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CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar la presente tesis analicé y estudie el Factoraje Financiero, llegando a la 

conclusión de que es un verdadero aliado facilitador de la gestión administrativa y 

financiera, con este tipo de apoyo  mejora la toma de decisiones, para un excelente 

aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, técnicos y económicos, 

recordando que algunos de los fines de una empresa es el de maximizar las utilidades, 

tener una mayor penetración en el mercado, proporcionar un servicio a la sociedad al 

mantener fuentes de trabajos, entre otros.   

 

En el capitulo referente al factoraje pudimos ver que su objetivo primordial es el apoyo 

al capital de trabajo, así como los beneficios financieros, económicos, administrativos y 

estratégicos que ofrece, sus modalidades de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente, 

así como el tipo de factoraje que desea llevar en conjunto. También se mostró la nueva 

tecnología de factoraje en línea y sus ventajas al usar esta nueva modalidad. 

 

El Factoraje Financiero o comúnmente llamado venta de cartera, es simplemente la 

utilización de sus propias cuentas por cobrar, permitiendo tener mayor liquidez sin 

recurrir a un pasivo adicional como lo es el préstamo bancario. Este flujo permite un 

funcionamiento ideal de la empresa, sin preocuparse por el cobro de las cuentas por 

cobrar que tenga con sus clientes, ya que el Factoraje de su elección será el encargado 

de dicha actividad en la fecha de vencimiento de estas y en la cual recibirá el porcentaje 

de aforo que se haya estipulado en la cesión Todo esto mediante el cumplimiento de las 

condiciones y los requisitos que le sean solicitados de acuerdo al tipo de factoraje que 

desee emplear.  

 

En el área fiscal el valor de esta actividad en cuestión al impuesto al valor agregado, es 

considerado efectivamente pagados a la fecha correspondiente de dichos documentos, 

así como el interés que cause. Es importante recordar que esta actividad en años 

próximos estará considerado dentro de las Sociedades de Objeto Múltiple y que ya no se 

encontrará sujeto a la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

PEMEX  al apoyar el factoraje se beneficia porque garantiza la proveeduría de bienes 

y/o servicios contratados a sus proveedores ya que estos al recibir anticipadamente casi 
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entre el 80 y 95% del valor de su contrarrecibo no tendrán problemas por la falta de 

capital,  para cumplir con los servicios programados, de esta forma no se ve afectado en  

su plan de trabajo, a demás de evitar un gasto de recursos administrativos al no hacer 

efectivas sanciones o rescisiones de contratos. 

 

Del lado del contratista también se ven los beneficios al utilizarlo ya que les permite 

crecer sin necesidad de pedir un préstamo, obteniendo un capital de trabajo muy bueno, 

con suficiente dinero que le permite invertir en otras opciones negocio, para empezar 

otro contrato o simplemente cumplir adecuadamente con el contrato sin necesidad de 

ahorcarse con otros medios de financiamiento. 

 

En el caso práctico se efectuó  una comparación en la ejecución de un contrato, 

analizando tres situaciones posibles, la primera con la realización de este con los 

recursos iniciales, la segunda con la ayuda del Factoraje Financiero y la tercera 

mediante el apoyo de un  préstamo bancario. El resultado al utilizar los recursos propios 

es que tenemos un saldo negativo por seis meses y que mejora al siguiente mes hasta 

terminar el contrato, en el factoraje también se manejan saldos negativos, solo que estos 

serán por un menor tiempo teniendo por más tiempo liquidez, y en el préstamo que a 

pesar de tener los recursos propios maneja cuatro meses de saldo negativo, que al final 

si tiene una mejor liquidez que el usar solo los propios recursos. Cualquiera de las tres 

son una buena opción, dependiendo de las necesidades del cliente, pudiéndose adecuar  

a cualquiera de estas, siendo una buena opción al iniciar un contrato, el factoraje ya que 

nos puede ser de mayor ayuda, porque no se contrae un pasivo, y a la vez se puede dejar 

de usar a los seis meses y de ahí esperar hasta el cobro normal de las cuentas sin vernos 

afectados en el flujo de efectivo, o seguirlo utilizando y así contar liquidez para la 

inversión de nuevas oportunidades de negocio.  

 

COMPARATIVO FLUJO DE EFECTIVO 

Escenarios ene feb mar abr may jun 

Con recursos propios -1,269,000.00 -2,538,000.00 -2,282,943.78 -1,797,775.96 -1,082,496.55 -213,809.40

Con factoraje -1,269,000.00 -1,037,755.25 -579,342.88 106,117.78 943,330.15 1,856,042.29

Con Préstamo 198,500.00 -1,202,325.56 -1,076,895.18 -719,153.49 -129,100.49 616,559.96
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COMPARATIVO FLUJO DE EFECTIVO 
Escenarios jul ago sep oct nov dic 

Con recursos propios 731,581.61 1,753,676.49 2,852,475.24 3,951,273.98 4,973,368.86 6,148,871.48

Con factoraje 2,844,365.00 3,908,260.91 4,972,253.52 5,960,586.02 7,024,545.33 8,164,031.77

Con Préstamo 1,441,123.99 2,344,591.60 3,326,962.79 4,311,533.69 5,221,600.44 6,287,274.64

 

COMPARATIVO FLUJO EFECTIVO 
Escenarios Año 1 Año 2 Año 3 

Con recursos propios 6,148,871.48 20,346,975.85 37,755,431.21

Con factoraje 8,164,031.77 21,956,331.35 42,198,053.34

Con Préstamo 6,287,274.64 20,102,157.01 40,822,409.17

 

COMPARATIVO FLUJO DE EFECTIVO
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Otro ejemplo a continuación, es cuando utilizamos nuestros propios recursos y sucede 

que PEMEX no puede pagarnos hasta los 60 días lo cual nos dejaría sin dinero por 15 

días más afectando el flujo de efectivo. 

 

Caso en el cual podría también hacerse uso del Factoraje y así no sufrir de ese bajón de 

efectivo y más si es que apenas se estaba recuperando y el flujo empezaba a subir. 
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De acuerdo al análisis realizado puedo decir que el Factoraje si es una buena opción de 

liquidez, ya que maximiza el patrimonio de las empresas mediante la obtención de 

recursos financieros, pero no es aplicable en todas las situaciones de restricción de 

efectivo, porque de acuerdo a la comparación hecha con otra fuentes de financiamiento, 

resulta ser una opción cara si no es utilizada de manera cuidadosa seleccionando las 

facturas que realmente sean de ayuda, ya que aunque se junten muchas facturas de un 

monto pequeño para que este sea grande el costo sigue siendo alto y resulta 

contraproducente el utilizarlo. Su uso es recomendable cuando la empresa es de reciente 

creación que por consiguiente no es una empresa que cuente con la liquidez suficiente 

para cumplir con el contrato, y normalmente incurre al endeudamiento, lo cual al final 

del periodo o contrato su ganancia resulta ser mínima o nula. 

 

Otra alternativa es usarlo combinado con otra fuente de financiamiento, y así utilizarlo 

cuando se crea que es necesario y se necesite de flujo de efectivo. De acuerdo a todo lo 

anterior considero que el Factoraje Financiero cumple con su función, ya que permite 

optimizar el flujo de efectivo, obteniendo liquidez sin recurrir al endeudamiento, al 

funcionar con los mismos activos circulantes de la empresa sin recurrir a un pasivo, 

dando resultado una mayor competitividad y un mayor crecimiento en los negocios, 

pero la cual debe ser utilizada de manera apropiada en el tiempo y momento adecuado. 


