciones anteriores son para mostrar como se ve afectado el flujo de efectivo al 

hacer uso de estas. 
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CON RECURSOS PROPIOS 
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CON RECURSOS PROPIOS 
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CON RECURSOS PROPIOS 
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CON RECURSOS PROPIOS 
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CON RECURSOS PROPIOS 
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CON RECURSOS PROPIOS 
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CON FACTORAJE FINANCIERO 
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CON FACTORAJE FINANCIERO 
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CON FACTORAJE FINANCIERO 
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CON FACTORAJE FINANCIERO 

 
 



  Universidad de las Américas-Puebla 
 

 82 

CON FACTORAJE FINANCIERO 
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CON FACTORAJE FINANCIERO 
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CON PRESTAMO BANCARIO 
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CON PRESTAMO BANCARIO 
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CON PRESTAMO BANCARIO 
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CON PRESTAMO BANCARIO 
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PRESTAMO BANCARIO 
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CON PRESTAMO BANCARIO 

 
 
  


