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lN'l'ROOUCCION 

No debo ser un cvonto a in importanci.1 csco()or un toma pard 

cumplir con el requisito do una tocic y Asi, al presentarme aJ examen 

profesional correspondiente, contestarlo eficazmente y recibir el 

anhelado titulo. como futuro profesionfota tengo la obligación da 

aportat: algo útil a ld sccicdf'd a la que pürtcnczco. En mi caao 

personal esbozaré el tC?ma de Factoraje y propcndré las aplicaciones 

que tiene y la~ q~~ ~A pucd~n derivar del mismo. Desgraciadam~nte no 

cuento con la experiencia y con lu práctica necesarias pai·u cl~b.,rn.r 

un u.nó.lisis critico, por lo qua r.ic limito u aportd.1.: un conocimiento 

do su ténnino, significado, caracteristicas y utilidud. 

¿Factoraje? Elogi el t~rna ya que es algo novedoso en el mundo 

juridico. Las aiv~l:s::..::: in~t-.ituciones juridica!:; de nuestros tiempos 

forzosamente encuentran sus antecedente~ en el Dorücho u~ 1~3 

sociedades antiguas, o son resultado de la mezcla y combinación dQ 

diversas instituciones de Derecho Homano. Sin cmbnrgo y curiosamcnt~ 

el ractornjo. no cae en la regla gcncr<1l en que Cilcn lllqurrns 

instituciones de derecho moátnnV ::: ~r.tu.:ll, pu<?s aunque existen 

distintas instituciones de óerechv .::.:itjguo con las cuales GC lC> puede 

comparar, no existe una figura dot~rminada de lu cual emerja el 

factoraje actual. 

La anterior Bstá comprendido en loa a11túccCcntPs de este ensayo, 

~ue aunado a las matas, objetivos y al desarrollo de los mismos, asi 
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como ~ las conclusiones pert.lnentes que expondré n continuación, 

con!orman mi tesis. 

Dentro de otro~ objetivos el prescr,te trabajo de investigación 

busca que los lectores conozcan y comprendan el tema genriricc del 

Factoraje. Se buGcün c~tablecer sus ventajas y desventajas al 

reconocer y elaborar su gran utilidad práctica, el papel que juega en 

sujetos que 

trnnsnacionales, 

la 

económico-financiero de nuestra sociedad y de los 

integran: las empresas nacionales y las 

lñs dependencias de gobierno nacionales o 

extranjeras e inclu&o las personas fisicas en general. 

Presento nsi este trabajo, buscando concientizar al lector sobre 

la existencia e iroport&ncia del Factoraj~. 
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l. Nociones Generales. 

1.1 Introducción y Antecedentes~ 

El factoraje se ha convertido en u~ instrumento, sistema y 

negocio juridico, en el que nos podemos apoya~ para estar presentes 

en la evolución del sistema económico y financiero mundial, que día 

con <lia se va tornando más complicado, y combatir la crisls económica 

nac1-ondl al presentársenos corno una fuente alternativa Je 

financiamiento. Aunque es un sistema de financiamiento relativamente 

moderno, algunos autores ubice.n su surc;imientc en la cultura 

neobabilónica y posiblemente en la romana. 

Si bien es cierto que la etapa histórica en la que cobru 

importancia la función de los factores o en que nace esu fun,..: ón 

permanece indeterminada, podemos señalar algunos an~cccdcntes ue 

aunque no se ajustan al c.:1ncepto y función que. <.;Umplen er. la 

actualidad, nos dan una idea genérica de lo que es el actual 

factoraje. 

Varios autores concuerdan en señalar que en la cultura 

neobabilónica-caldea aparece una antigua form~ de factoraje, la cual 

rcvcstia la figura de una comisión mercantil como la muU.t.::úu::i, .:.n l~ 

que el comisionista pagaba una suma de <linero o cntiCCJ.:lb.J. un.i 

cantidad al comltente como garantia de las mcrcanciu5 que se le 

habian encargado vender. Otros autort.;.S señalan que en sus primeras 

manitestacione::. ~t: iUGntific.::. ~ c!:tcs cornic:innistas o "factores" como 

vendedorc~ ambulantes que comerciaban con los productos de 

negociantes de zonas prósperas en otras regiones. Entre los romanos 

se dio de alguna forma cierto grado de especialización, utilizado 
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genaralmente por los propietarios romanos para la venta de toda la 

gama de los productos que ofrecían. 

Otro antecedente 1ue con certidumbre podemos C3lificar como 

adecuado por la coincidencia que encontramos C?n el anc;>.lisis dP. la 

doctrina, es que al final del siglo XIV y a principios del siglo XV, 

nace el factoraje con las caracteristicas modernas. Sin embargo su 

desarrollo se da en el pleno auge de la explotación y colonización 

del Nuevo Mundo, realizada por Esp~fia, Portugal, Francia e 

Inglaterra. Cuando los ccmerciantes :lcrvian co:no cauce de salida de 

los productos de la Europa antigua exportando mercaderias con destlno 

a ott'as ti erran, los factors eran contratados para que distribuyeran 

los productos en las colonias, lo que hacian anticipando un 

porcentaje üe la ganancia al proveedor europeo y ~b~orbiendo el 

riesgo de lo que significaria cobrar posteriormcnt:.c en el mercado 

co1onjal. 

'i'ambién nos dice el maestro William H.illyer que "la cuna del 

moderno factor se puede encontrar en la industria lanera de Londres, 

en 1797, encabezada por el industrial Blackwell Hull. 11 
( l) 

Estos fr.ctores se encontraban dentro de los lideres comerciales 

de la epoca, aceptaban el tejido de lana en consignación y lo vendían 

a otros comerciantes explotadores, dando en ocasiones al productor 

un adelanto sobre la rnercancia consignada. 

(1) Hilllor Uillirun H., r;eys to Dusiness C~sh Oti.9.1!\_Q~-~ctoring 
Tt'aced Baclt to Ancient Dabylon. ( Nuevo. York: Borro•11s, 1941). 



En tiem9os do lo. colon in nortoí1murlcnnn on ol siglo XVII, el 

término "factor11 uo utilizó poril nombrtJr i'll nganto personal y 

conocido que se ocupnba do luu intorouun f irMrwioron locillcs de un 

principal qua so oncontrnba c;n ol viojo cont1no11tu. Como comcntnn 

Eduardo J. Banco y Eduardo A. Irnrroln1 "nu dPnomi1rnción prc;liona de 

comerciantes que s~ avcnturl'tban al nuovo mort.:fü!O 11mcr icano de lus 

colonias." (2) 

Dichos personajes rc~lizaban aorvicioo cupocinlizaaoo, dadas luo 

grandes distancias y los problu1n~s do comunicación en lnu oporacionos 

base de c01ll.isión, en el mcrc.J.do colonial, y Uab.J.n n rwtn val im1,1 

información relativa a los precios del mercado y a lon pPrtodoH y 

épot:as más f~vorables, eran una especie de connejuro confidonclíll, y 

más adelante el intermediario y agente financiero al l1nticipar c.llnoro 

sobre lds mcrcanci~s recibidas y al aoumir el ricoqo un 1.1 

eventualidad de que fueran incap~ces de cobrar los proctucto~1. 

En otras palabras al evolucionar las t~cnicas do producción 

creadas en la revolución industrial, se promovió un intcr·cnml>io 

comercial m;tre España, Portugal e Inglaterrd con el Nuo.Jo Mundo, lo 

que implicaba cuantiosos y numerosos ric.::;gos, corno por ejomplo Jon 

nuevos compradores y el largo tiempo que tomaban lao cmbarcncionl1 n C'n 

(2) Boneo Villogaa y Barraira Del fino, Contratos iH!l~~ti~~iiiLV_;,-._ 
( nuonoa Airoo: l\b":)..e~-::- Perrot, 190~ ) • 
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llegar a su des~ino. Ante esto el factor tenia bajo su rcspon~abili

dad doa funciones, una consisti;,, en comerciar, esto es contratar 

posibles compradores, establecer precios de venta y condiciones. La 

otra era financiar, otorgando un anticipo d.e la::. v!!nt('.s a la emprco.:i 

proveedora de prcdu~tos sobre las cuentas que tenían por cobrar a sus 

clientes, y tcrmind.ndc de liquidar las mercancias cuando so concluian 

las ventas. 

Las funciones del factor se fueron circunscribiendo a la Ue 

financiar y en las colonias tomaron iwpvi-tunci.:: }_¿~<.! ;:rnprc~ns 

comerciales por lo que dichos ;>reveedores nombraron subsidiarias o 

representantes comerciales en las colonias. Así al pasar del tiempo, 

tenemos una forma más de financiamiento que ofrece a las empresas 

comcrciales/proveedorcg de bienes y servicios, liqnídcz inmediata 

para financiar su ~api~~l de tr~h~jo, pcr medio de ln cesión de sus 

cuentas por cobrar a 

adicionalmente Gurviciv:; 

una empren a de 

profeaionnlcs de 

factoraje, 

análisis de 

recibiendo 

crédito de 

clientes, administración y gestión de cobranza y los de1[\t-s beneficios 

económicos y fim1nciero!,.; que se analizarán más adelti.ntc. 

En Hungriéi 5e dio un antecedente de la figarw materia del 

presGnte estudio de investigación en el año de 1930, durante la 

crisis económica en que entraron en operación los "burós de crédito". 

E~to~ se dedicaban a tomar las deudas de los comerciantes al borde de 

ia quiebra; sin embargo, su actividad no podria consideran;e tan 

moderna como el factoraje. 

Puede establecerse que el fac~oraje, hasta ciecto punto 

complementa la tradición bancaria y comercial norteamericana, ya que 



en ésta figuró muy poco el descuento que en Europa satisfizo la banca 

exhaustivamente, dando liquidez a la industria y al cottcrcio en esa 

región. En la década de los sesenta el factoraje invade el mercado 

europeo, al igual que otras ~mprcsa!J o figuras norteamericanas cor.i.o 

las holdings y el fideicomiso, ofreciendo ademas del financiamiento 

~na gama de servicios relacionados con éste. A partir de;: 1350, como 

~stablece la Uoctrin.J. ~n,:,! izada, el gran desarrollo d.31 factoraje 

desde su nacimiento corno necesidad comercial hasta su plataforma de 

corno institución fina~ciera autónoma. se ha ido 

perfeccionando al participar de lleno en el auge del comercio 

internacional, promovido por los paises industrializados, hasta el 

rcconociwiento internacional que actualmente tiene, como lo establece 

Lazlo Reczei. ( J) 

La doctriI1a difiere en líl exposición de motivos por los cuales 

el factoraje llega a su acepción actual, dejando la comisión ~ 

la compra de bienes y mercancía y especializándose en ~1 

financiamiento.. La primer.:: teoria expuesta por la doctrina ingl . .:.;a 

sostiene que conforoe la industria textil se fue desarrollando de una 

manera rópida ~n los Estados uniüu~, !;..:;,.:;!,.:: ~! fin;d del siqlo pasado, 

el gobierno instituyó tar ifu~ ;;=otcctoras para asogurar el 

crecimiento del mercado interno lo que trajo como consecuencia la 

baja en importaciones textileras. La función del facto~ frente a l~s 

disposiciones oilci~lc= d~! ~~is extranjero decayó, lo que lo obligó 

(3) Roc~oi Lazslo, Homenaio a Barrera Uraf: 
9~D.L. ( México; UNrüi, 1909 ) • 

on Factoring 
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a dedicarse a las compan1as nacionales, quienes con un complete co-

nocimicnto de las condiciones del mercado nacionol obliq~ron al 

factor a dejat las comisi~nes con el proveedor europeo, quedando en 

sus manos el aspecto financiero de los negocios, que se r!?duce al 

financiamiento de las ventas a cr.Cdito, recopilación y cobro de 

facturas y elaboración y gestión de la contabilidad. La scg1Jnda 

teoria expuesta por la ctoctrina norteamericana se:ialu que a finales 

del siglo XVII y u principios del ::;iglo ~:VIII se incrementa el 

proceso de industrialización en Estados Unidos, lo que aum.1do a las 

mejoras en las comunicacion·_s y a la ~xpu.nsión de la industria 

textil, induce a los fabricantes a realizar sus ventas a través de 

sus propias redes de diDtribución, prescindiendo de los servicios que 

le prestaba el factor, cbligar.do a éste a que se adecuara a la nueva 

situación, qui! presentaba dificultades fina11cicras para cubrir las 

ventas 1 e~p':!cic.117.cntc. u. l<:irgo plü.:z.o. Est.o c.it;!termina gue el factoraje 

se r.eduzca a la valoración de los clientes y a su tratamiento. 

Además de las razones 0 motivos citados que la doctrina y la 

historia indican, muchos más se dieron para ln evolución, no sólo del 

Factoraje, oino del comercio intcrn~cinn~l nn ~1 

Cabe señalar y hacer hincapió en los datos estadisticos que a 

continuación menciono para dar una idea al le~tor de la rápida 

evolución que tuvo el factoraje en Estaños Un.idos. En 1960, las 

Durante los treinta 

aumentar. En 1980 

nñoa 

llaga 

~iquiantcs ln cifra no 

n treinta mil millones 

ha d'1jado de 

de dólares; 

pcsteriormcnta on 19C5, la.o p1.·incipalon cmpranas da factoraje en 
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E.U.A., rebasaron ta marca de los cuarenttl y cinco mil mil lonas do 

dólares. Al mismo tiempo se en~ontró que la cifrcl de noventa mil 

millones de dólares fue alcanzada por los diez princip<'."llcs paises 

capitali:::;.tas desarrollados, con motivo de las operaciones de 

factoraje realizadas. 

Paul O'Drien cntnblece que el desarrollo del factoraje en 

Inglaterra es\~á estrechdhlent.c vinculncto con el seguro del eré to 

mercantil durante la postgucr:-~, en virtud de que tal seguro re~ tó 

insuticic11i:..;: p.:.:-.:: st!l.•r·ir L:. situación originada por la falta de 

liquidez de las empresas, las que forzosamente ot>:>rgaban facilidades 

de créditc para hac.:er frente- a la competencia nacioncl e 

internacional, trayendo como consecuencias ün alto indice Je quiebras 

y la necesidad de nuevas técnicas para solventar ese riesgo, por lo 

que surge como respuesta y sale a escena el Factoraje. (4) 

1.2 Antecedentes Nacionales. 

A propuesta del Presidente de la Confederación de Cámaras 

Industriale~, en ln. trigésima segunda Convención Nacional Dancariei 

cclcUi.-<::..::.:-. ::!:'.!:!. 21 "'l 29 de abril de 1961, se crea en México el Negocio 

Juridlco conocido como Factoring en E.U.A. 

En aquel entonces se hablaba de un sistema de financiamiento 

para la industria, que pcrmitiria a la misma adquirir maquinct:ria e ir 

evoluc!.onando conformt;! ..;l w.!.:::~~ n°0nr.io fuera requiriCndolo. 

(4) O'Dridn Pnul N., D!_9toring nral@_t;h_~ ( Inglaterrru 
Tha nnnkor, 1968, ) pág. 130. 
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Se planteaba como una modalidad del nogocio jui.:idico rocncionado 

e.l financiamiento, que consistia en la compra pcr los bnnco5 do las 

C'lentas por cobrar y su pago al contado sin responsabilidad en los 

re~ultados por parte del vendedor. 

Noticieros y periódicos citaban que este tipo de f\.•1anciamiento· 

z~ viJnia usando en E. U. A. con éxito ;• que no se trataba de un 

préstamo de habilitación y avio, ni de ur. sistema de créditos 

directo!;, ni de descuento, ni de un descuento de financiamiento 11 sui 

generis" que ofr.ccia mayores ventajas que J... os :;;;.i~t.ecr;iü.:::i ".:.r.:!~i·_· i nnnlc.:::;. 

Por otro lado, en 1973 el Maestro Bauche Garcíadiego, en su obra 

de Operaciones Bancarias, com:?ntaba lo que transcribo a ccr.t: l.nu[\ción: 

11 El Factoraje equivale en E.U.A. a la compra de la cartera de 

clientes de dE:ttBLíi'ain;:;.d;::..~ ~D.prPf;"5 de producción, comerciales, tlc 

oervicio, etc., y es un servicio que ti~ne ya largos años de habcrGc 

instituido. 

Como ol cisterna de pagos en esa nación vecina es más efectivo 

qu~ ~~ ~u~=~~~ p~iR~ este tipo de operaciones es muy común al igual 

que en otras nacione~ altamente dcsarrol1~<las que ben~fici~n de esa 

manera el desarrollo de su industrié' .. 

Al inicio de la década de los setentas este s~rvicio fue 

implantado en México y ü.ctu~l~entn operan con él las mas in1portantes 

instituciones Banca:::-iuo como son Danarncx, Eancorner y nanea Serfin, 

las cuales cuentan con su propio departamento de Factoraje. 
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Este servicio se basa en las cuentns por cobrar o cuentas 

clientes ) de las empresas solicitantes y es un apoyo para las demás 

lineas de crédito que ofrecen los Bancos corno son prestamos 

refaccionarion, préstamos de habilitación y avio, prestamos 

prendarios, etc:., pero también puede darse el caso de que sea a 

única linon do cr~dito. 

En México al paso ele los nños oo hnn manejadG; en diferentes 

vcr~ion~~ ~l factorinq y el financiamiento de cuentas por cobra~¡ sin 

embargo, en form.:: oficial e independiente cabe mcncionnr que la 

primera empresa que efectuó este tipo de operaciones en forma 

importante fue fino.nciadora de ventas del grupo Uafü.,n.ex: " ¡o.e:C:i~dc~ 

de los años ~cscnta, ofrcciet1do financiafiliento de cuentas por cobrar 

dcscontadn.s n mediano plazo. Por otro lado, el primAr financiamiento 

do cuentas por cobr.i.r no documcntnd.~n, lo ofreció corporación 

Ú!taramor icnnu on ol año do l9ú7 qua pootcriormcntc p.1:;6 a ser parte 

del Grupo Sarr1n y ld u~ür~ción d~ F~Gtornjo puro fue iniciada por 

Pnctornjo Scrfin dQndo iq·¡~, 

En Hóxico hnn mdntido una variedad de empresas dedicad<is al 

financiamiento do cuontuu por cobrar y ocasionalmente al factoraje 

Factoraje Credimex, Financiera 

H~tl·vpoli t..:Hl..J., dc~pUÓP nnnca Mctropol ita na, y rinancierü. t!acional 

Azucarera, adomáo como yu GO mencionó, de manejarse volúmenes 

importantes en la nanea Nacional en el servicio financiero q:ue se 

r.onoco como 11 Crédit::o ..an libros 0 , y al fin y al cabo con el finan- -
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ciamicnto por cuentas por cobrar 11 (5) 

1906 y 1997 fueron a~oa on que ourgió un gran interós por este 

tipo de servicio financiero, promovido fundamentalmente por las 

creciontea nccoaidades de c~pitnl do trabajo de la~ emprc:::>~s 

industriales y comerciales, al ser afectada~ por la inflación, 

iniciándose de esta manera la operación de nuevas empresas de 

factoraje, asi como nuevas variai::iones d~ c:::>tos productos 

financieros. 

México, como país 5UbrtesD.rrollado, exige el que se cueo\...t:. .::e:; 

instrumentos financieros adecuados a las empresas que c,.:.rnforman su 

economia. Si consideramos ci.fraz oficiales del Ultimo cen::;o 

Industrial, el 84 % de las empresas son pequeñas, con menos de 25 

emplcado3, por lo que se comprende mucho mejor la funcionalidad de 

este produc~o en nuestro pais. 

Una de las necesidades prim'Jrdiales de una empresa en 

creci10iento en un sistema económico inflacionario es la de capital de 

trabajo y la de contar con apoyos ágiles y oportunos que soporten su 

desarrollo, como 1os Dx:-i11J.a. ;.;.~::. ~~P!"~~" de factoraje. 

1.3. Concepto. 

Anthony N. cox y John A. Mackenzie conciben al factoraje como 

(5) Gn•ciadiego Bauche H., 
Porrúa, 1905 l png. 276. 

Operaciones Bancarias. México: 
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aquel negoci~ que involucra la compra por una cmprosa de factoraje do 

las facturas por cobrar de un proveedor, conaid~rando este elemento 

mencionado corno comúfl un cualqu i.nr concepto que ne trato do 

e_stdbleccr de factoraje. (6} 

Por otro lado, Bollini Shaw Villcgas establecen que la empresa 

de factoraje es un interl!lediaLio que butiC..J. rc<:ilizar en favor del 

fabricante o comerciante ( adherente ) las tareas de yestión y cobro 

de sus cr¿ditoz com~.1.~lul.::.:::;, ~~~.!::.~:·Andolc adema~ un conjunto de 

servicios cspccializad~s. Es dcr.ir, el comerciante d8be transferir 

la totalidad de las f~,cturas que tenga para cobrar a plazo, "l 

factor, quien ni cst;i do acuerdo en aceptar la lista de> clier:<... .s 

cuyas facturas fueron transferida5, ze encarga de cobrarlas. . r 

otro l~do 1 el miGmo factoL garuntiza el buen resultado de la 

operación, incluso en cuso de morosidad momenttmcil o permilnente dei 

deudor, a cambio de la percepción de una comisión que cobra por el 

riesgo que él asume, los servicios que presta y el interés si es que 

pagu por adelantado. (7) 

Por su parte Motilla M~rtine>.: establece que el tact:.ocdjc: ~:::; ~=-= 

acuerdo por medio del cual el factor realiza la ÍUnción d.:: crédito 

y/o cobranza, en favor de una empresa o comerciante (usuario), o 

compra en firme cuentas por cobrar, originadas por operaciones de 

(6) N. Cox A. y n.. Mackenzio J., Intornntional Fnctorinq. 
(LOn~rees Euromoney PUblications, isS6). 
(7) Dollini Bhav y Donoo Villegas, M.!m.lLnl pnrn Op~racionos Bancaria~ 
y Fin~noieras. ( Buenos Aires: Aboledo Porrot, ~976 ) pág. 303. 
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compraventa de mcrcanc1ao o dcrivadao de acrvicioa, nin rccuttlo por 

~érdidas y ofreciendo odcmás n su uauario, otran operaciones conexas 

do naturaleza contable, adminiGtrativa y financiera. Es dacir ofrece 

servicios de crédito garantizado y f inancJ.a capital de 1:rabajo que se 

cubre por cuentas por cobrar o sobre i11vcntn1:ios. (B) 

Laszlo Reczei noa habla del factoraje como de una trnnsacción 

cselu.::lülr.:c:ite financiera, r.-:.::diantc la cual al productor cede a cambio 

de una contraprestación justa, las facturas por cobrar dcrlV.1.d::¡.:; de 

l ;;s V(!n'::an a plazos real izadas por éste, a un tercero (factor) , 

quien garantiza el cobro de las mi:;;w .... s ccn 1 o.:; dcurlores 

(compradores), y absorbe el riesgo de un posible fracaso en el cobro. 

(9) 

En estas distintas definicioncn del concepto fuctoraje, cab.:! 

dc=ta~~r que existen tres ülerncntos fundamentales: 

l. la transferencia o cesión de los créditos de su titular a una 

empresa de factoraje. 

2. la aceptación de la e~presa de factoraje de asumir el riesgo 

de la falta cte pa.y .... .:!::!. d-:;-11ñnr: v 

3. el pdgo d~ !~ c~presa de füctoraje al proveedor consistente 

en la liquidación de las facturas. 

(O) Motilla lto.rtinoz J. Juridica: El Fact..Q.ti_l}g_ dentro ü,¡;,l :~.;;~ 
'.!:_r_adicional dol crédito en Hó"ico. (Hóitico: U.I.A. 19B6 ) pag. 
6BS. 
(9) Roczai Lazslo, Op. cit. pág. 1106. 



El cliente de la emprer~a de f=-ctoraje al xealizar la venta de 

marcancias o de servicios, emitirá ~a~ f~cturas en donde se detallen 

los términos de la ope::aciói1 de que se trate, estableciendo lz.s 

condiciones de,. crCdito que haya conce:d~do, o sea la formalización 

del pago sujeto a pia.tos. E:;tos documentos ac los presentara al 

factorante poro obtener financiamiento a travP.s del factaraje. 

La empresa de factoraje, ¡;o;r: su parte, analizará la operación 

que dio origen a ese crédito y estudün:d. si el adquirente de la 

mercancia es sujeto de crédito, solicitándole a éste al mismo tiempo 

el reconocimiento dc.l créült.v, ce:--. ~l nhjRto de rec,1cir el riesgo de 

EU operación. 

Cuando la empresa de factoraje ha cumplldo con su an.1.lisis y 

estudio y resuelvA conceder el financiamiento a través del factoraje, 

sclicitará a zu cliente le transfiera la propiedad de las facturas, 

mediante el pago de servicios menos el costo de lo~ mismos. Una vez 

que esto haya sucedido la empresa de tactoraje cobrará al deudor del 

cliente o proveedor el monto total de la factura, al vencimiento ~~l 

plazo del crédito, corriendo por st' cuenta el :Lit:isgo de la faltf' le 

Cabe señalar que ld .;:mprc::;a d~ factor:,je podrá utilizar los 

medios legales correspondiontes para lograr la recuperación del 

crédito, porque al fin y al cabo ella e5 la ú.nica t· i tul ar de los 

derechez de c1.·ád.it:o de ri11P. se trata. 

sin descartar la posibilidad de realizar un estudio <!Xhaustivo 

del facto~aje y con el firme propósito de hacerlo, en esta 
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investigación me limitaré a der;arrollar el marco juridico de aata 

figura, por lo qua a continuación expongo los conceptos tanto 

fina~cieros como económicos de la misma. 

l.J.l. Concepto Financiero. 

En relación con el tema la doctrina de Carlos Gilberto Vill~gas 

establece que "el fo.ctoring es un conjunto de servicios prestados por 

un banco o entidad financiera, o por una empresa especializada, a un 

cl:i.ente, vittc'..!.l~dc1s con la atención fínnncie.ra de su cartera de 

créditos. Lrt empresa de factoraje o un banco brinda al ~li:::nt.~ ~~sto::: 

servicios y especialmente le provee de financiamícnto, mediante la 

compra dú 13 cartera de créditos que éste posee y ~ue provienen de 

sus ventas de mercancias o servicios.º (10} 

La aplica'..;ión dal factoraje en tesorería de empre-:;as, y en la 

movilización del créc..tito tanto en el comercio nacional como en el 

internacional, nos obliga a conccptu~üizar el Cuctorujc como 

financitro, además de que la legislación mexicana denomina de estn 

manera a las empresas que hacen del factoraje su negocio. 

1.3.2 Concepto Económíco. 

Roca Guillamón establece el concepto que a continuación trans-

cr~_bo y que nos sen·ira como concepto ecc-nómico del factoraje, para 

t 10) Villegns Carlos Q. , 1\.cti vida.a Przietica nan~"~"~r~i~ª~'~~E~l~C=ré=d=i=tº= 
Bancario. ( Buenos Aires: Oepaloa, 1988 ) pág. 75. 
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efectos del presenta trabajo de investigación, 

11 El cmitrato cl.e factoraje se desenvuelve en el área de la 

contratación en rnaoa, como una ralación de cooperación entre 

empresas, y como una manifestación dol principio 9encral de ln 

división del trabajo, ya que la mayor parte de la actividad tCcnica 

{contabilidad, investigación J,":! clientcl.3, etc.}, comcrciill y de 

gestión de una empresa es asumida por otra, l.3 de factorüjc, se crea 

una situación obligatoria que prepara sucesivas cesiones de crédito~, 

paru obtener como efecto lndir1?cto y distinto d::?l que le .E:S propio a 

la cesión de créditos, el rcsul tado de ofrecer en conj'..lnto do unn 

sola Vt:!Z, lo ~u~ podrja obtenerse por vias distint~s e 

independientes; pues no cabe duda de que ~u ~--lección de la 

clientela, ln j nvcstigación de su solvencia 1 la contabi 1idnd 1 el 

estudio de mercado, la gestión de ccbro y el descuento bancario, 

pueden ser confiados a distintos órganos de la empresa o a cmprcGas 

espccitiliz~das, pero ain la ventaja de conseguirles to1as de un modo 

uni ficacio y con la cobertura de lo:; C"rédit,,s, qun es donde ;e 

encuentro la utiliddd del factoraje, justi f icc1nda .su ex b;tcnc 

(ll) 

P.1 autor establece que hay que tornar en Cüenta que existen 

ditcrencía.s eiltrc:i. las relaciont:i .:::=:.,nómico-·privadasr que se refieren 

a la producción y al intercambie de bícnes paríl la satistac..:._i.t~ f'i¡, 

(11) Roca Guilln.m.ón ~., ~~ conJ;,rato cto Factohinq y su Regulación por 
el Oorocho Privnd~~ tri~ü~!~! EditorialGa de Derecho 
Reunidua. 1977 ) pág. 5. 
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las necesidades del mP.rcado, y las que se refieren a la vida común y 

ordinaria y al goce y cambio de bienes y que dichas diferencias 

influyen, en este caso, en el estudio del problema juridico que 

presenta el factoraje, una actividad profesional y org~nizaCa en 

función de un fenómeno económico. Asimismo establece que el 

factoraje puede ser objeto de estudio desde el punto de vista de la 

función ecónomica, dentro de las relaciones de cooperación entre 

er..presas, lo que a su vez puede referir-e a la posición de la empresa 

que contrata el scrvir::io, o a la de la propia cmpA:'us:.:i. de factora.je, 

en orden a su organizaci.ón y distribución de riesgo. 

En el entendido de que el factoraje Vil (?ncamintldo a que ld 

prcJucción crezca más r.-lpido que la población y que la tasa de 

inversión aumente, siendo estos dos factores indicadores de 

desarrollo económico según el maestro Rangel Couto, el factoraje 

puede conceptualizarse como económicc. (12) 

2. EL COllTRATO. 

2.1. El Contrato en General. 

~~t0~ rle emprender el estudio del Contrato de Factoraje materia 

del presente capitulo_. creo oportuno exponer breves consideraciu11u:; 

sobre el Contrato E:n general, mismas que nos servirun de U<t::se t->ur.J. 

.:. lograr una !lle:\or compren~ión del Contrato a que nos hemos de referir. 

(12) Rangel couto H., El Derecho Económico. 
) pág. 29. 

( Mór.iooi Por•u~ 1994 
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2 . l. l. conceptc>. 

Etimológicam01'tc ·coiitrato provien:? del latin 11 contractus 11 , que 

significa contraer, eotrechar, unir, pactar. 

El derecho roma.no no formuló en abstrncto ld teoria del Contrato 

corno se formula en el derecho moderno, sino sólo supo de contra tos 

particulares y distinguia, además, las convenciones y loo p.:ictos. "El 

Contrato se dt!f inia ~orno una con ve ne ión que tiene nombre y causa 

presente, civilmente obligatoria, por su naturale<rn 11 • (lJ) 

Para P.ste derecho, Gólo los contratos celebrados de acuerdo a 

las fon11a15.dades legales estaban provistos de acción, ya que pnra 

obligarse váiidamentc era necesaria la 11 stipulatio11
: la sola voluntad 

de las partes era insuficiente paro ellos. En la época clásica del 

Derecho Romano surgieron los contratos 11consensus 11 , los cuales se 

perfeccionaOan con el acuerdo de voluntades, clasif icilndolos eri 

cuatro clases que son: a} 11 Verbis 11 , 1..pJ8 sa p.::rfcccion~b~n Pnunciando 

fines consagrados por la tradición, por lo regular relocionados con 

la religión o la magia, por ejemplo: dentro de los mds usu~lcs estaba 

la 11 Stipulatio 11 que consistlé\ y se perfeccionaba a través -:.11 

intercambio de una pregunta y una respuesta sobre una fu~~:a 

prc~tación, utilizándo5e en ilmbos 21 rnis~o vPrbo. 

acreedor preguntaba: 11 Promctcs que me pilgar.is mi 1 scstcrc ios el d id 

de lon iclus d~l mes cntrnnte? 11
, el deudor contestaba: ''Prometo11

• b) 

11 Littcris 11 , que se perfeccionaba en algunas ocasiones con el uso de 

(13) fill.g}._!U._p_rut\1in .1u..rJ_,1icn__p_m_eba. 
Dibliográfica hrgentina, t~mo IV, 1986 

nuono!l hires: 
pt.g. 120. 

Editorial 



la eser i tura. e) "Re 11
, que se perfeccionaban mediante ol 

consentimiento unido a la entrega de una cosa. d) "Conscnsu", q 11e se 

E="rrfeccionaba por el sh1plc consentimionto de l~s partes. (14} 

[·'rente a la concepción romana del contrato, aparece la 

legislación canónica qu<a establecia. la obl igución de no engañar ni 

cuusar daños a sus semt:j.:lnt~s, la de rcspetor y cumplir lil palabra 

empeñada, ser'\alondo que los pactos dcbian ser cumplido::; ( 11 pacta sunt 

servandaY), iwp'::!!"!.i~~ndo c~nsuras eclesiásticas a aquCllos que 

menospreciaban sus promesas o que no observaran 1.0.5 ~i,...pl~s piletas 

(c>.:cepció.1 a la 'l'coria de ln Imprevisión). 

El Código Civil Franc~s de 1804 se redactó bnjo estas 

influencias, def!.niendo al contrato como una "convención por la cual 

una o varias person.:::.:- SP. obligan, una hacia otra o varías ot1:;as, a 

dar o hacer alguna coza 11 • Esta definición ha sido seguido, 

reproducida y perfeccionada po.c casi todos los Códigos dq Europa y 

América. 

~eriu ~~~ ~~rea por demás ardua la de presentar una definición 

Unica t.:a contrato, en la que estuvieran coorctina<lu~ l.::!; "'lñboradils 

por los d.ístintos autores y naciones: sin embargo, un.:i. nació~; general 

se determinaria en les si<Juientcs terminas: "es un a·.;to juridico 

bilet~ral, formado o constituido por el acuerdo de dos o más volun-

(14) Floriu Marq~dnnt G., peracho Romano. (México: Esfinqa, 1989 ) 
páq. 3SO. 
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tadcs sobro un objeto juridico de interca comUn, con el fin de crear, 

mcdi f icnr o extinguir dcrecho 11
• Es un ncucrdo de volunt.idcs para 

pr~ducir consecuencias de derecho. (15} 

El Código Civil Mexicano, siguiendo la distinción que hac9 el 

Código civil francós entre convención y contrato, define al convenio 

como 11 el acuerdo de dos o mas p~rsonas pilra crear, transferir, 

m_odificar o extinguir obligaciones 11 (art. 1792 Código civil) y a los 

contratos como ºlos convenios que prodt~cen o transfieren la5 

obligaciones y dcrecnos" (dr.\:..iL:ulu .1.1~-> C0digc ci·:i.!.}. •i ........... ..,..,...,. 

legislación, por tanto, considera al contrato como la especie del 

góncro de los convenios. Dentro de la terminología jurídica se ha 

hecho una distinción entre contratos y convenios en sentido estricto; 

al contrato se le ha dejado la función de crear y transmitir ~ercchos 

y obligaciones, y al convenio le corresponde la función de modifi·- ·r 

o extinguir ezos derechos y obligaciones, sin embargo creo que t::·- ·a 

distinción no tiene intcrós p~:áctico. El convenio, 11 l3to sen;~·' 

comp:r.e11de ambas funciones. (16} 

En el Código Civil vigente, los elementos del Acto Jurídico se 

clasifican en elementos de existencia y elementos de validez. 

(15) Enciclopodin Jurídica Omebn. Op. cit. pág. 123. 
( 16) Roj inn Villogas R. , !)9_i:-J!pjl_g_!tixj.J._l!!>l!J.Sl\!l_QJ____'.!".QJ!1-º-l_,_J,!bro II. 
(Hé>eico: Porrúa, l.905). 



Los elementos de existencia son: 

- C<>r.sentimicnto 

- Objete. 

- Solemnidad 

Los elernento5 de validez son: 

- Capacidad de las partes. 

- At.lsenci.i\ <'lo;. vlcio~ en el consentimiento 

- Forma en los casos exigidos por la ley, y 

- Licitud en el objeto, motivo, fin o condición del 

contrato. 
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Pasemos a analizar brevemente cada uno de estos elementos en 

particular, siguiendo el orden de clasificación señaladñ. 

- El Consentimiento. 

El consentimlento es el acuerdo o concurso de voluntades que 

tiene por objeto ~reducir efectos juridic0s. 

Todo consentimiento en su formación va a tener do~ mom~ntos: La 

oierta o la policitacion y la aceptacicn de la misma. Necesariamente 

un.:.. voluntaU. debe manifestarse primero a t:ravés de la oferta; eo 

decir, una parte propone algo a J;o otr-3 respecto de un asunto de 

interés juridico. La aceptación implica la conformidad con l~ oferta 

y en este momP.nt-.o 

Ahora bien, la exteriorización o nanifcntación del 

consentimiento puede ser expreso o tácito, sicndc expreso aquól que 



so hace verbalmente, por escrito o por signos incquivocos, y el 

t~eito resultara de una actitud o conducta que revela la intención de 

contratar, de acuerdo a l~ establecido en el articulo tBOJ del Código 

Civil. 

La falta o ~usencia del consenttmicnto trae conniqo la 

ineKistencin del contrato. 

- El Objeto. 

Ooctrinalmcnte se habla de tres objetos en iu~ ccnt~~toc: 

directo, indirecto y material. 

a) El objeto directo, que es el crenr o transfcrh. derechos y 

obligacionco. 

b) El übjc~o indirecto, que ciempre será una conducta de dar, de 

hacer o de no hacer. 

e) El objeto material, q~c es la coua misma que se da. 

Por otra parte, nucntro Código Civil Pn su articulo 1824 dice 

I.- La cosa que el oblig~C~ d~b~ dar. 

II.- El hecho que el obligado debe hacer o no hacér. 

Ahora bien, para 1~1 cxíatcncia del Contrato de auucrdo !' nuoatt·0 

Códiqo Civil en nu articulo 1025, oc cui.:.aLl.:::.:=:: qn" la cor>a objeto del 

contrato debe: 

l.- Existir en la naturaleza. 



Por lo que respecta a la posibilidad fisica do },1 conil, Cnta 

debo estar en .1a naturaleza, ca decir, que cualquior acto j:uríclico 

que tuviera corno ohjata lo que la naturaleza no tiene, no po<lria Ge~ 

cumplido. 

En cuanto a la posibilidad juridica, ésta debo ser d~terminada 

o determinable en cuanto a su ~cp~ci"" y debe estar en el comercio. 

re::!" Jo que para la celebración del r.ontrato el objeto del mismo 

debe ser posible. 

11 El obje:to es imposible físicamente (impide su existencia una 

ley natural que constituye un obstáculo insupcruble p.:ira su 

~~~lización) y es imposible jurídicamente (obstaculiza zu realización 

una nor1Ra juridica insalvable.) 11 • (17) 

2.- Ser dete:-minado o dctermin~ble en cuanto a su especie. 

La cosa debe s~r determinada o dcte.cm inable en cuanto a su 

especie. Si no podemo5 dete1111inar cuál e~ el objeto del contrata, el 

cumplimiento de éJL~ =~~i~ juridicamcnte imposible. La itr.prccisión 

sobre la espccit! de l~ cosa, su medi<la, número o cantiJ.:.~ {-:-nrtndo 

hablarnos de bienos genéricos) , pL:.cde impedir el cumplimiento s'O!rio 

del CQntrato. (18) 

3.- Estar en el comer~io. 

La cosa deb~ estar en el comercio. Existen biencc que no pueden 

(17) Doj11rano Bllnc:l"loz !!anual, ~ 
R11rla, l9B4 ) págs. 10 y 11. 
(10) Il>idem. 

!léxico: 



ser adquiridos por los particulares, por tratarse de bienes excluidos 

del comercio y por lo mismo no pueden ser objeto de un contrato. 

- Solemnidad 

Segun el Maestro Dejarano Sánchez, ciertos actos para existir 

necesitan de cl~rtos ritos establecidos por la ley; la manera en que 

se exterioriza la voluntad es requisito constitutivo del acto el 

ropaje r.on que son cubiertos es parte esencial, y su falta motiv· la 

inexistencia del mismo como negocio juridico. (19) 

Ahora bien, en nuestro Código Civil en :;u artículo 2728 se 

establece que la falta de forma establecida por la ley, si no se 

trata de actos solel!'lncs, asi como el error, el dolo, la violencia, la 

lesión y la incapacidad de cualquiera de los a·:.itorcs del neto, 

produce la nulida<l relativa d~l mi~~o. 

Una vez estudlados los elemem.::os de existencia del Acto 

Juridico, es~udiaremos brevemente los ~lcmentos de validez. 

- La Capacidad 

La capacidad es la aptitud para ser l-i\..ülü~ d:::: d<:>!""'f:'~n~ y 

obligaciones, y para ejercitarlos por Di miz~o. De ld anterior 

conceptualización se desprenden dos clases de cnpacidad. 

a) C~pacidad de goce es la aptitud de ser titular de derechos y 

(19) :Ibid. pág. 42. 
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b) Cap1'cidad de ejercicio es la aptitud para ejercitar o para 

hacer valer por si sus derechos. 

La Regla General de la capacidad es la q11e establece el articulo 

1798 del Código Civil que dice: son hábiles pdra contratar todas las 

personas no exceptuadas por la ley. 

J?or lo tanto, la incapacidad como c:>:cepción debe. estar 

c~presamentP. declarada en la ley, por lo que (art. 1798 Código Civil) 

se deduce la siguieni:.e consecuencia de gran interés juridico: 11 La 

incapacidad i'lO puede imponerse por contrato o por acto juridico; 

únicamente la ley puede decreta:::la". ( 20) 

La inobservancia de la capaciU.ad como elemento de validoz del 

Centre.to origina la nulidad relativa del r..ismo, de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 2228 del Código Civil. 

Por otra parte la representnción dcbemoi::; entenderla, como 11 una 

institución que consiste en permitir que los actos celebrados por unü 

persona llam.Jda representante repercutan y surtan efectos jurídico~; 

en la esfera jurídico-eeonóraico de otro sujeto llamado rcprcscntaao, 

corno si ~si.:.e último lo hubiere realizado y no afectan pura na.da la 

del representante, el cual queda ajeno a la relación de Dei"echo 

engendrada por su acción. 11 (21) 

(20) Rojina Villegas R., CompenOio da Derecho Civil, Tomo I. 
(MéKico: Porrua, 1994). 
21) nojarano aánchcz Manuel, Op. cit. pág. 134. 
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Existen diversas clases do r6presentación. 

En primer lugar se presenta ~n dos forma~: legal y voluntaria. 

- Legal, se genera en la ley. Existe representación legal cuando 

por virtud de una norma jurídica alguien puede actuar en nombre y por 

cuenta dP.: otro, rcconocióndose validez a los actos que realiza para 

afectar a la persona y aL patrimonio del representado. (22) 

Esta representación se da cuando una persona puede actuar en nombre y 

por cuenta de otra, por un mandato expreso o tácito que ha recibido 

de esta. (23) 

El articulo 1801 del CóJigo Civil dice que ninguno puede 

contratar a nombre de otro sin t;!BLui: autoriz.J.do pe:~ ól o por !a l~y. 

El Maestro Bejarano Sánchez contempla otras dos más, que son la 

judicial y la oficiosa. 

La representación judicial, se determina por autor~ J 'id 

jurisc1icclonnl y la rcrp··es0nt.~ción oflcio.fü'.I_ se origina por el h•: ~no 

juridico voluntario llamado gestión de negocios, por el que se 

conslgu~n eventualmente elguno de sus efectos. (24) 

(22) nojin~ Villega• n., op. cit. paq. 130. 
(~3) Ibid pag. 134. 
(24) Bejarano Gánchoz M~nuol, Op. cit. pág. 136. 
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- Ausencia do vicios del consentimiento. 

11 Aunque exist~ el conscntimionto en un Contrato, puede ser 

deficiente por falt~ de conocimi~nto o por falta de voluntad, esto es 

por un vicio que afecte a la inteligencia (error o dolor) o por un 

vicio que afect~ a la voluntnd (violencia) o por un vicio que afecte 

a una y a otra facultad (lesión) 11
• (25) 

La e:'!isti?ncia de cualqu.iura de ~ntoc:. vi·.:::ios pu0df:- invalidar un 

~ct0 jurídico y afectalo dP. nulidad relat:iva (art.i.culos 11.;,5 i:racc. 

II y 2228 del Código Civil, respccti"Jamcnte). 

Se entiende por g_t..r.QJ;: el concepto falso de la realidüd, una 

creencia no conforme con la verdad. Algunas veces el error sufrido 

por el autor en el acto juridico vicia la voluntad y por consecuencia 

provoc'1. l~ nulidad dPl acto, entendiCndose que no todo error crea o 

produce tales efectos de nulidad del ecto juridico, ya que existen 

errores que no tienen trascer.dencie para el Derecho. (26) 

El error ;;e puede clasificar por sus consecuencias juridicas en: 

a) Error 

voluntaG.e:s. 

b) Error nulidad, que es el que vicia la volunt..ad {articulo 

1813 Código Civil). 

e) :t:.n.'Ui.. ind:!.fc:=-:::nt~, ~U'.? "~ Pl que no afecta jtJridicumente la 

(25) Stinchez Medal Ramón, Do los Contratos Civ~}-~§....!.. ( Móxico: 
Porrúa, 1973 ) pág. 49, 
(26) Dojarano sánchoz Manuel, op. cit., pag. 95, 



celebración del acto o convenio.. Rccao sobre circunstancias 

accidentales o sobre los motivos personales oecrctos que no 

trascienden a la celebración de>l acto, por lo cual es indi fcrontc 

para la vida de dicho ncgodo. (27) 

El articulo 1815 del Código Civil establece que " se entiende 

por dolo en lo.s Contratos cualquiera sugestión o artificio que se 

emplee para inducir a error o rnuntcner en ~l ~ ~lguno de los 

La Viol_gncia, empleada esta p?labra en un sentiü•.J g('n-3-rlc::o~ 

comprensivo de la~ especies que las escuelas llaman 11 fuerza, miedo o 

i~timidaciónº, C!> toda coiJcción qrave 1 irresis-cible e injusta 

ejercida sob1·c una pe;:sona rdzonable con el objeto de determinarla, 

contrn. su voluntad, a aceptar una obligación o a cumplir 1· ·1 

prestación dndn.. 

El concepto legal de la violencia lo establece el artic~lo 1819 

del Código Civil, que a la letra dice: "Hay violencia cuando se 

<:'!l'lplea fuerza fisica o amenazas que importen peligro de perder la 

vida, la honra, la libcrtadr ln se.ltu} ~ l.!~"' p..'lrte considerable de los 

bienes del contratantP., de su cónyuge, de sus ascendientes, de ::;us 

descendientes o da sus parientes colaterales dentro del segundo 

grado." 

El articulo 17 rlol Código Civil vigcnle, dcfinP a la lesión en 

·1os siguientes tórminos; ºcuando alguno, cxplott\nc.io !~ ~nma iqnt.~ran-

(27) Ibid. ptg. 95. 



cia, notoria ine><periencia o extrema miseria de otro, obtiene un 

lucro e><cesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por 

su parte se obliga, el perjudicado tiene dore.cho a pedir ln rescisión 

del Contrato, y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su 

ohliqación. El derecho concedido en este articulo dura un año. 11 

La lesión en los r:nntratos plantea un serio problema en el 

derecho, porque para su solución entran en conflicto aparente, dos de 

los valores fundnmentales que debe garant..i.ü<.1.¡: t.cdc "n~.C>:n;imicnto 

jurídico; 15 justicia y la seguridad. 

Partiendo del principio de derecho romano 11 pncta sunt servand;:i, 11 , 

es decir, que lo5 pactos se establecen para ser cumplidos, vemos que 

se garantiza un valor de seguridad juridica; ¿entonces, ante un 

conflicto entre Jn justicia y la seguridad juridicct, u cudl de lnR 

dos valores tcndriamos que darle precmin'.mcia? Resolviendo est.c 

problema, veriamos que la obligatoriedad del pacto Cebe de 

subordinarse al principio de justicia, si es que admitimos que la 

ruptura ~ll J..¿¡ ::.:;-...?i~.'~1,,.nc-:ia de las prestaciones es causa suficiente 

para que el contratante perjudicado no este obliguUo n cumplir. 

- La Forma. 

El consentimie11to put;:J8 ~cr TI'.~nfi'f!stado en forma tacita o en 

f~rrna expresa: la ley requiere simplemente que se exteriorice. 

La exteriorización del consentimiento en algunos contr;.~.~s debe 

ser expresa, mediante la palabra; en otros mediante la escritura, 

redactando un documento pU.bl ico o t-·t'ÍVndo, y en alguno:; otros 
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cpntratos es suficiente la axpres.ión del consentimiento a travri13 de 

señas o do gestos que revelen la voluntad de contratar. 

Actualmente la formn en los cúntratos se exige no porque se 

atribuya a las palabras en ni o a lus f órwulrw eser itas o a las 

pronunciadas con detcrminildíl fuerza propia, sino por otros motivos: 

interés público en evitar los litigios, dotar (1~ precisión a las 

obligaciones asumidas y Uc ~cgurid~O ciertos bienes de mayor 

importa;1cia, inducir a mayor reflexión a las partes contratarit.:? 

venLdjQ5 ~.:::::!::::::.: ~_;::.1 :·;.,:; que c~~plic;in la formalidad exigida en la ma· r 

purte de los contratos reglamentados, 

si no se observa la forma en un contrato, se origina la nulidad 

relativa del mismo. 

- Licitud en el objeto. 

La lici.tvd en el objet.u ~e du. cuando i>o:;;tr? no va en contra de 

leyes prohibitivas o de interés ptiblico nj en contra de las buenas 

costumbres, según el articulo 1830 del Código Civil. 

del Código Civil establece: "Los actos 

cjccut.Jdcs contra el tenor de las leyes prohibitivas o de intert:!s 

ptibl leo serán nulos, excepto en los casos en que la ley orrlene lo 

contrario". La licitu<l (,n el obj~to produce la nulidad absoluta del 

r.ontrato. 

2.2. Clasitieación del Contrato en gcn~ral. 

Muy diversos son los criterios propuestos para clasificar a los 

contratos, sin embargo que~cmos dejar asentado que ünicamentc 



habremos de referirnos a la clasificación que comúnmente s~ presenta 

tanto en nuestro derecho positivo como en la doctrina, en atención a 

la objetividad qua óstn presenta para nue:;;t:.i.·o estudio. 

Asi pues, hemos de clasificar a los contratos en nominados o 

tipicos e innominados o atipicos; unilaterales y bilaterales¡ 

gratuitos y onerosos; reales, formales y consensuales: conmutat4VOs y 

aleatorios; ¿rincipales y accesorios; instanláneo::; y do tracto 

sucesivo. 

2.2.1. Nominados o Tipicos e Innominados o Atípic~s. 

Dentro de la cla~ificación general de los cor.tratos, 

contemplamos la primera y básica distinción que la propia ley hnce de 

los misma~ en nominarioR o tipicos e innominaedos o atípico&. 

Los contrc1.tos nominados o tipicos son todos uqucllu!..i qu.:: 

encuentran su ~specit'ica estructuración en 1as Leyes COl;J.0 la 

compraventa, arrendamiento, etc. en tanto que l :JS innom i n.1dos o 

ntfrico5, son los que no están cxpre$í\mcntC" rcguli1do:~ en la:-; mifimot!:t, 

sino que se rigen por las reglas generales de loe contrutos, por las 

estipulaciones de la5 partes y, en lo que fueran omisas, por las 

disposi· .. iono:;s del Contrato con el que tengan mits analogía de los 

reglamentados. (28) 

Respecto a los contratos atipicos, el maestr.o Lozano Noriega, 

(28) sánchez Mad~l Ramón, op. cit. pág. 68. 
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nludiondo a laa toais do t::nnocccrus, noa dico: " loe; contriltoa 

atipic<.1a o oaa, al cquivnlontCJ on nuostr\'\ torminc,log1a a loa 

innominados, provionon en general do dos hechos: 

Primero.- Que laG pa.rtcs cclcbrun contratos mixtos, os de r, 

cc,nv0nqan prostn.ciona.::i que correspondan a clivct·Go!i tipon de contr oH 

y forman un contrato uliplco ( i.rmor:\inudo ) , que no efit~ reglamentado 

en la ley porque h.:in introducido prcstücioncs que corresponden a 

Por regla general los contratos mixtos 

no Ron objeto de rcglurnontación. 

Segund0.- otras vccc!j, dic..:! r:nnccccruz, luz partes en rcalid~d 

C?stán celebrando un contrato que no tiene cquivalencia en los 

contratos típicos porque están introduciendo innovaciones y el 

resultado de toduu c..=::::; lnnovacioncs es la formación de: un contrato 

qu~ no cstó: r'.:'i:?lamcntado, de un cont~ato utipíco. (29) 

2.2.2. Unilaterales y Bilatcr1\los. 

r;6lo obligaciones p-:.u:·~1 una pari...c Jº d~;nr>hon para ltt otra (articulo 

lUJ5 Código Civil y el cvntr.:lt'J bi l.1tf..>ral en el dcucrdo do 

volunt.:idn~ que d.:t nacimiento n dorcchoG y cbl iqncionc!; par<t arnbnr; 

partes, Cfi decir existo reciprocidad de obllgilcioncu y derecho~ ( a~-

(29) Lozano Norieqa F., Cua_~o cu_x~~Q.~_;"eeh~t:y_:!_._l ~-t1'-~..t~ 
(MóKico1 AaDci~oi~n Nacional dol Notariado MeKicano A.c., 1962). 



ticulo 1836 Código Civil). 

Sogú.n :~1 maostro Sánchoz Modal, 11 pnra qua el contrato oon 

bilateral on un aontido pt'.'"opio o ostr.tcto, ca monoator que no nólo 

existan oblig~cionos dcrivadao del contrato a cargo da una y de otra 

p.:i.rte, aino que, ndcmás, en mencstot· qu0 t.1lL!o obl igllcioncs scnn 

rac1procas, lo qua implica qua debe haber una ontrcchit 

int,,nlepcndcncia de la obligación a cargo do unu parte y de la 

oblignción a cargo do ln otra ¡;.:irte 0 (JO) 

¿.:.: G1·~tuitos y Onerosos. 

Nuestra legislación, 

económico, clanifica a los contrato~ on onerosos, cuando ca 

estipulan provcch~o y gravámenes rcc1proco!3 " y gratuitos, cunndo 

11 01 provecho en so laman te de una de las partes 11 (urt. 1337 Código 

civil). 

Particmlo del dato económico, Planiol considera quu en todo 

contrato oneroso debe haber ro~iprocidad de bonof icíos, de tal suerte 

que el patrimonio de cada contratante permanezca fund.'.lm0ntalmcnte 

idcni..lcc, 'f·'\ que al mismo tiempo que sufra una diaminución por la 

cargu e g'?"<tvnmen que roporte en benu::-!.::i"." de la otra purtc, recibe 

un cierto equilibrio patrimonial. 

(JO) snnohoz HÓual Ramón, o¡¡. cit.. páq. 10. 

1 ~ 
1 



En cambio, en los contratos gratuitos, aolo tma do las partos so 

bcncf icia n costa do lo otra, quinn nccooaric),mcntc aufro la do 

d1sm1nuci6n patrimonial con~iguiente. (Jl) 

P.onpocto a lo anterior, qonoralmonto oc piensa que al cont·· ·to 

bilateral que engendra dorcchon y obl iCj<lciorwr; recíprocos, tambió. dn 

oriqcn a provechos y gr.-iv¡?mcncn rcciprocoo, lo cual no es exacto ya 

que pueden existir contratC>s unilaterales y onoroao=.. 

~-~-~ ~P~lc~. Fo~mnlcs y Consensuales. 

Los contraten rcalcrt son aquellos que ne perfeccionan con la 

entrega de la coGn. 

En opo!1ición a los contrc:itos reales se citan los conaensualcs, 

pero es ncccn~rio prcci5~r el alcance de este término, porque también 

so usa en oposición a los contratos for1111..ll..:;.;:;. 

Hecha la anterior nclnración, son contr<°ltos consensuales en 

oposición a los reales, todos a.quel los &11 que no se exige la entrega 

de la cosa para que se perfeccionen o constituyan. En los reales la 

'l.~y o~igc la entrega de la cuo..:i. ¡;..:::;.:_--;;::, ~1..! ¡ir>rfeccionamiento, como en la 

prenda en que s~ requier-c la .::ntrcr;~ 1 ya sea real, ya sea juridic<l, 

de la cosa objeto del contrato. 

Los contratos formales, ~.on aquellos é:t. los que la ley exige de-

(31) Rojine. Vi llt::gns R. 1 Compendio .!'l~cch-:; Civll - Contratos. 
(t!éxieo: Porrún, 1975) págs. 12 y l.J. 



te11ninada forma para au validez, es decir, que el conscn4.:.irniento se 

manifieste por escrito publico o privado, segun sea el tipo del acto 

de que RO trate. 

Cuando GO dice que un contrato es conscnsulll en oposición al 

formal, es porque no requiere de formalidades deterwinddas par!\ su 

validez, yd que ::::.~ considera que el contrato existe sin que la 

manifestación del consentimiento ndopte ninCJUna formalidad. 

í;. 2. 5. Conmutativos y 1\iea.t0i.·ic:::. 

Los contratos onerosos se subdividen en conmutntivos y 

aleatorios. 

Conmutativos, cuando los provechos y gravár..cncs son ciertos y 

conocidos. dc::::.d~ la celebración del contrato, es decir, cuando la 

cuantin de las pre~taciones puede determinarse de~dc la celebración 

del contrato. Aleatorios, ~uando los ~rovechos y grávarnenes d2pendcn 

de una condición o término, de tal !"lil iern. que no puede determinarse 

la cuantia de las prestar.:iones en forma exacta, sino h(lsta que se 

realice la condición o el térmi11v. 

2.2.6. Principales y ¡·.cccsorios. 

Log contratos principales son todos los que exi:::tcn por s1 

mismos y tlc11e1, fin ~ropjn independiente de los demás, en t.anto que 

los accesorios !ion les que dependen a~ ur.o principal. 

Los contratllS accesorios son tambión llamados ºde yai:a.ntiw. 1•, 

porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de 
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una obl iqación que se rcput~ principal 1 y esta forma. de qara .a 

puede ser personal, como la fíanz-'l, o real como la hipoteca. 

2.2.1. Instantáneos o de Tr.acto sucesivo. 

Las instantáneos son los contratos en qu~ el puga de las 

prestdcionos se lleva u cabo en un solo acto; y los de tracto 

sucesivo son óqu6llo~ Pn que el cumplimiento de lus prestaciones ~e 

realiza en periódof; determinados. 

No obstante haber agoí..~dc lo.'! r:L:i~i ficación do los contratos que 

hcmo~ venido siguiendo, para efectos de este estudio estili\.:imos dt! 

gran importancia cstab1.eccr una división de los contr.:itos civiles y 

mercantiles, toda vez que el contrato central del presente capi tul ri 

es precisamente mercantil. 

Así pues, en ntcnción a lo que ~~ñ~lan los artículos 2 y 61 del 

Códigv de Comercio, debemos con~lu~r~r ~plicable~ a esta materia l~s 

disposiciones del Oarccho Común, esto e!;, del Derecho civil, en 

cuanto la legislación mercantil nada disponga al respecto y no sea 

opue!::>LÜ; .:. !n establecido por ésta: es por ello que el dcsurrollo 

hecho dc::;de el inicio del c~pitulo respecto o :::.;;.~ ('nnsidoracioncs 

generales del contrato, lo basamos en el üerech.o ci~li 1. 

En este orden de ideas, cdLe scñ~lar que la legislación 

mercantil est~Ll2cc ~iPrtas diferencias de fondo en relación con la 

ci··.dl, en cuanto a lo ~iguiente: a) LO$ contratos rnercantilc.::: <:::!'r ... -e 

ausentes se perfeccionan confor-me á ln t~oria de la cxpcdi• . .Jn 

(articulo 80 Código de Comercio), en tanto quo los contratos civ.' 1!S 

entre ausentes se perfeccionan conforme a la teoría de lu recepción -
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(articulo 1807 Código Civil); b) En los contratos mercantiles no 

cabe la lesión ( flrt1culo 385 Código de Comercio), que oi c:i ponlblc 

en los contratos civiles articulo 17 Código Civil y e) Hay 

contratos ordinarios que son morcantilc~ o nltxtos como el contrato 

de obra a precio alzado ( articulo 75 fracció,1 Vi Código de Com(~rcio 

y articulas 26i6 del Código Civil). 

Para dctermina't' cuándo estarnos en presencia de un contrato civi.l 

o uno mercantil, es necesario atender primeramente a la leg i.Jlación 

materia; ahora bien, tratandose de contratos rrevistos en amba8 

legislaciones ( compraventa, próstamo, cte. ) , la clasificación de 

civil o mercantil dependerá de que las características del contrato 

en pa~ticular, coincidan con las disposiciones que una \\ otra ley 

est.o.bl.;zc::.n c.l ~ff?cto. 

Asi tent:::111os qui¿o el Código de Comercio considera mercantil a un 

contrato, cuando éste se contrae en el concepto y con la exprtsión de 

que el objeto del mismo se destinará a un fin cor.1ercial. A.demás, se 

prc:_:>c::.11me g:ue ur. coratrato es mercantil cuafl.do se celebra entre 

comerciantes. 

Finalmente, tomando en cuenta que e~. ejercicio de J.a banca 

consiste en la realización de actos Contratos ) de intennelliación 

habitudl ~n ~~!'C"~rln~ financieros, captando recursos para su 

c.;1Jlocación lucrativ~, debemos concluir que todo contrato en el que 

interviene un banco en el ejercicio de la i.lCtividad para la que fue 

concesionado, será mercantil. 
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J. Concepto de contrato de Factoraje. 

Cabe señalar que el factoraje es un neqocio contrnctual que da 

pie a una situación juridica compleja, que aglomera un~ divcrsid~d de 

actos tipicos, dentro dD los cuales están la investigación del 

cliente, la cesión de derechcs, la asunción de riesgo, la cobranza y 

la administración, entre ot~o~. 

El contrato de factoraje es definido por Bollini Shu.w y naneo 

Villcqa:::; C'Jmo 11 \ln convenio de P.fP.ct0s ptrmrtncntcs, est.ahlecido entre 

el contr'ltantc y el factor, el primero se obliga a transferir al 

factor todas o parta de lus fu.cturas qu,e posee de terceros deudores, 

y a notificarles de esta transmisión; en contrapartida, el fuctor se 

e.icarga de efectuar el cobro de estas deudas, de garantizar el 

resultado final, incluso en caso de .norosidad del deudor, y d8 pagar 

su importe, sen por anticipado o a fecha tija o por <lt:Uucción de le~ 

gastos de su intervención." (32) 

Carlos Gilbert.o Villegas define Lll factoraje corno ::un L:u11Lt.dl.V 

que instrumenta la prestación de una serie de scr·Jicios del banco o 

entidad financiera, o cie U11d c111p~;.:.:;.:::; .:::::;p.:::::i.::.li:::~d~. ~ 11n ~I iet 

vinculados con la atención flnar.cic:-.:i d<:> ::;u ci'\rtere de créditos, : . .:ir 

un precio previamente <3Stipulado. 11 ( J 1) 

(32) Bollini Bhaw y Boneo Villcgda, 
(33) Villeqas CGrlo• G., Op. cit. 

Op. cit., 
pli~· .. 74 

pág. 303. 



Soneo Villegas y Barreíra Oelfino establecen yue 11 es un contrato 

mediante el cual una empresa espt:!cial izada denominada 11 Far.::tor 11 

presta el servicio de ~ol~boración de asistencia técnica y 

financiera ) , a otra cmprc~a comer·ciul o industria.l , obligündose la 

priu1era, m~diante un precio en el que se computa el casto (lato 

sensu) de prestación de servicio, a adquirir un.:i determinada masa de 

créditos que tuviere lo 0trG por su actividad empresarial en relación 

a terceros y durante un lapso de.terminadoª" (J4) 

Cabe señalar que el Factor a yu..::. .::e !"»::.fierc 1 a definicíón antes 

citada no ú.nicamontc se restringe a empresas especializadas, sino 

también a bancos que dentro de ~u organización corpo::atíva tienen una 

empresa de factoraje. 

f.l Diccionario .. 1uridico Mexicano lo define como "consideración 

contractual en donde u~a de las parte~ dcno~innda factor, se obliga 

ante l~ otra, denominada usuario, a adqui. .. ;ir los créditos que el 

usuario se obliga a ceder y que tenga en contru U.:: b..:.:..··:-"ros aceptados 

por el factor, derivados de actividades comerciales ha . ..lituules del 

usuario, y Q ~:.:;~!'." P.l precio de tales créditos~ determinado en la 

forma p~ctad~, ~n úl ~omento de ll¿v~r~e a cabo las c~~ic~=~ 11 (35) 

!l. continuación transcribo un modelo de contrato de factoraje 

para ejemplifica~ la práctica de esta Util opcrnción. 

(3!) Boneo V1llegns y Dnrreirn Oelfíno. op. cit., pág. lai. 
(15) Diccionnrio Jurídico Mcidcano. ( MéKico: Porrua l9U9 ) pág. 

CONTRATO NO. 
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CONTRATO QUE CELEBRAN POR U?IA PARTE FAC1'0R1\JE, B. A. , DE C.V. , 
!::!:PRESENTADO EN ESTE' T-CTO POR 1' 
Ot' IEN EN LO SUCESIVO BE LE DENOMINllRll COMO FACBT-, Y POR LA OT'UI 

REl'RESENTl\00 EN ESTE 7,cTO POR 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

OEUOM.:IN7'RA CJMO EL CLIENTE, AL TENOP. DE t.AS SIGUIENTES DECLAR.1\.CIONES 
•: CLl\USULAS: 

o E c L 1\ R A c I o N B 6 

X~- Declara FACSA: 

a) Sor una empresa mex.ic~n;:., =~".'!~;:ttuid.~ conforme a las 
laye$ mexicanas. 

b) Quo dentro d~ su objoto social se oncuontra entro - -
otros 1a administración ~rnnoral do cuentas por cobrar, 
la compra venta do títulos do cródito, facturas, reci
bos, y contrarociboa, provenientes do opernciones de 
provaeOuriu. de bienes o servicios roalizaó.as tanto c
territorio nacional como en ol s~tranjo=-.::i., la. prost1.-~ 
ción do servicios do cobrnn;Ja, servicios do nsesorit. 
capcci~lizada, inventigación y nnólisis do crédito y -
cobrnr,za. 

e) Que suje~o a los tórminos y condiciones establecidos -
tlú ~:::t~ r.ontrato estzi dispuesto a adquirir del cliente 
los derechos de cródito º"' lo:; q'.!~ ~r.Urn.lmentc es ti-
tular, asi como nquóllos que en lo f~turo se generen -
a su favor con motivo de sus operaciones nozniales, do 
c~nformidad con lo señalado er. l~ declacación II inci
qo d) de este instrumento. 

d) Que cuenta con la capacii:1.::.d y elamontos sut1cien~u,; 
para realizar la ~~i~!~tración qonern1 y cobranzas -
do cuentas por Cobrar del cliente. 

II. Declara ul cli~nte: 

a) Que es una sociedad mercantil constituida de conf~rmi
ü.i..: e;:~ l~q leye:J mexicana3, lo cual consta en la es-
critura pública no. Q.A focha 
otorgada anta li'! fe del Lic. 
NotarJ.o Público No. del 
o inscrita en el RegrstrO Público de Comerc10 del 

, bajo el folio mercantil No. ~ 

b) Que los rcpresBntantcs que comparecen a la formaliza-
ción dol prosonto instrumento cuya9 facultades no les 
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han sido limitadas, revocadas o restringidas en forma 
alquna hasta la focha, acreditan su personalidad con 
escritura públicn No. do 
e inocrittt an el Ro9ist1·0 PUblico <lo Comflrcio de 

, bajo ol folio mercantil No. 

o) Qua dentro do 9U objato social sa encuentra entro 
otros la roalizaci¿n ~o las siguiontos op~racivn9~~ 

d) Qua con :w.oti~l'o <'Ir,.. lll!l operaciones que raaliza. en cUln-
plimianto do nu objeto soclül 2~ oriqinttn a :i.u favor -
derechos do cródito documcntaao~ en facturu~, rcci- -
bos, contr~rrQcibos, letras de cambio, y pagaré~ a --
c~:--;i~~ -1.n au~ co01praaora~ (on lo sucesivo los COMPRADO
RES), 

o) QUo dos~~ onajonnr n FnCDh los doxochoo da crftdito ü~ 
los quo 02 titular y .:iquóllos que on lo futuro '..:íC' qe-
nor~n con motivo dol dos~r~ollo normal do 5U9 opera- -
e iones, 

f) Qua se obliga a garantizar la oxistancia y legitimidad 
do todos los derechos dti créOito~ 

D e F I N i e ¡ o N E s 

UNICA.- Ae entenderán ~or CUE~TAB POR CODRJ\R; todos los Oercch~s de 
crédito documonta<1o.9 un. fl:!-:-t-uran .. contrarrecibo.J, letras do camhio, 
pa9arós, y en general todo docuniento quu ü.~p.!:!!'n una compra-venta o 
prestación aa servicio licita. 

Expuesto lo anterior .. las partes otorgan las siguientes : 

C L rl U O U L A 3 

PRIHER.f\.~- tl Cliente so obliga ~ co~er u ~~es~ los docUl!lunton 
pend.ientes de cobro nctualcs o futuros generados con motívv C!~l 
desarrollo normal Jv. ~u, oporacionas, y que amparan derechos de 
crédito a su favor y n cargo do sus cc::i.p?:'~doro!l quo !lo excedan los 
¡j¡1:d.t.e~ a\\torizados por '.Fl\CS1\ para. cada cvtnpraoor,, que se cncuent.ren 
relaciona6os on o¡ ~~~::o r del prosonto contrato, quo firmado por las 
po.rtes !orna parto integral do esto úuc~~~t-.n, y corno consocuenci& de 
dicha cesión el dorocho do cohr.o do los documentos. 

FJ\CSJ\ tendrá en todo tiempo ol derecho do modíficar la 
selección do lo~ compraOores que so hullüron rol~cionados en el ~nexo 
I a que se haca mención en el parrato que antecade; 11ceptando se 



a9re9uon on al mismo nuovoa, o so rechacen lo& provi.amante 
acroditadoo on la multirroforida relación. 

BEGUND~~~ En todas lns cuant~s por cobrnr qua ostón Gontro del limita 
autotizado nl comprador del CLIENTE por FACSA, éato asumirá el riesgo 
hasta por la cnntidnd aprobada. 

o~ ln mio~a ~nncrn FACSA aoumirá ln pórdidn cunndo después 
da la cntragn do luc n~ronnoi~~ o do prostndo ol aorvicio, ol 
comprador !10 ptHJ'UO loo wiomou UnL-=.r.u;:ivnto -por razón ele nu insolvencin 
oconómicat pero no oorá rcsp~nsnblo por ln faltn üo p~go rosultantG 
da una raclamo.ción hacha al cli.nnto, caso en al cual ol cr~IEN'J.1 E, 
asumirá ln respon9abilidnd del pago~ 

Toa.::.:: ).as cuantas por Cobrnr qu!! ourjan, y quo 9obrcpason 
el limito nutorizn.do nl Cornvl:'.::do!:" dol CLIE;NTE por PACSi\ ntondicndo nl 
Anexo I, scr.:ln rocibióa.o por FA.CSA on tórmih<.1.:l (!~ f;ALVO DUEN COBRO; y 
en caso do ne pago por ol comprador serán por cuontn y ri"'ágo d11l 
~i,¡:L::!!'.:..'f.'., 

81 limito nutoriztu1o por &;;.::.:..·.•~ de lt"R Cuonlü::: por Cobr~1r, 
podrá. oor ratirndo anta~ dol oml:larqua o ontr Jn at' l<:.~ !"••rc~n~ír ... u o 
antes do ln pro!ltncj ón del norvicio, siempre y cuando exista cau~:h1 
justifica.da. 

TERCERA.- Las. partea convionon en quo el precio do cndo. cc::.ión acrlt 
la ecntid~~ ~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-

~simi9mo, ol clicnto 30 obliga n pagar: 

u) Par conwiipto <"~ honornrios, dol análisis do cródíto, -
cobranza y por utilizar lv;:; !:!')rvicios do admini3tra-
ción que prQ:.Jtn Fl\CSA, la cantidtJ.d qua r"'~ult~ tlo - -
aplicu( ~l % al vnlor nominal óo las Cuentas por 
Cobrar c~di~ñiá, IVl\. 

b) Un ca~go ndicional por manojo administrativo do - - -
$ ( H.l>- ) por cad¡, 
cucntn por cobrar más IVA. 

El val-o¡- ó:o lns c:ueni.u.;; :;i::o!' cobrar será el valor nominal 
que so e.stnblu~C.1 en lnD trd.smas tjl cu.::ü, mcnoo cou.i!.=.!.~~As .. honorarios 
e intorooas on au en.no, sorn PQ.•:¡..:.o!-::.::-o y dcboró. sor c~!:iicrto por l"J\C~:.. 
un dia hábil (h)!Jpuós do roeibir FACSA el pago .e.o l"'s Cuentas por 
Cobrar ciaO:iO~R. 

CUART~.- El contrato do cesión a qua ae ~cfi~r~ aste instrumonto se 
ontienüti C!~ RECURSO~ toa~ vaz quo ~l clicnto sólo ac hace 
responsablo do la oxis~tú1c!.~ '.! loqitimidn.d de las cuentas por Cobrar 
codidas y no do la !iolvenc:io. ni ~dll ~~'J't") por p.lrte do los 
compradores, corriondo ol rifjngo crc1iticio por cuont¡o. ":/ .:-.!.C:?'Jº d.o 
Fl\CSl\. 

Por lo tanto lns Cuont;:is por Cobrar documantndtts mediante 
f~oturas, recibos, contrarrccibos y hasta títulos do cródito a que se 
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refiere la daclaru.ción II inciso oJ, sarán a.dquiriOon por F~CSJ\, IN 
RECURSO en ~ontra del cliente. 

QUINTA.- Las pnrtos convienen on que: 

l.- El clienta dcborQ proporcionar a F~CSA toda lA infoma
ción que esta raquiora con respocto & los compradores, 
entro las que da forma enunciativa y no limitativa 
so señalen: estados tinancie4o~, origen, natur~le~n , 
términos y condicionas de l~s cuentna por Cobrar quG -
sean objeto do ln prc~onte cosión, otc. 

2.- Da igual fn~ma ol cliente so obliga a entrega~ toda la 
doctmentnción quo compruebo ln existencia legal de las 
cuentus por Cobrar c~~i~~~, ~9i como toda ln nccesnria 
pare su cobranzh n pntición do FACSA. 

3.- un~ voz reci~idu por FACSA la informnción a que so rc
!iera el nti..iu.:.;:;::: .!. .-:.a cst!'i cleúsulo, éotlf'l otactuo.ró. un 
análi9is o invc$tignción do l~ ~¡~~c. 

En baso n osto, FACSA determinara: 

a) Loa comprndoros cuyos cucntno por cobrar ost4 diDpuc~
to n ~~quirir sin recurso. 

b) El limite de crédito que estó dispuosto a otorgar para 
cndn compraáor; miomo quo se especificará en el hnoxo 
1 (en lo sucesivo Limita Comprador). 

e) El plazo durante ol cunl asto di~pu::.::::to ~ otorgar el -
Limite Comprador ( on lo $U~osívo Plazo do Vigencia). 

d) La tocha en la cunl s~ ~bliga a pagar l~s cantidades -
eatablocid:a.s en las cuentas por Cobra.I,, ~!'! e:noo de no 
recibir el pago do lnD mismns, por razón de la in3ol-
vencia económica dol comprador. ( en lo sucesivo Pln.
zo contractual ). 

4.- Una VQZ qua FACSA hubiera v~~~i~~~n respecto de un - -
Cli~nto d~terroinndo : ld~ Cuent~~ vor Cobr~r qu~ ~~=== 
adquirir sin recurso a cci.¡:qo C!.0 ~u9 cor.~pr.adorcs, el -
Limite comprador, el Plazo de vigencia uuto:i~atlo y -
el Plazo contractunl respocto dol mismo, su ofect~u
rá ltt notificación aorresp~ndiento al Cliente. 

~.- F.l Clientv ~~boró ontragar dobidlll:lente cedidas lns - -
factu~ao, rociUv~, ~~r-trarrocibos y en su ca~o endo~~r 
en propiedad los titulas do craai~o ~uc =~~~ abjoto 
do o9to contra.to, atonai~ndo a. la loyonda qua se os~ 
tabl~co on ln c1auauln decimocu~rtn dol proconto. 

llEXTl\.- Fl\CSl\ deberá notificar " todoo y C<l<.13 'lnO de los COMPIU\DORES 
dol CLIENTE que ln9 Cuontna por Cobrar d su tnvor han sido endosadas 
o cedidos n. ~J\r.AA" medianto comunicación por corroo certificado, 



télox, tolotacsimil, o modianto fedatario püblico, proserV6ndo 
ovidenciu do su roeapción por parto do los mencionados compradores. 

tl pago que realicen loo comprn6orc3 nl Clir.mtc no los 
libera do ou obligación anta FACSA, atendiendo al último parrato Gol 
articulo 45-K do la LElC GENERAL DE ORGANIZACIONES y l\CTIVIDADES 
AUXILil\RES DE CREDITO. 

SEPTlMA.- Pt.CS't>. no obliqn a liquit1ar nl Clionto todas las cantidndea 
rocibidns por concepto de pago, por parte de los comprndcros dol 
Clienta, un din hábil doDpuós de Aquól en ol qua aa rccibioron dichas 
cantid~de5; siompLü quo éstas Ultimas hayan sido recibidas antes del 
vencimiento contrnctual ~o las cuentas por Cobrnr. 

En caso do no recibir F11.CSl\ el pago do los comprac101;ua n 
mas tnrd11r on ln teclw del VAncimiento contr.nctual, ósto se obliga a 
etectunr la liqui~~ción al Cliente do la~ cuont~~ por Cobrar un ~ía 
hlibil dospués Cio lo. moncionnda fechn. contr.actu&l, siempre qu.:; lr1 
re~ón do asto NO PAGO aon. 1n inaolvoncia económica <.1el compr~dor. 

OCTAVJ\-- Ln cnnión do lon ciu.1.:.u.::!'::.:!? ·•·• crót.!lito so h<>.rá sin r.03orvn ni 
lirni tnción alguna. y compronderit. todos lo!' dt:.i..:c.::~~!:! r..c..::c!lorios o. 
dicha9 cuentan por Cobril.r.. Talen como ol el.ore cho do cobro Oo 10~ 
intoro~es quo on su caso hubieron sido pnctados, lng qaruntiag 
otorgadas on :elación con los mismos, y en gcnoral todc:rn lo::; derechos 
quo se doriven do dich~ cesión. 

NOVENA .. - L.ti!J p:u::·to!J convienen on q"J~ provin aolicitud dol clíonto, 
FACSA podrá otorgarlo nnticipos desdo l~ tocha en quo so lleve a cabo 
la cesión de los derechos do crédito de conformidad con los 
siguientes t6~inoA y condiciones: 

a) Los anticipoa se harri.n por una sumn p:t.'lncip~J. quo on -
ningU.u momento e:xceóorti. del ___ % dol valor total no-
minal sobra las cuontns por cobrar afectivamonto cedi
das a l'l\CBl\. 

b) Los anticipos causarán iütv~.o::?eEZ crue doborán computar
se de con!ormidad con lo pnctado en caaa caso, y serán 
pagaderos en la ¡:ocha en que so realice el pago pol' -
parto ae iu~ c:=~~~dores, o en su defecto, cuando ven
cido el plazo contractual F?'.c..:::il• .:;;:.;:,, !~ 1!11ª pague al -
cliente el i~port~ do las cuenta~ po= Cobrar on la - -
forma y tórminog que más adelanto ~n ~9fi~lan. 

e) En ninqún cn30 FACSA e~tara obligado n otorgar dichos 
anticipos al CLIEN'1'E con un~ anticipación :mayor n ~o -
dias nnterioros a la focha do vencimiento n~tural do -
l .. :: Ct_u~ntas por Cobrar codid.as. 

FhCSA afcctuará lo~ anticipo~ quo deciód vtc~g~r don-
tro de los días hábiles siguientes ~l dio. en -
que le fueran nolicitaaosy 

d) Los anticipos y los intereses que estos devenguen os-



tarAn garantizados con las cuantas por Cobrar do que 
GB titular FACSA en virtud do las cesiones corrospon
di6ntea, y por lo tanto ol Cliente conviene en que el 
paqo do lns cuentas por Cobrar cedidas non aplicado -
oportunumonto primero al pnqo do esto9 intor.osos, - -
dospuóo al pago do loa honorarios y por último ol pa
go do la suerte principal do loo anticipos. 

OECIAA.- i'AClH\ podrá. llavnr loa rugiotz:oo tl~ ".""!11tn.~ y la tott.t.lic.iad 
dol ~uspooto ti.dminiatrntivo dol Cliunto an ln::1 óren:J do oródito, vonta 
y cobranzas Oo lnc cuontns por Cobrar cedidas. 

FACSA proporcionnrá on tormn ~onsual todn la intormnción en 
relación con ol ocrvicio de ndministración quo sobro las cuentas por 
Cobr~u: c..:i¡,'!iG::.:; =:)~!.ic~. 

DECIMA PRIMER.i\.- El Clion~o sorá respons~blo y ne obliga al 
~anoamicnto para el caso de evicción atendiendo al artículo 45-f da 
1 ñ. LCY CE?TE'!L~L DB ORGANIZl\CIOUES "{ 1\C:TIVIDADES 1\UXILIAnES DE CREOITO: 
on los Diguiontoa ca~os: 

aj cu~n~o <mi::itn controver~Jia respecto Ulj ln~ obl igncio-
nos o dorocho3 quu con9tnn on los docuraentos cedidos , 
e oxistnn oxc~pcionos por parto do los co~pr.ndorus al 
sor exigido ol pngo do éntos. 

b) cuando se cedan o endonen documentos vonciáos, pros-
c~itos o caducndos. 

e) cuando los documentos coOidos haynn oido proviarncnto -
dcscontndoa o do cualquier íu~wú ~~ac~ e~ q~r~ntin. 

En los caso~ anteriores, ol Cliont~ ontara obligado a 
liquidar a. Fl\CSA ln9 cantidndon recibidns do ósto por concepto de 
anticipoa, sus intereses corronpondiontos y los importen convnnidos 
por honornrios y comisiono9. 

DECIMJ\ SEGUND~.- El Clionto garantiza y so oblign n quo lns Cuontns 
~nr Cobrar documontadns, cedidas o ondo!ladns on fav~r do FACSA, serán 
po.gaae:o:as en la plazn y en lti!f .L"''-'¡·h~~ ~=::.·:i==~~t~ t'h1tArminadan, y quo 
contongan las cn-ractoristicas que Fi\CBri. a.otcrn.in~ pnra comprnrln!l. 

Do igual manera, ol CLIENTE garantiza que lns Cucnto9 por 
Cobrar cedidas o endosadas de~ivan de operaciono9 ofoctiva9 do ventas 
do bieno::i o servicio!! r~a.1 i znclos con c.otivo dol desarrollo normal do 
sus operaciones. 

DECIH.A -r;::r:.c::~ ..... "' •• - !.:"'"" partoo han coJ,vonido en ndoptü.r para la 
enajenación do documonto9 pon6ionton c.'lo cobro 'J la 1,;uu~vcuvtt~=- c::::::i~n 
60 derechos de criidito c¡uo en virtua do O!l.to contrato so formaliza, 
el formnto corrospondicnto a CODRANZA DIRECTT\, oiondo por t!tnto a 
cargo do FACS~ la gostión do cobro a los COHVR~OORES dol CLIENTE, do 
los dcrcchoo do cródito que so onlistan en lo. relación de CES:CON DE 
DERECHOS DE CREDITO, que de~id.runcntA firmada. !Orina parto intagrnl del 
presente contrato. 
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DF.CIMA CUARTA.- El CLIENTE oo cornpromoto a quo todao la~ cuentas por 
cobrar quo coda a FACSA conton6rán la leyenda: 

Esto documento hfi sido ennjonndo on tn.vor de Factoraje, B.~., de 
c.v. y como ccnsocuoncia so lo hnn cedido loo <1orochos do cródito, 
por lo quo ol obligaóo a cubrir eu importo doborá hr.corlo 
directamentQ a ü~~ c~prq~n modinnto ciup~~ito en la cuenta No. 

SUCURB~L : o 
on su domicilio ubicndo en : 

Dicha cooión no roaliz:i según notificación que ha Gic!o 
recibida por u3todos con la dobida oportcnida~- Fnctorajo, 3.A., de 
e.'!. dasconocorá cun.lquior pago o!octun.do a cunlquior torcoro, por 
lo que el deudor 3ólo so liUu~~r¿ ~e ~u oblignción do pego cuando se 
ro:s.lica diroctrunenti;, n ro.ctornje, S.A. de C.V. " 

si ülgún comprador por cualquier motivo entregase al 
CLIEN1.'t; ul .i.tu¡:.c=t.::: C'::!l :_:.r..go e.e ~l']1mn. cuentn por Cobrn.r cedida o 
endosa.da, se ontenderü que ósto lo rociln.rú ~u .L.:.¡:...-~::~:!t~·:; ·•n de 
FACSA con el carácter do depositario, observñndoso en esto supuesto 
Lod~s lno'.J obligncionos y ~erochos quo impono el articulo 25lB y 
9ubsocuantoo del Código Civil pare ol Distrito Fodornl en vigor. 

El depósito sorñ a titulo gratuito. El Clienta guardnra ol 
importo dol p~go on la forma recibida y lo ~ntrogara a F~CSA en un 
plazo que no mtcoderá. c1o un din b<ibil, sig•-ionte a nquól en que lo 
rec!bió y no lo rotendrá ni podrá disponer dnl mismo. 

DECIMA QUillTl:..- ¡,0,::¡ p~:=t.c:! c.r:mvienon quo todos los gastos que 30 
causen con motivo do esto contrato ncran pur cuenta ául cliuntc. 

DECIMA SEXTA.- El presente contrato tendrá una duraci6n de doc~ 
mesos contados a partir do 1'1 fechn de firr.ia dol mismo, pudiendo 
cualquiera do las partos darlo por terminado modianto nvis~ dado por 
escrito a '.l.n otra con 30 días hábiles do anticipación r.. le fecha 
orectiva de terminación. 

¡:.¡.:;:~.:. ~~t!~!~nnión sorá sin perjuicio do las operacione::J 
enc~rgadas antas a~ l~ techG o!ectivn ae ~~4wlü~~!~=, ~"q~A ~~ 
liquidación tot~l ~a l~s mismas. 

DECIMJ\ SEPTIH.7\.- Para los efectos del presenta contrato las pa.r 
:::eñ~lan como su:J domicilios los siguientes: 

FACSA 

Mientras los partes no 
do sus respoctivo!l domicilios, 
extrajudiciales que se realicen 
sus efectos. 

so notifiquen por escrito el cambio 
todas lns diligencias judiciales o 
en los mismos, surt.irán plenamente 
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DECIMA OCTAVA.- Par" la interpretac.ión y cumplimiento dol prosonto 
contrato on caoo ae controvarsi~, lns pa~ton so oujctun axproso.manto 
a las layes y tribunalell do la ciudad du ll<lxico, D.F., ronuncianda a 
cualquier tuero qua por razón do su~ doruicilioD, proseatoo o tuturoa 
tenghn o llogllron a adquirir. 

El presente contrato on fizm~ en ln ~iudad de ~óxico, o~F., a loa 
dias del moa do ~o 199 

F~CBh EL CLIENTE. 

COMPRADOR 

Fl\CSA. 

Lll'IITE 
COKl'Rl\OOR 

ANEXO I 

PLAZO DE 
VIGENCIA 

&[, CLIENTE. 

Pr.J\ZO 
CONTRACTUAL 



J.l. Clnsifícación del Contrato de Factoraje. 

Las car~ctoristicas que nos permitirán i~cntificar jur1dic~mcnte 

el contrato <le fnctoraj.e, ilsi como la función quo ésto debe cumplir, 

c:-onCorman una clasificación dol mismo contra.to, clasificación 

complementada con la 

referencia a El Contr~to. 

cxpuc~ta en capitulo diverso que hace 

l. contrato.- En virtud de que es un acuerdo de voluntades que 

produce y transfiere derecho~ y obliyucion~s (articulo 1793 del 

Códiryo Civil para el D.F. 

2. Mercantil.- Porque las partes yüc intervicn.;n en .q¡ 

contrato están roL\lizando un acto de comercio. Pora .a 

identificación de los actos de comercio exponemos los siguie1 :s 

criterios: 

a) por los :::ujAtas que i.ntervianen, lo será el efectuado por 

comerciantes o banqueros, a menos de que se trate de un acto de 

na'turaleza estrictamente civil. 

b) por el objeto, si aquello a lo qua se obliga el deudor <?s 

aiguna cosa mercantil, como los titules de crédito, o si la operación 

se documenta en esa c1a~e .:!;::: t!t-u1os. 

e) por la tinalld~d d~l acto, si ást~ consiste ~~~ 

~-intermediación en el cambio de rnercancias o servicios. Cab~ lf\encion~r -----

que consumo, e~ ¿l tiplco coraorciante. 

J.- Definitivo.- Po!:'quc contiene la voluntad presente de lan 

partes, para decidir dQsde luego sus reclprocos intereses en el mismo 



acuerdo de voluntades: no proponen la concreción hasta la celebrnción 

de un nuevo acuerdo. 

4.- Bilateral o Sin~l~grnótlcn.- Ya que en él se gcner,\n 

rcciprocamentc obligaciones para ambos contratantes. Todo~ quedan 

obligados a conceder alguna prestoción. 

s. - Oneroso. - Ya que las partes cst.:iblccPn provechos y 

gravámenes reciprocas. Cabe señalar que las ventajas para c.:H.la un\\ 

de las partes, les seran pi:-~;;.::.:.d..:.::; ~n •1i rtud de ohligacioncs mutuas 

que pacten al respecto. Además, el fnctoraje es una opcra~ión 

financiera realizada entre una institución de cródito o un."'l empt"esa 

de factoraje y una emprt'>su corncrci~l, industrial o prustadora de 

servicios, por lo que es dificil presumir la gratuidaU de la. 

operación. 

6.- Conmutativo.- Ya 4uc el resultado económico normal se conoce 

desda el momento en que el acto se celebra y las partes pueden 

apreciar de inmediato si habrá de producirles un beneficío o una 

7. - consensuales en oposición a Forma Les. - Porque 1.:1 ley no 

exige ninguna forma. especial para su validez, son perfectos por el 

techo de que se exteriorice la voluntad de celebrarlos de la manera 

~ue sea, ~üj~~ l?- voluntad, el consentimiento, de ahí que sean 

consensuales; sin embargo pueden clasificarse como formales porque lu 

práctica acostumbra su otorgamiento en formularios de adhesión 

previamente redactados. 
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s.- Conscnnuales en oposición a Rc~leo.- Ya qun el factoraju no 

se pcrfecciorn1 con la entrega do liJ cosa, sino con el acuerdo de 

voluntades sobre el precio dú los dcrcchoa de crédito que pagaré la 

cmpresü de factoraje, y la entrego de loe d~rcchos de crcdito a que 

::;e compromE:~e el cli::-ntc 

9.- Principal.- 'fa que tiene ~u razón de ser y su cxpl icacion 

en si. mismo: surge ün form<t índcpondicntc y no es ñpC>nJicc de otro 

cent ri'\to, pues cumple autónomamcnte su función juridico-cconómic ..... 

10.- De tracto sucesivo.- Ya q·.1c la.s obligac.iow . .:s ::;a c:umplen 

escalonadarnente, a tr~vés del tiempo. 

11.- Nominado5 o Tipicos.- Porque están instituidos (>n Ja ley, 

esto es que están sujetos a normas generales y purticulares que 

contemplan su tunclon.:üid"'d y naturaleza juridica que comentaremos 

mas adelante, contenida en la Ley G~neral de Organi~a~ioncs y 

Actividades Auxiliares de Crédito. 

12.- Do Adhesión.- Ya que las clausul~s del contrnto son 

establecidas ~v:C l~ nl"'prcsu de fnctoraje, de manera gue el íuturo 

cliente qut:HJa lh~itado a ac:cptarlau. y por lo taoL.:. .:.dh~ri rso -,,1 

contrato , o rechazarlas • Más aün, este contra"C.o .25 ~si mi lado . or 

el régimen de formularic::::, qoo tanto utiliza la operación banc. .... ·_ ia 

moUi::rnz.. 

3.2. Elementos. 

3. 2 .1. Elementos Personales • - Del contrato de factoraje se 

dcduca que los elementos pcrsonalcn son La Empresa de Factoraje, y el 



Cliente. El primero quien se convierte ~n el nuevo acrocdor, es 

quien habrá. de conceder el fínanciamionto mcdL:inte la nccptaci6n de 

las facturas y la asunción del riesgo do no rccupcrür ol crédito 

original, El !:!HJUndo es el vcndcdnr do 1 as mcrcancias o e 1 prcstüdor 

de los servicios, quien establece las corn.llciomq; oriqinillc>:. dl'l 

Ct'ódito con su comprador, por lo tanto r;o convierto en c-1 <H::recdor 

priraitlvo, y es quien solicita financiamiento a través de la ccsion 

de facturas que emitió a consccuencid tlc. ln vuntu ~ plazoD. 

Cabe .s..:.r\~l..:-ir que los elementos pct"!:lonales que idontifici\ruo~ como 

empresa de factoraje y cliente podrán camu_iu.i..'i ~n ;,lqunos cilcos unn 

nrepresa de factoraje podrD identificarse como cliente, como sucede en 

el factoraje internacional. 

3.2.2.Elementos Reales. 

Los elementos reales en \:.l contrato de factoraje son dos, por un 

lado las facturas, contrarrecibos, titules de crédito o cua.lqu.it.?r 

documento, denominado en moneda nacional o extranjera, que ticredite 

la existencia de derechos de crédito no vencidoz que puedan ser 

rnatei.lc:. =~ Hni!. cesión. El código civil en el articulo número 2029, 

admite como regla genero.l que c;ean oi..ij~~.z i::'n cesión todos los 

derechos de cn~di to: 11 habrá cesión <lt: d.crr-chos cuando el ocrccdor 

t1·ansfiere ü otro los que tenga co~tra su deudor. 11 Como el otro 

P1emento real en el contrato de fuctora:_ic cncontn1111os al prccío 

dctcrminndo o determinable, 4uo::. e~ la cvntldad que lo cmpresíl de 

factoraje entrega al el iente por lú <ldquisición do los derechos Je 

crédito que éste tenga a su favor. 



3.2.3.Elementos Formales. 

1.<'t ley no cstnblccc 

factoraje. Sin embargo 

una forr.ia especifica pnra el c:ontr<lto de 

por los usos y prácticas bancarios y 

comerciales y en virtud de la similitud Pntre el factorn)c y la 

ccsion de clcrccho!:i, ne cBtablccc l.!Omo elemento formal c1 contrato 

suscrito por la empresa tic fuctorujc y el cliente, que deberá 

celebrarse l:Jut.· u..>crito ~nt"' rlos testiqos. Corno excepción a lo 

anterior el contrat.o de fu.ctorajc dcber.1. otorgan;c en escritura 

.-:11andc el t.itulo de cródito si es el caso, que motive la 

cesión, con~tc en esü (arma. Cnbc señalar que el contrate::. Ut.:o 

factoraje, considurado como una cesión de cr-éditos ~ titulo oneroso, 

adopt.a la forma de unu compraventa de t.:il manera que habria quu 

recurrir al articulo 2316 del Código civil, con el objeto üc c~r.occr 

las formalidades del contrato de compraventa y cornplcmcntarla5 

las da la cc.-sión; sin embargo, ahí Po;;: i:>.:ofi:..l:. qu,. r~ril su validez, 

contrato de compraventu. no rcquerirl\ de formalidad especial a lquna, 

s.ino cuandu recayere sobre un inmueble, por lo que no adiciona ningtin 

elemento a la Gcncillc¡: de la forma de la cesión. 

Por lo que so rciicL.-_, .:.!. :;::::::~!°?~ ...... Pn c~ue <3.C perfecciona el acto, 

el artículo 2249 t.iul Có<lic;o civi 1 s~n•1la " por regla gcncr.ü , l.:i 

venta es perfecta y ohligatoria para lan partes cuando se ha 

convenido sobre la cosa ( que en el <.:untr.>.to de fuctor-ajc es el 

cródiLu) y =u r~0~in: aunque 13 primera 110 hdya sido cntrcg~1da ni el 

::;cqundo c;atisfeclH.•''. Er. cu.1nto a la fol ma que debe n.•vcstir el 

contrato de factoraje hay una prohlcm~1.tica interesante en rclacion 

con la not i ( icac ión que el ,1crccdor d1:?bo )1,1ccr a 1 dí!udor, y 5 i éstn 



as nccosaria para quo el deudor ~bonc n la cmp~csa d~ fuctor~je y no 

al cliente. La Ley Ccnoral do organizacionos y Actividades 

Auxiliares del Crédito resuelva dichn problom~tica con los a~tlculos 

45-I • .J y K, rclntivos al factoraje financiero. EL primero do los 

articules citados cntablcco 4ue ln tranGminión cta lon. derechos de 

crédito a la emproaa do factoraje .nurtir.:i efectos frente a tcrcnros, 

dt:sdc la fecha en que so haya notificado al deudor, no siendo 

necesario observar form.J:l idad algunn con .t.-u::;pcctn a lo nntcr ior, sin 

owb."!rqn y en contra.J.icción can lo anterior en c!l articulo 45-R se 

establecen divcr~as formas parct l.:. ~::: .-.. ,,:-;:';1?.!:llnn de los derechos de 

crCdito, dentro de l<\~ cunJ.es se encuentrun: 

1. - La entrega de los ...!cc~~e!'"lt".o~ comprobatorios dc::>l dQrccho del 

crCdito con la constancia de la ::ransmisión 

cibo del deudor. 

2.- Por correo cartíficado. 

J.- Notificación r~alizada por fedatario publico 

acuse de re--

Cabo s~ñalar que en f!l mismo articulo Ge a::;tablccc quo lil. 

notificación de:berA u~r rc~lize.da on ol domicilio de los deudores, 

mismo que cor~ el que ac st!;·,u::.=: ~"" loa documentos an donde consten 

los derechos de crédit:o 0bjcto d~l contrato de factoraje, pud1cncio 

efcctu;ir.cc con su representante legal o cualquiera de :;1us 

dopendicntos o empleados. En este caso, el pago que roalicon los 

deudores ~l acrcc~ü~ c~i~inal o al Ultimo titular dcGpucn de recibir 

la notificación n qu~ hcwon h~cho mención, no los 1 iUu .. .J .::.ntn 1,1 

empresa de filctorajc financiero. Por otro },1do el üt·t1cuJo 45-J 

scf>ala qua el deudor de los dcr{?chos de cródito tr.:1m1mltidos a una 



cmprofü'\ de factora jo, l lbDr~"l au obl iq11c ión p1t<J(tndo al t1cre(>dor 

original o al ültiMo titular, aogún (~orro~~ponda, micntraa no i;c l1ayu 

notificado la transmisión on loa tórminon citttd~~ antoriormcntc. 

3 .. 3. Obligacioneo y Dcrcchon de lau p~~tos.-

Una vez hechu~ lao c~pcclticacioncs y vistas 1~5 poculiariQ~dcn 

del contrato da factorajo, cabe ncñc1l.u· que las p.:irtu;; que 

intervienen un esta opct"ación, tienen ,) su car90 y il cu fovor los 

dOr(:-choa y obliqucionc~ qu~ " continuación menciono, siguiendo .a 

clasificación de loo maestros Bonco Villcgns y aarrcir~ Dul!ino. 

En el esfuerzo por cstuaic!'-. d~ ro.,\ne>rfl completa estc tema, se 

cxpodrdn derechos y obligucionc~ gonóricus, que pueden variar Uu un 

contrato de t'.ilcto.cüjc "' otro, düpcndicnUo del pa1s en donde lo 

celebremos y de la clase da contrato que suscribamos. 

l'•. Oh l lqacioncs. 

l. De la empresa de factoraje respecto del clit;!ntc.-

a) Debe pagar las cuentas que hayan sido aprobadus,unn vez - -

realizadas las investigaciones pertinentes, en los pl.azos -

esLo~!~~Jnos. En osta punto la doctrina aclara que rnien

troG no se haya cubi~rto el rcquisiL0 d~ ~nvcstigar a los -

deudores, la empresa de factoraje no estacó obligada d pa-

gar las facturas correspondientes, sin embargo se establece 

'!Uª e~to no ln conviene mucho a las empres~~ de factoraje -

dudo quo afoctnri<l sur> ncqo...::ic=:. 



b} Debe cobrar lou cróditon, en cuyúa dorochos so hil nubroqa

do, de conformidad con la lay y la.a costurnbroo morcdntiloo. 

e) Daba llevar a cabo lon r;orvicios do contubil idilti, ndminin-

tra.ci6n, oGtudio de mcn.:.lJo cte., ronf"ormu a lo convenido. 

2. Del cliente rcopccto do ld ompro:Ja dl'! fac!.:orujo. 

a) cumplir con la clju~ul~ rlA oxcluoividad, si cG qua oo ha 

pact3do on al contrato, conaistontc ún la cc!Ji6n global de 

lü:; f~ctqr:.s por t:ohrttr que ::;e deriven de ln!i ventas que un 

determinado negocie tengo, 

b) Deba informar a la omprc~n do fncto1·ujo acorcu oo.l c.:omp..:n:

tamicnto del deudor en los crúdito~,; que ha cc>dido y contri

buir con la cmprct:a para c.>l cobro de dichos créditoo. 

e) ~emitirlo al factor lfls cant1dauc~ qut.! hubicrnn P"<Jado los 

deudores de lo5 crédito& cedidos, con anterioridad a la fo

cha de la cc~i6n. 

d) Solicitar al factor la realización de la opornción, con lo 

que, a\lfH1UO parci.cn ooviu, ..;.: ~:.:~::~ -"firmar que. ha comcn-

zado la operación do útctor.:¡j c. 

e) Debe cede~ a l~ c~prnRa de factoraje loo documentos en que 

consten lns ventar. do mercancías o la prestación do los 

serviciot1. 

f) Debe permitir el contrnl y vorificación de todo su estado -

contablo. 



g) Oobo notificar a sua doudoros 13 cooión do las f actura5 on 

quo coms tu BU dc.uda. 

J. Ool deudor rovpocto do la cmprono do factoraje. 

En aste caan ünicamunto c5ta obl iq.1<lu u pügtlr la dct1d<J. 

B. Ocrcchor;.-

l. Derechos do ld v11tpl.·0cu de f.'.lctori'!.jo roapncto del cliente. -

a) Cobrar ¡a com.lsión y gastos, 

b) Tiene el derecho do propiedad seor~ el ~LCJitü ~cdidc. 

e) •riono el dcr~d10 de c!~de!" ~1 cróclito a otro factor, como 

!lucedo en el Factoraje Intcrndcional. 

d) El derecho de exigir la cooperación dci cliente. 

e) De aceptar o rechnz~r loG créditos. 

t) Si ~a ul c~~c, requ0rlr l~ ~pcrtura do una cuenta corrien

te para llevar los c~rgos y abonos que se generen, como - -

conoccuencin do la ejecución del contrato, 

g) Do requerir loo linros y estados contablcG del cliente, -

pnra comprobar la liquidez y el cumplimiento de los pagos 

de lo:i deudores. 

h) Do denunciar el contrato previa 11otificación p~r c~crito al 

cliente. 

2. Derechos del cliente respecto de la crnprcsil do f.:ictorajc.-

a) Do cobrar lo.o factura~¡ cedida::; en el momento pacto.do. 

b) Do exigir a la cmprcoa de factoraje la proatación de loo 

servicios estipulados. 



e) Do ceder las factuLas de acuerdo a lo estipulado. 

d) De denunciar ol contrato pr~via notificación por escrito u 

la empresa de factoraje. 

3. Derecho$ do la cmprooa da f:actorajo rospccto dot dcudur. 

Tendrá el dorocho do exigir ol paqo de los créditos ccdidob. 

4. Derechos del deudor respecto da la empresa de: factoraj~. 

a) De oponer las excepciones que pcdria hacer valer frDnta n,l 

b) Do exigir ~ecibos do pago. 

3.4~ Hoda!.ídadas. 

Además de las señala.das en ld Ley y antes de establecer las 

diferentes tnodalidades del factoraje es importante considerar que 

independientomonte de lafi tiirercnci~s existentes en la forma en que 

se desarrolla en loo diferentes paisco, éstas ¡::..ucdcn clazi ficar~é! 1 

según lo que al ranpocto cotablcccn los élutorcn Edll.irdo J. Banco y 

Eduardo A. Barreira, en cuatro qr~nde~ gruros a 58bcr: (J6) 

3.4.l. Según su contcniUv. 

El contrato de factoraje, bn)o ~;;te rubro nos pormltct 

comprender el otorgamionto de financi~miento a favor de un -

(36) Doneo Villegan y Darroira Dolfino. Op. cit., pág. 166. 



cliente. 

Do lo anterior so dosprendo que puede habor factor~jc con 

financlamionto, en el guc r.osulta el nspccto f inancicro que es lo que 

lo po~mito ul cliente obtener de l,"l empresa do factorojo el pago 

inmcdií'\to do loe. créditos que se hayan codido, sln connidcrar lu 

fcch<J de v~ncimicnto de las rcspcctivd~ facturas. Dada ln 

disponibilidad inmediata do fondos, la empresa .:le factoraje cobra 

intereses, mismos que se calculara~ a partir del plazo para ~l 

vcncimíento de las derechos transr'eriUo::;;. De "}.Sta manera el cli· ':e 

tiene la ventc.jñ de poner este nuevo c;lpítal como capital de traba.Jo, 

~o que lo impulsa a !it::yui;:- ~!'",_,,?11cicndo, y oor otro l.ado el deudor 

r~ga ~l finiquitarse el plazo. Los plazos de finuncíamiento 

utilizados en esta mod.aliaud dependen muc:ho del sis.t<?Jna financiero 

del pais en donde ha de realizarse la operación. 

Por otro lado existe el factoraje sin financiamiento, mismo que 

tícnc por objeto la a::>iCb.!11ciJ. t~cnica, CDnt~ble y administrativa, 

mientras que el pago de los créditos cod idos so rei)l i ?.a confo:::-mc el 

vencimiento normal de ln facturas. La empresa de factoraje actúa como 

manJ.\tario del cliente ante ~us deudores, Gin asu~ir el riesgo d~ la 

f.::.lt;::11 rle oaqo de los crédito~. 

3.4.2. Según ~u ajacución. 

El hecho de quo so notifique o no a los deudores la transmisión 

da las facturas a favor de la empresa de factoraje y el hecho de que 

el p-aqo que hagan, ú.nicurnen\:.e .:;;:~.::._ ,_,Al ido si es hecho a la misma 

empresa, son las supuestos guc dan pie ~ c~ta modalidad. 



En el prim~r supuosto el cliente so compromete a notificar al 

deudor de la cesión hecha, mencionando que ~rnprCf;i'l da fnctorajc ootil 

autorizada a recibir el p~go y a extender ol recibo corrcnpondicntc. 

En el segundo supuesto el cliantc s~ abstiene <le comunicar a su 

deudor sua relaciones con la empresa de fnctoraje. El clientc

transfiera copias de sus facturas a la empresa do factor~jc, 

comprornetlóndos~ Jl antregarle ol importe dt: las mismas- u;i.a vez que le 

hayan sido abonada~. De esto se desp":'endc qui;;! 110 hay relación 

o¡::~ret l v;¡ Qntro émprcsa de factoraje y deudor, y por lo tanto la 

empresa de factoraje se limita a la ~v~.::::::t'..:!1·;;. de los riesgos de 

insolvencia, o a un posible financiamiento. 

3.4.3. Según sus alcances. 

En est:e caso lu empresa de factoritje podrá o no asumir a su 

cargo los riesgos que irnpllc0riL\n la. inBolvcncin del deudor, demora o 

f¿ilta de pago de los cróditos cedidos. Oc l<'"lS ultcrnativo.s ql".: 

pudiera tener el cliente, la de mayor trascendencia serio cuando ln 

ctt1presa de factoraje usumicra el riesgo do insolvcnci<.1 por parte del 

d.,..mlor. considerando que la empresa. de factoraje, en caso de faltn de 

pago dal deudor, no tiene accion en ~iü C~ ~~~reso contra el clien~e. 

A continuación expongo las do~ perspectivas bajo las cu~lc5 debe 

analizarse el riesgo de l~ insolvencia que asume la omprcsa de 

til.cLvr.:..jc, 

- La actividad del fnctorajc ce vislumbra corno una adquisición 

masiva y global de los créditos del cliente, porque su negocio 

consiste fundamentalmente en que la coro is ión que cobru por todos los 



()1 

créditos quo llegan a b1Jcn fin, es decir que finalmente !ion pllqados 

por los dcui.ltJt·es, debe compensarse con l~ correspondiente pórdida de 

los crCditos que rezultcn fallidos. 

Lo anterior probablemente responda a la pregunta de ¿ por que , ! 

fnctorajc tiene una tana de intcrós mcls alta quo 1.:.1 del prest o 

comUn ? 

Unicamentc adqui r icndo un amplio volumen do créditos puede la 

~mp~~~~ d0 r~ctor~ic componsar los riesgos do los créditos fallidos 

con la comisión cobrad~ por los demás llevados a buen fin. 

La otra perspuctiv.:i ln ofrece la reservo por parte de la. empresa 

de factoraje de aceptar o rcchuzor los cróditos que se le ofrecen, 

con lo que tiene la posibi l itlad de eliminar el mayor nlimcro do 

ricsqoo po~ l~ f~lt~ OP pago del deudor. 

No cabe duda que la oclccción de la clientela, la invcstiqoción 

de su solvencia, la contabilidarl, el estudio de mercado, la qcstión 

de cobro y el financiamiento en firme o nnticipado, pucdc11 o~r 

.::r:.~~!"'J';iidos a distintos órganos de un<1 empresa, o n cmprcao~; 

cspr.eializñd<'tS, poro sin la vcntd.)ci Uo con::;cquirl"s t.odn5 tlc un mocio 

u11ificado y con la cobertura da los cróditos(la asunción del ric9qo), 

quo en donde cu cncucntr<' la utilid11<l dol f~,ctorajc. 

La moc.lolidttd dc.•l lactorajc, en cst.e cn~o .tt.111lo .1 L1 

juri~dicción del domicilio aaciitl o asiento principal de ~ou ncqocioa 



3.5. Clases. 

1) Local, cuando el proveedor, productor, tabLicante o 

vendedor de bienes y servicios y sus respectivos compradores o 

adquirentes residen en el mismo pais. 

2) Internacional, cuéa.ndo las partes residan en distintos 

paiseB; en este caso encontramos dos variantes: el factoraje de 

importación y el factoraje de exportación. 

Cuando se trata de factoraje internacional, los córrninos 

generales de contratación entre comprador y vendedor permanecen sin 

cambios, tnnto en el caso de un vcndcd0r de mercuncias como en el 

caso de un pi:-estador de serv.i(:los, ambos dcstin<ido::; a t:n coi~pradcr 

extranjero. En este caso, si el vendedor establece la obligación de 

pago a plazos para el comprador, generalmente s~is meses, la factura 

(act..>raje. 

El factoraje intern.:icional na·:::e prccisu;ncntc por la necesidad 

que las empresas tienen de contratar un agente que, mediante una 

la solvencia de deudores en el 

cx~ranjcro y $C encargue de administrar la cobranza. 

Las empresas de factoraje cxt.icnden facilidades a los negocios 

internacionales por medio do un paquete que consiste en : 

investigación de clientes 

cobertura do crédito 

manejo de cobranza 



Financiamiento 

La forma de ofrecer esto::; servicios a nivel internacional es 

subcontratando algunos elementos de aste servicio con una empresa de 

factoraje del pais importador, esto es un negocio re~iproco en el que 

también se actúa en favor de los negocios del comercio exterior que 

ingresan a nuestro pais. Por lo anterior, la relC:tción de Proveedor-

Empresa de Factoring-Cliente se sub~tituye por Provccdor··Ernpt'~sa de 

Factoraje Exportadora-Er..presa de Factoraje Importadora-Cliente. 

EH'PP.ES!l. DE FACTORA.JE CLIE!lTE 

se substituye por 

PROVEEDOR EMPRESA DE FACTORAJE EMPRESA DE FACTORAJE CLIENTE 

DE EXPORTACION DE IMPORTACION 

(37) 

Los elementos que la empresa de fa~torajc cxportndora 

subcontrata con le empresa de factoraje importadora son los 

siguientes: 

~) F.l ries~o de crridito del cliente en el pais de la cmp~zs. le 

factoraje importadora y la obligación de pagar las facturas 

autorizadas después de un cierto plazo a partir del vencimiento del 

termino e~tlpulado. El plazo anterior varia encre noventa y ciento 

(37) AMEFAC, El Fnctorajo actual en México: Factoraje 
Intornacional º· El Financiero. 29 do noviombra do 1999, pág. ss. 



~incucnta dias, dependiendo de las condiciones del pais importador. 

b) El cobro de las facturas a los clientes. 

e) La transferencia de fondos a la empresa de factoraje 

eY.portadora, en la moneda de la factura. 

Lns erol,Ji.~e<:>.'.l.::; de fnctor?je que operan este. · negocios sobre la 

base de relaciones reciµ~oc~=, deben pertenecer a un~ cadena o grupo 1 

que puP.de ser de varios tipos: 

a) Empresas de fact.nraje inteu1ucion=.l, 

otros paises. 

~ubsidiarias en 

b) Red de sucursales donde exista una comp..if-do cp~1:nt.iva central 

que ~iene sucursales en más de un pais. 

c) Ind.apendientc y exclusiva, que consiste en un<J agrupación de 

empresas indt:pcn.d.icnt~s con uno relación significativa entre sus 

miembros, administrada por una oficina central y sujeta a una 

~eglamentación interna. Solamente admite a un miembro por pais. 

d) Independiente, tiene los mismas ~aractcristicas que la 

anterior, pero no es exclusiva. 

:J) Ff:'ctoraje de crédito y/o 5<'.!rvicios. - serd aque1 co11 1.:.i..:~g:J 

en las cuentas por cobrar para el usuario ( 11 with recourse -or clicnt 

risk -trade debt"). 

4) Factr)raje de cesión de crédito y/o servicios. - Será aquél 

donde el factor es el que corre con el riusyu si l.:!5 r:-·.1Pntas no son 

pagadas { 11 without recourse -or foctor's risk -trade tlebt 1
'). 

5) Factoraje Estandard.- Además de financiar, otorga servicios 

varios, tales corno auxilio contable, cobranzas, anti::. is is de crCd.itos 

y protección de los rnis~os, cl~se que se puede combinar con 



cualquiera de las claocs '3nteriormonto citadns. Corno pccul iai:ldad, 

osta claso do factoraje implica adelantou sobro cobros, 

6) Factoraje do Cróditoo Garantizados.- Eotn figura co parecida 

a un seguro que cobra el ric~go de l~ f~ltn de cobr~nza, y qua, por 

supuoGto se complementa con ncrvicion adicionales. 

7) Según el m.:\Cstro Motilla Martinez h<tY una clase do 

íucl.:ot·ajc que =~ c"."'lrnpnno de lna dos anteriores, con la participación 

de una institución de crédito, que ~cria la que facilitar1a los 

rocur:;o~. (313} 

B) El autor citado en el punto anterior ha.ce referencia a unil 

clanc de ft:ictorujc quo tom.-J en cuenta al "FactC'rnjc Estandard": 

aderná5 de conoiderar los adcluntoG sobre cuentas por cobrar, ~n ca~os 

ebpccificos otorga un exceso de anticipo garantiz~do por inventarios, 

~on o sin servicios contables y/o ,\dministru.tivos. 

9) "10ld Lino Fac'l.:oring".- xurge h~"H,.;l.:. l.:>. ~.it.~d d":'.!. ~jrylo XIX. 

se caracteriza por ocuparse del cobro de loG crCditos a~cgurando el 

cobro de los mismo5, pudiendo conceder anticipoG Gobrc ~u importe. 

10) 11 Ncw Stylc f'actoring 11 .- B5tablccido desde un punto de vis

ta financiero, realiza una actividad Gimilar a la bancaria, ya que 

intervienen en el tccnicas finaocicra~ Qspcciali7.~da5 en cuanto a la 

movilización y concesión de crcditos. 

Por Ultimo, adc~as de las clases de factoraje expuestas el 

Maesti:·o Roca Guillam6n cr;tablcce que en relación con las antcriort: -~ 

(3Bl Motilln Martinoz, op. cit. pág. 680. 



a las que califica de principalou, oxitiLuil lnn ~lgui~nteA~ (l9) 

11) 11 Convontional rnctorinqº. - Qua ofroco una amplia gllmi\ do 

servicios, que incluyen la ~dquiaición on firmo do los cróditou del 

clienta, lo que sirJnif'ica qua gnrnntlz11. el pa<JD y concedo anticipoo 

sobro loa cróditou ncoptadoo. 

12) 11 Maturity ¡.·dctoring 11 .- :Jo limitn a la qontión y cobro do lna 

facturas, excluyendo da au nctividad ol i ind11t..:io111lunt.0. r:~to h~co que 

ol clienta no dicpongn de ouc créditor; hastn. su voncimicnto, 

3.6. Fi9uraa Afinos. 

f.5 importante señalar que cxiGto la tendencia a identificar el 

t'nctoring con algun.:ls figuras jur1dica~ cxj atentes y ro<Juladno por 

nuestra legislación. A continuación expongo laa di fcrcnciao 

e.sencialc.>s y mur.has veces üUtile.3, enero el ncqocio, materln da esta 

investiq~ción y lan figuras juridicns s~guicnteo: 

l) Descuento Mercantil.- La similitud que cxi~tc entro cota -

opct~ación bancariil y ol factor.aje consi5tc en que u tr.J.vés 

del descuento ~crcnntil, la empresa o conerci~ntc acudo a -

un banco y ca<l.::. <J. l~ in:::;titución d0 cr~rti.to u.1 dorccho a ou 

favor, representado por un titulo d~ crédito, generalmente 

una lntra de cnnbio, recibiendo una compensación. La ope-

ración mencionada es una do las formaG m~c tradicionales de 

financinrnicnto bancario a corto pla~o. Eu t:!:::ai...:. üpü;:.:¡ciétt ;oc 

(39) Roca Guillrun6n J,, Op. cit., pñq, 43, 



hay riesgo par.1 la ini;titución do CL"ódito, ya que dicha 

opera e ión so roa l i ia ª" l va buon co~ro do l OiJ tí t.u loa co-

rrcopondientoG, y poc lo tiinto ol rieago do la !alti1 do pa

go no on anumido por al b~nco, 

A cJiforcnciil dol dr.rncunnto rnorc;tntil, í1n ol factorajo ol objeto 

ndomA5 do un tltulo da cródlto, puedo sor un~ factura o u11 

contrarrecibo o ctrnlquior otro tlocllmonto, donominndo en moncdl!; 

nacional o cxtrunjcro, que acroditc la oxiHtoncia do dichos dorcchon 

do crédito, ndnm~s <ln oxiwtir la osunción do riosgo por la falta do 

pago por P<lrtn de la empresa do !'.1ct.orajo, con,:¡ que no nuccdc en el 

dc~cucnto rnorcnntil. 

otrd diforoncia ost.riba on quo el factoraje no tiene como único 

objetivo al financiñrnicnto a corto pla1.o para fortalocor el capitnl 

de trabajo, como hn quedado clclramcnte c.-ntablocido en lon párrafoa 

pro~odentns. 

Cuando las facturas y lof:; contrilrr.ccibos sc.-1n obicto de la 

operación do factoraje, en virtud de quo no son ncgociilblcs y por lo 

tunto no eotán &UjütoG ni al cndo:::;o, p.J.r¡¡ ~u circulr:.ción 1 ni a 1<" 

cláusula 11 palvo buen cobro 11 , c:arPcen de la acción ,__~1ribiaria en via. de 

rcgro!>o. De lo antes mencionado ontnnd11mon quo el riesgo que asume 

la empresa de factoraje constituye una diferencia especifica JO 

relación con ln operación de dcr;cucnto en esto punce mcrH..:ionc.ücJ. 

2) Descuento de Cródito en 1.ibros. - Primcramonto haró notnr 

quo ambaa figuras pueden ncr utílii~daG por ol cnmorciantc para 

obtonor recursos con bauo on l,1u cuontau por cobr.)r do 1,10 morcanc1an 



qua vendo o do los aorvicios que presta~ En el caso del dcücucnto 

do c~odito en l1bros, ~1 comorcianto los presenta n un banco para ol 

doGcuonto da lou miumoc. 2n ol cnco dol fnctorajo ol c~morcianta 

praaonta D ln crnprona da fuctorajc luz facturan qury emitió con motivo 

do suo venta~, en Conde ~u ccn~ignnn lon tcrminoa tlcl crcdito, con el 

fin da ccd!!rlo lo::; dnrechos que lttG mü;rnas roprc::;cntiln y obt.unor n 

cambio el finnnciarnicnto. 

En el dar.cuento do cróditon un libros, el deudor deberá 

r.:.:i.nifestn.r por escrita n:u conformidad con la existencia del crédito 

{art. 268 frilcción JI de LGIVC.); !'d~ntr~~ que el d(1scont.atario no 

hace rc5pC"!1LJabla ante el banco corrc~poncticntc, de que el deuii<.H.' 

cumplirá con el p~go del cródito o 5u vencimiento, o en su defecto ól 

proccdcr.:l a efectuar ..t.a liquidación corrcspondicnt(?, para lo cual 

emitirá letra.a qi::-adns .:i. su orden y con Cilrgo ul dcudoe. No se 

requerir-a qu(:: dichl\s letz:-as !:.Can presentados para su aceptación o 

pago por parto Uel girado, Yíl que sólo constituyen un instrumento que 

permitirá al bnnco tener acción combiaria en vía de regreso en contrn 

del girador, en caso de ser necesario. 

Pv~ l~ ~ua se ref ierc al factoraje, el cliente simplemente 

respondc~a d~ lu lcgitimidud del cródito y U~ !~ ~orsonalídad con la 

que haya actundo. Lo anterior signiíicti qu~ el clien~e ser~ 

responsable de la vigencin.1 legitimidad y validez de las facturas y 

contrarrccibos Cúdldos a la empresa de factoraje» 

A difcroncia de ln figura comparada en este ¡.nrntc, ::\) cliente 

en el !~ctor~jo, no oc lo requiere girar letras, pag~rcs o documentos 

similares para garantizar su propio cumplimiento, ya que tratándose 

., 
í 



de facturas, una vez transferídas ésta~ a la empresa de factoraje, el 

cliente sale do la relación crQditicia, por lo que la empresa do. 

f.'.lctorJ\jc pe vcró. impedida " ojcrccr la acción cambiaria en via de 

regreso, y ünicamcntc podr.:':t cobr~u:lc al deudor los crcditos codidos 

por el cliente. 

Lo untcr5or constituyP. unn importante diferencia entre las dos 

operaciones financieras, rnizfl'lts que se rcduc.c. ,:¡ quR la empresa de 

racto~~je ~s 1a que asume el riesgo en el caso de lncumplimientv del 

deudor, lo que implica que ei ~li::!"'!t~~.. e~ libera de toda 

responsabilidad en cuanto a. 1.:1 r~cupcración del financiamiento. 

El factoraje !;Upcra las Vf"!ntajas ~u~ ofrece el descuento de 

crédí to en libros, ya que da financiamiento y tranquilidad al 

cliente, Y"' que no se reaJ.izar~ ninguna acción legal en ~u contr~ en 

caso de incurnplimic"lto de sus deudores Sdlvo qUP se tratar:a, como ya 

se comentó, de ilegitimidad de les documentos objeto del contraco d~ 

factoraje. 

Otra diferencia entre las figuras aqui analizadas es que :1 

descuento de los cróditos en ÁiLJLVC, ~0nforme lo dispone el articulo 

290 de LGTOC, Unicamcntc puede re-<ili:~rsg a travris <le un~ institucJ.on 

do cródito1 en cambio el factoraje puedo ser realizado a tr;:ivcs de 

bancos, empresas de factoraje. 

J) El Seguro de Crédito.- En el c~~u de ~~tn socorrida figura, 

se persigue que unn c..:on,pañio aseguradora garantice no sólo el pago 

de los créditos protegidos, sino también contra la demor~ en el pago 

do los rni.nmvs. o sen que se obt.icnc una garant.la qtJe poaibilita ñl 
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asegurado el cobro dol cródito en el supuesto de que este se 

considere incobrable. (40) 

En otras palabran, es una figura que fue creada para garantizar 

el pago do loG créditos comercia le~. La prin.:tica h.'.'l demostrado quo 

también puedo utilizarse como g~rantia paril obtener finunciumicntos, 

especialmente cu~nño se trata de operucioneü de exportación. 

El seguro de crédito se asimila al factoraje en la teoría corno a 

continuación se verá, pero como accrtadnrn~ntc se señala al llevarlos 

a la práctica salen a relucir 5us diferencias. (41) 

AmbQS son medios por los cuales el <:..c:::~·-~.-tar original puede 

recuperar la total itlc.d rl8. su crédito, menos la comisión 

correspondiente; osto llevado a la pr.lctica tiene sus difercnci~s ya 

que efectivamente el •'lCrccdor recupera un alto porcentaje de su 

cr4dito, sblo que tratándose del seguro de crédito, zera por contepto 

de la indemnización que lt!- corrAspcnde por la pórdida sufrida 

provocada por la falta dé cumpl imie.nto del pago del deudor, y r.c a 

través da un pago de su cn~dito. Además de que pura tal efecto, el 

asegurado obtendrá su indemnización, una vez vencido el término de 

su cr~~i~~ ~ supeditado a que el deudor no pague por alguna de las 

razones que proviamcm:e se pactaron en ..;,.l ~'.'.'nt:rato correspondiente. 

A diferencia de lo anterior, en el fdcto:-.:!j~, el acreedor -· cliente 

si recibirá el monto del crédito por lo que vale, menos el ----------

(40) noneo Villeqas y Dal:reira ¡:..;,l!'i!!n-: o,p .. eit. 1 páq. 174. 

(41) Ibid. p~qs. 174 y 175. 
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correspondiente costo financiero; en este caso, el cliente no tendrJ 

que esperar al vcrcimicnto del crCditó, si no se pact~ lo contrario 

en el contrato respectivo, ni a que el incumplimiento del dcu r 

provoque un sinie::;tro que dó nacimiento a ~u inr:icmaización. 

Oti.a similitud estriba en que los comarciuntco los utiliz<tn como 

instrumentos p~ra obtener financiamiento. En el caso del seguro de 

credito es un instrumento para obtener financiu.1~\icnto por parte de un 

t~~~~ro, dñndo el seguro eo garantia, lo que implicn para la empresa 

un doble costo; por un lado debe Ptil:J.:!.&:"' .::!l ·~~Qqurrtdor la prima por 

concepto del seguro, que annque le puede .r cpo.::-::.:ut J r en el precio de 

venta, esto no se verif.icará hasta en tanto no ccbre GU cr&Uit0, si 

es que este costo no corre por su propia cuenta en caso do 4u.<i! e 1 

deudor no pague, solicitando sin remedio la indemnización del 

asegurador: por otro luCo, Al finnncinmionto lleva consigo el cobro 

de una determina.da tasa de interés, que absorberá el cliente. El 

factoraje es por su carácter eminentemente finilnciero una operación 

simple, consistente en que la empresa de fnctoraje concedo el 

financiamiento, librando al cliente de la necesidad de recurrir a un 

tercet'O Gr de d.:ir el contrato U.:. !::.-:.·tr)rajc en qarantia, para la 

obtención do los recursos que rc.c,¡uic-re. Por lo anterior, 

cliente tie.r.e un solo costo financiero, con la ventaja de recibir de 

inmediato una parte del p~oducto de su vent.::., sin la necesidad de 

correr el riesgo de uu iii.::O.l ::r~rl i to. 

Por último, a través de estas figuras el acrcQ:dor orii;inal no 

se ve perjudicado por la insolvencia del deudor, con l¿ salvedad de 

que, en el seguro, la insolvencia del deudor es un riesgo que 



enfrenta el mismo acreedor, pero que sa encuentra protcg ido por el 

seguro, que lo indemnizara por la perdida. Com~ ya ha quedado 

establecido anteriormente, en el factorai e el riesgo no corre p?r 

cuenta del acreedor original, sino de la empresa de factoraje, al ser 

á~t~ el nuevo acr~edor. 

Cabe hncer notar que las diferencias y similitudes antes 

expuestas entre el factoraje y el seguro de crédito, no implican que 

la empresa de factoraje no pueda d~G~urur los créditos que le cede el 

cliente, cuando considere que é::>tos son ricsgosos. Sin emburgo, la 

empresa Ce tac\:.oJ..aj.:::: g~:-'.':!!:"~·.}_ 1 ,;,'C,.nt:c utiliz,, el seguro de crédito en 

opcracionP~ locales, ya que e) factoraje a nivel internacional 

implica la participación de la empresa de factoraj~ locai, domestica 

y la empresa de factoraje importadoca, que al fin y al cabo es quien 

corre el riesgo U.e la insolvencia del deudor-, lo ql~l~ implica que sera 

a Cst-'.1. Ultima a la que le interc::;c asegurar el crédito 

correspondiente, si fuere necesario. 

Del estudio de las diferentes figuras afines que se r.omparan con 

el factoraje, se puede deducir que las anteriormente citadas son le~ 

que más se le asemejan en la práctica; sin embargo, cabe mencionnr, 

sin explicar su contenido, algunas otras como 1a ct¡.;t:1.:t.;.,¡¡-.::_ ::~ <:"r-i>ñito 

común; el crédito prendarlo: la cesión de crédito; el anticipo 

bilncario: el anticipo sobre mercancias y el crédito de habilitación, 

entre otras. 

3.7. Naturaleza Juridica. 
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La doctrina que opina sobre la naturaleza juridic.'l del 

factoraje, antes de (!Ue se regular-a el conti:·ato por los ordenamientos 

que en el capitulo precedente ~e comentan, establece unn divcrsidüd 

de tesis al respecto. Analizar~ lus ideas mas generales que se h.::m 

formulado en relación con la naturaleza jurictic;i del íactoraj~, 

tomando la cla:;;irü::~ción del rnacctro .Javier Arce Gargollo en cuanto 

al desarrollo del tema de naturaleza jurídica contructuctl. (-12} 

Dentro de los autort::.:::;. q_'..~~-i ;;.n.:lli?.iln la naturaleza juridica del 

contrato de factoraje a la lut. de un solo contrato se encuentra11 lü::;. 

siguie~tes opiniones: 

a) una prestación de servicios con responsabilidad, en la que 

se llevan a cabo funciones auxiliares. (43) 

b) una cesión de dored1UG ¡ yn que el factoraje parte de la 

base jurídica de la CQSÍón de crCditos, para proceder a su estudio 

ju:cidico como una operución de crédito, se tenia que recurrir al 

Código Civil para el Dictríto Fede~al, aplicable en forma supletoria, 

üt .:¡.:::..:~~ño con lo señalado en los artículos 20. del Código de 

Comercio y 20. fracció11 IV de la Ley General d::: '!':ih1los y Operaciones 

dn Crédito. (44) 

(42) Arco Gilrgollo J .. I contJ".l!~!)rcantiles 1\típicúb. 
Edit. Trillns, 1909 ) pág. •6. 

(43) Motilln Mnrtinez, op. cit.,., pág. 687. 

(44) Candano conesa G~, Marco L~el Factoring en el Sistema 
~JJLa~ro Mex~cano. (México : Tesis ELD, 1969) p~g. 2s. 
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Las opiniones que suponen qua Ql factoraje es la combinación de 

dos o mds contratos tipicos, establecen que éste está integrado por 

la adquicición en firme. y con carácter irreversible dt- los cr<~ditos 

aerlvc.de>s del giro comercial, industrial o de servicios de la empresa 

cliente y ln prestación simultánea <l~ .;:;crvjcios. (45} 

Por otro lado algunos autort:.s. consideran al factorüje como un 

contrnto cui gone~is. 

a) por contener un ant:icipo de í<.mVc:: lo~ clientes, un 

estudio de mcrcadoj la selección do clicntcs 1 lü recopllnción de 

información estadística, en algunos cnsos el almacenamiento de 

mercuncias, el control de facturas y los servíclos de contabilidad y 

cobrnnza judicial y cxtrajudicinl. (t.G) 

b) por no cnc:ljur en üing:unA de los ope:racíones de crédito que 

se regulan en nuestro pais. (47) 

Los autores a que hBmo~ hecho referencia, y en virtud de que P.l 

factoraje no estabtl regulndo por la legislación, se cnforzaron por 

encontrar una te5i~ =~ti~fnctoria sobre su naturaleza juridica. 

Actualmente el íacto:.-.:ijc es un contrato tipíco 1 pertcneci1;:ut.;: .e; \ i'\S 

oper<tciones do crédito que rcgulü el derecho b::Jnc1'rio, 

cspccificamcntc la Ley G~neral de orgunizucioncn y Actividades Auxl-

(45) Doneo Villogas 

(46) Dollini Shav y 

y Darroira Oeltino, 

noneo ,lillegas, op. 

(47) Dauche Gar~iadiego M., Op. cit., 

Op. cit., pág. 103. 

cit., pág. ~14. 

pd.g. 306. 
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liares de Crédito. Con d~satinada tecnir;;a, sus disposiciones se 

incluyeron en dicha l~y, que no r<?gula contratCJs sino instituciones 

de crédito. Pudo haberse incluido en la Ley de Titulas y 

Operaciones <le Crédito como operación de crédiLo, o ~n el Códígo de 

Comercio cama contrato mercantil. 

sin e.Jrobargo, coincido con la opiniOn de i\rcc Cargollo en que 

11 la figura tipica aun rt:!quicrc clA un análisis de los elcmnntos que la 

configuran, le. cual nos ayuduria a determinar qué normas de ot.roc 

contratos, o lóG g~r1~rnlcs <le las obligaciones, son aplicables a las 

omisiones lcgü:;lativus, 1:::11 est~ caso de la ¡_,~y c-~~ne=orill de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Ceédito. 

4. - Marco Legal. 

4.1. Nacional. 

A contir.uación se hará un breve análisis del contenido 

Capitulo III Bis relativo a las cmpresae: de factoraje, de la y 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crt~dito, al 

cual en io sucesivo y para efectos del presente trabajo l~ 

denominaremos LGol,AC. 

En nuestro análisis y conforme a la LGO,'\,.\C, ..:-studiarcmos lo 

relativo a las oper~ciones que pueden realizar las empresas de 

fJ.CtOYr\je. lo que se entiende como contratos de factot·ajc y su 

dt:!finición, las rnoda¡idades del control.o, el t")hjcto del contrato, las 

obligaciones de los clientes, las obligaciones de las empresas de 

factoraje, las particularidades de la transmisión de los derechos de 
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crédito en el contra.to, y las prohibiciones a que están sujetno laG 

empr~sas do factoraje. (48) 

I.- Operacionns que puadon realizar los cmprosüs dn factoraje. 

l) Celebrar contratos do prarncsa .Jo L1ctor~j~. 

:q Celebrar contratoG con los dcudorc~, en los cuales la em- -

presa de factoraje se compromete a adquirir los derechos de 

los créditos a. favor de .:ms el ientcs ( acreedot~es de dichos 

deudores ) 1 en caso de aceptación de ~stos últimos, los - -

proveccio.t.t:'=5. 

J) Celebrar contratos de factorüje finuncíerc. 

4) Realizar lns siguientes opcruciones pusiva$! 

a) Obtener préstamos y créditos destinados a la realiza

ción de su~ operaciones y a lu satisfacción de sus -

necesidddes de liquidez. 

b) Obtener préstamos y cródlto; meJiuntc 1(1 GUacripción -

de títulos de crédito ~n serie y en roüsa, para su ca-

locación pública. 

e) Oascontar, dar en prenda o negociar los derechas de -

c~~~itn derivados de los contratos da factoraje. 

d) Constituir depósitos a la vi~ta o a ~lazos. 

5) Adquirir va~ores. 

6) Adquirir bienes rnu~bles e inmuebles, destino.dan 3 sus ofi

cinas o necesarios para su operación. 

(48) Reczei Lazslo, Op. cit., pág. l202. 
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7) Adquirir acciones do socicd.1don qua lon prout('l1 rwtv it• tou, 

incluso inmobiliarias. 

8) Prestar servicios do adminiatración y cobrHnt.1\, 

lI.- ¿Qué s~ entiende como la celebración do contr11to1; do f11t•lof,,j{I 1 

Aquella actividad en la que mediante el contrato qun cu)ul11·11 111 

emprcGa de :factoraje financiero con sus clientcn ( pcrcon.:w f1nici1n a 

morales que realicen actividades empi:-csacia.lc:::; ) , la primcr~i: r'ldquic•r.i 

de los segundos derechos de crédito relacionados con provccduritt d<.1 

bíenes se.tvicios o ambos, con 1-Acur. provenientes do 

operaciones pasivas a que hicimos mención e1. el inciso d) dol f.; .1 to 

número 1 precedente-

III.- Definición del contrato de factora;~. 

Por virtud del contrato de factoraje, la empresa de f~1ctor;ijc 

financiero conviene con el <.:!liente en adquirir derecho~ de cr"'dito 

que éste tenga a su favor, por un precio deter1ninado o dctormínablc, 

en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la 

forma en que se pague. 

IV .. - Hod'11id~de:s del contrato de factoraje .. 

Se pueden pactar dos tipo~ de modalidades conforme a la LGOAAC. 

1) Que el cliente na quede obligado a responder por el pago de 

los derechos de cródito, í.:.1.-.J.n::::;r.:it:irlos a la empresa de fac-

toraje financiero. 
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2) Que el cliente quede obligado solidariamente con el deudor 

a responder del pago de los derechos de créditos trasmiti

dos a la empresa de factortije financiero. 

v.- Objeto del contrato d~ factoruj~. 

El obj (?to según la LGOA.1\C, ser<in los derechos de crédito no 

venciUo::; qu'J se documenten en facturas, contra-recibos, titulos de 

crédito y en cualquier otro instrumento, doc.u~cnt~Jdo ya sea en moneda 

naGjcnal o en extranjera 1 que acredite derechos de cródito dcrívados 

de venta de bienes de ser1icios. 

VI.- Obligaciones do los clientes. 

Se establecen como obligaciones las siguientes: 

1) Garantizar la cxistQncia y legitimidad de los derccho5 de 

crédito a la cOlQbra-¡on U.ül ccntrato de factoraje. 

2) Responder del detrimento en el Vtllo!" U.e los derechos, 

VII.-

objeto de los contratos, motiV8do por el acto juridico q1rn. 

les dio origen, o sea la 3dquisición de bioncs o servicios 

v e~ ~~hns. Se establece una excepción a lo anterior con

s.i;¡tcnte en los derechez qu.e est~n Uv1....u.;::.::~t"'ños en títulos 

de crédito, ."'11nque en el contrato dti r.:~:.:::torf!je se haya pac

tado ld modnlidod de que el cliente no haya quedado obliga

do a responder de los derechos transmitidos u l.:i. ~rnpresa da 

factoraje. 

Obligaciones de la empresa de factoraje financiero. 

Se establecen como obligaciones las siguientes~ 
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l) Entregar al el icntc los bienes que el deudor dcvucl va con 

motivo del acto juridico que dio origen a los derechos de crédito. 

2) Al dar en prenda los derechos ae ~~órlitn que hayan 

adquirido, deberán con~tituir dicha g«rantia en un ~ontrato por 

escrito. En este caso, el di.rector qcneral o el gerente general dt:: 

la amvresa de factoraje podrá quedar corno depositario de los 

documentos. 

3) Deberán obtener información sobre la solvencid mcrDl y 

cconú1ulc~ d'? 10:::: tlcudnres en los contratos de factoraje. 

4) Deberán tener en cuenta en sus dccislvuc:::, ¡:>r .... fe't'c:'lt(>mente, 

la liquidez y rentabilid<id de lns operaciones que rcolicen. 

5) Deberán hacer el amll is is de los derechos de crédito que 

vayan a adquiri?."'. 

b) Do.hcrán suministrar al Banco de Mdxico la infor-macióf' de 

car.\ctc.r general que. ó.stc les ;.-e.quier~ de sus operaciones, asi mo 

los d~tos que permitan cntudiar su situación financiera. 

VII!.- Pcculiarid~dcs de la trans~isión de lo$ derechos de c:ódito en 

el contrato de frctor~je. 

t~ l~OAAC ost~blc~e en ci~rtos preccp~u~, ~i~~~~~ peculiaridades 

a quo habr~ que sujetarse la transmis1on d8 los der~cnos, algunas de 

las cuales Ge corn.:>ntaron en el desarrollC'> del preseute trcbajo en el 

Capitulo número 3 precedente, y qu~ consisten en: 

1) Dichn tr.1n.smislón comprender,; la de todos lo;;. dernf"!hos, 

incluso !os accocorion, salvo pacto en contrario. 

2) La tr.'lnomiGlón surciró. efectos contra terceros desde la 

fe.cha. en quo ln mioma hnya sido notificada al deudor. Sobre los 



efectos frente a ter~eros r~fer.idos, ln LGOAAC propone ciertas 

consideraciones: 

a) 
1 

F·ormas en que la empresa de factoraje puedo llevar a cabo 

la notificación al dGudor. 

- Mediante entrega del documento comprobatorio del dcre~ho 

en el que conste el sello relativo a la transmisión ~' el -

acuse de recibo del deudor. 

- Mediante comunicación por correo certificado, con ~cuso 

de recibo, télex o fax contraseñados. 

- Mediante notificación realizadct riu:i: f::d;;!.tt~r-l(1 público. 

Cabe hacer notar que lo..s notificnciones rP.feridas deben ser 

realizadas en el domicilio del deudor, consignado en el documento en 

donde consten los derechos (facturas, etc.), y podrá hacerse con su 

revres~ntante legal o con cualquiera de sus empleados o dependientes. 

bj Mientras no se le notifique .:.l deudor la transmisión, éste 

podrá liberar su obligación de pago pagando al acreedor - -

original o al último titular de los derechos de crédito. 

e) El pago que realicen los óeudorcs al acreedor original o al 

último titular, despues ci~ ,:.:,a::!.=i::- !~ notificación a que -

he hecho referencia, n~ los libera de la obligación de pago 

ante la empresa de factoraje. 

J) No ser~ r.ecesario que dicha transmisión se inscrib~ en njngún 

registro, o se otorgu~ únt~ fcd~t~rio p~blico. 

rx.- Prohibiciones a las que están sujetas las empresas de factoraje 

fin?Lnciero.-

La prohibicionco son \as siguiontos: 
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1) Operar sobre sus propias accion¿s. 

2) Emitir acciones preferent~s o de voto limitado. 

J.) CeleLrar opüraciones por las cuales puedan resultar deudo-

res de la empresa de factoraje las siguien:-.cz. personas: 

a) t.aa directorü:s genera.les y los gerentes generales, 

salvo que correspcnd~n ~ prc~tacioncs de carácter laboral. 

b) Las comisar.ios propietario::; o suplentes, estén o llO c:1 

runcion-:;s. 

e) Las auditores e>:ternos de las empresas u~ f;:.ctor«"'<jc. 

d) Los ascendientes o descendiente~ en primer grado o 

cónyuges de las personas citadas en les incisos precedentes. 

4) Recibir depósitos bancarios de dinero. 

5) Oto~g~= fi~n~as o cauciones. 

6) Enajenar los derechos do c;ródito al mismo cliente dr!l que 

los adquirió, o a empresas vinculadas con éste o integradas en el 

mismo grupo. 

7) Adquirir muebles, mobiliario o equipo no destinados a sus 

oficinas:. 

8} R~nlizar operucicnes de compraventa de oro, plata o con 

divisas: con la excapción de operaciones de divisas ralacionada~ con 

los fínanci~rnientos que reciban o con los contratos de factoraje que 

real icen óern .. min:!d.·'~ P.n rnoncJa cxtrñnjera. 

9) Adquirir derechos de crédito i't cargo de las sub~idi:..r ~, 

filiüles, control~1;doras o uccionistL:\s de la propia empre-na do 

factoraje financiero: con la excepción de instrumentos financieros 

emitidos por in!::>titucioncs de- crCdito. 



10) Realizar operaciones en las que el cliente quede obligado 

solidariamente con el deudor a responder del pago de los derechos de 

cródito transmitidos a la empresa de factoraje, cuando obtengan 

préstamos o créditos r.:.cdiantc la colocación de titulas de crédlto 

entre el público inversionista; con la excepción de las colocaciones 

hechas en instituciones de cródito, en instituciones de seguros y 

fianzas o en sociedades de inversión comunes de renta fija. 

11) Descontar, ganmtizar y en c;eneral otorgar créditos 

distintos de los expresamente autorizados en la LGOAAC. 

12) No podrán real) zar los dcm<\r; operaciones que no les estén 

expresamente autorizadtls. 

4.1.2. Acuerdo por el cual se establece el capital minimo pagado 

con que deberán contar las Ct:'lpr9sas de factoraje financiero. 

(publicado en el Diario Oficial de la Fcdcr.ación el 19 de enero de 

1990).-

Se establece en dicho acuerdo que las empresas de factoraje 

financiero deberán contar co~ un capital mínimo totalmente suscrito y 

pagado de 5 1 000 1 000, 000 (cinco mil millones de pesos uu¡ .lU'J). t-'ard 

tal efecto podrán emitir obligaciones subordinadas con•1ertibles 

obligd.toriamente a capit;il hasta por el 50% de dicho monto, que se 

colocarán a un plazo de tres años. Este acuerdo entró en vigor al dia 

sigulent.e ~t: su pü!::.lic;:;.ción :::-:. ~l D.O. F. 

4.1.3.Reglas para la oper.:ición de empresas de factoraje 

financiero. (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 

de enero de 1991).-
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Las preGentes reglas son muestra del impulso que las autoridades 

desoan darle a la participación del factoraje en el sistema 

rinnncioro ' propic.:iando ol apoyo de los flujos du efectivo de las 

empresas que recurran a los scrvicius de fin.Jncil!!ruiento que prestan 

este tipo de empresas. 

EncontramoB diversas disposiciones, entre otras las rclatívas a 

cilpital 1111nírno pagodo de la cmprosa <le facloi·.:ijc; ;1 la integración 

dol capi\..:..:.l -;;nnt:!ble de la empresa y al -r.:in)mo qu~ dobc müntcncr la 

emprnRo on dicho cr1pit,1l contüblc; ivs t~n~ir:cis par-.1 computar co1111> 

capital contahlo el importe de las obligucioncs subor-dinadas; lu:..> 

cut~\n<larcr; rn<lxlmo$; de lot> que no podr-án o,,.;ccdcr lo!:> grupos de uctivos 

y operaciones c;)U!>Untc~ de paGivo circulante y lo!l causantes de 

pfisivo contlngt:·ntc, C!J.tnblccü~n<lc montoD y porccnt1.1j('~;; el modo cm 

que habrán do capital l~·ü· =u!:' oxc:cüt>nb .. 1n 1 ns ompt"üi;;,)n de r actorajc; 

la obligación p<3rn Lic; omprcnn::; do factu:;."ljc th pt"'oporcionnr 

información a Dunco da México, on relución con uuu rnqucrimiontou do 

~apitalizaciOn; la inrra~ción procedente en cnoo de quo el Banco do 

Mcxi~c d~~~cto fnltnntea en ~l capital contable do lno empresas: la 

rcmii;!én f\ l<li:; rogldü qU•' (':<p1d.ii üu•~:::~ dn México para la cclcbrac~ "n 

cuales extrücmc?J ol contenido por conoldcrttt'l,us do mnyor intorlá~. 

- r.:n l" r~gta ocl.:aV.l, se cstubloccn las opcraciont?s pas 1 vas que 

podrán realizar las empresas de fucto1t1.jc, dentro de las cuales se 

encuentran: 



a) la obtención de ~róstamoa y cré!ditoa, ya :;ea de lnotit11cio

ciones do Cródito, de Seguro~ o de Fianzas, nacionalco o de 

entid3dc3 f inancicrnn del exterior; o hicn m~dinntc la ous

cripci6n do t1tulos do crcdito emitidos en seri~ o en maoa, 

parn !!U colocilt.:.Íón ptif!licd. 

b) les préatarnos de p:r:ovccdorcG parn adquirir uctivoa ::ijo;:;_ 

.... La regla dCcimosegunda cstüblece la ímportantc facultad de las 

empresas de factoraje de convenit: l<J. cnt.recia do Dnticipos a sus 

clientes , en los cont~atos de promesa de factoraje, 

- Por otro lado la regla décimoterccra Ia~ult~ ~ l~s empresas de 

factoraje a delegar a terceros la cnbrilnza y administt'~ción de. los 

derechos de crédiLo derivados de los contratos de factoraje, lo que 

les estaba prohibido, coi1io ya so expuso al comentar lu parte relativa 

de la LOMC. 

Por último las emprE:sas de fuctoruje pcdré.n realizar 

operaciones de refactoring financiero, 

décimocuarta. 

conforme. a la regla 

~~=~ qpfialar que las presentes reqlns entraron en vigor al dia 

siguiente de su publicación en ~1 Oiario ori~¡~¡ ~~ Jñ Federación~ 

~.2. Internacional.-

El encuadramiento de esta figura en el marco legal intc~nacional 

as relativamente escuso, ya que t;vffiO expondremos a continuación la 

Inst.i.tución Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

rcconoco esta !'igura sin presentar un marco general de norrni\s de 



opcrnción. Por otro lado encontramos que las organizaciones de 

empresas de factoraje en todo el mundo, sobre todo ld denominada 

"Factors Che.ln Intcrnational 11 de Estndos Unidos de Amóric,1, de las 

cufll es t>c recibo npoyo en MCxico, a través de asociaciones como la 

Asociación Mcxi_i:-•HH\ de Empresas de Ft11.::tor'1.jc AftEFAC ) , ne sujetan 

en operaciones intcrnacionalcD al código de cc:::b!rnbres dcmominado, 

"Cede of Internatio11al Factor~gc Customs ( I. F.C. ) 11 • 

Lo anterior constituye ln regulación que a nivel intP.rnacionill 

:;e i••1r~dc t?ncontrar con respecto a os te tt:?ma. Consideramos que en 

virtud dP.l desarrollo y evolución del LQ~~cr~j·~. en un futuro no muy 

lejano encontrilrcmos regulada cspecificumonte la f lqur~ dül factoraje 

a nivel internacional. 

4.2.1. unidroit.-

Como menciona La!:>L.lo !{ccz~i, lil actividad intcrn.1..:ional de lüs 

empresas de factoraje? ha apuntado claramente a ia posibilidad <le 

ausencia de rcg.Jlación del factoraje, lo que. va en contr'l de la 

seguridad de lns operaciones legales, ya que los contratos de 

f;.-rt-oraie en c:llfcrentcs paises ::;e han clabor.:ido cor1formc a a 

estructura jur-1dica di::;cñatla para nct::c~l.:!.::.d.~'.:."' ~ontractuales di ver~ .•. 

En 1974 el Instituto Internacional para la unitic~ción del 

derecho Pr:lvado, reconoció l.::. necesid<!d de regular las operaciones 

~ubo internacionalmente, en donde las empresus de 

fi:ictor.njc pudicr.in éStar desprotegidas. ru~ d,.::ü s<?ntir de este 

organismo intcrnacion.11, que la ínccrtidumbrc causadll por las 

diforanten diposicioncs legales nacionales, da mayor oportunidad a 
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una raglamcntac16n internacional uniformo dal fnctorajc que a la 

preparación de reglas uniformes contcnidü5 en una convención 

intarnacional enfocadas a regul;:n· opt1racioncG locales también. 

Igualmente t:>c .::;..:;t.::b!{"C'!ió qu:! ln Unica mctn real en r~lación con 

operaciones internacionales de factoraje era sujctur a .L·égl.:ia 

uniformes que bon .:;.c~ptr:i.d"s en vo.rion sistemas legales las cucntioncs 

de mayor importan(!ia. El comitc encargado de lo anterior, elaboró 

U.it p::-c:,.·~ctn r1:::< convi?nr.ión. mismo que debió haber sido formalizado 

diplomáticamente en el afio de 1988. 

De lo anterior se deduce que dicho proyecto no contiene reglas 

detalladas del factoraje, se limita y hace mención a la libortad 

contractual y reconoce el derecho de las parte:; a determinar la 

lcgislaciún ..1plicr!h1"' para efectos de su contrato, renunciando para 

tal efecto a la Convención. El de1:ccho de excluir a la (;onvcncion 

corno legislación aplicable puede ser hecho valer no sólo por l<ls 

partes en el cnntrato de factor<lje, tambi~n puede ser al\ldido por las 

partes en un contrato de compraventa, en donde la cmprc$n de 

fnctorujc no tiene .tngerern..:.i.u. !:'!'::'~"' rnnvcnc.:ión está destinada a 

aplicarse a los contr<:n:.o::. Je. !".:!c~c:--"'.j 0 b11jo los cuales .s:c convüng,:¡, en 

ceder facturas motivadas por una coropraven~a internacional de bienes 

o servicios, tal será el caso si los pi:incip.J.lc~~ negocios del 

vendedor óe J.Ji.::r:.c:: ".l ~Prvicios y de la emprcs.-:1 de factoraje están 

situados en djfercntes p~i~cs. 

Otra cuestión intere~antc es la rcgulacion do la cesión 

contenida en el proyecto de convención que se comenta. Por ejemplo se 

intenta rcglamentor la cesión futura de las facturas siempre y cuando 
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óstas puedan ser datorminad.1a o se.in dctcrmín.'1blca. En contrn de la 

voluntad contractu~l y ~simllundo dispo~icioncs 

nortoumoric.nno, ol proyecto d::? la Rc•;la Quinta de 

del derecho 

ln convcnció11, 

cstablcco qua la cesión a un fn~tor i.uzr.i cfPctiva au11 cu~ndo dicha 

cesión haya sido prohibhlll tm el contr-itto de compraventa por las 

partos respectivas. 

Las cuestionen rncncionudns, antro otra~, conforman en 11 

articulv::;, ::::1 ~rever.to de convención, que constituyó el primer pilso 

hacia lu. uniformidad de la rcglamcntiu..:iú•. d•· los contratos da 

factor~je. Cabo señalar que dicho proyecto so encuentra a la 

disposición de los paiscG que deseen suscribirlo. 

4.2.2. ''Code of International Factoring customs (I.F.C.) 11 .-

El ord~namicnto que Ufü1 l i ;:;~r('!J'l'!OS a continuación se <1Pl ica a _as 

empresas de factoraje: que sean mici.lbros uo 1·1 asociacíón dcno111inJ.da 

Factora Chain Intcrnntional, dcnti:o de las cuales se· or.cucntran 

V3t'i.:ts emprúsan mc:>ticn1Hu~ de fuctornjc finí'ncicro, como miQrnbros, 

tan\.-:. !:~!'!~:lt·ias como no bancarian. Los preceptos .:thi contenidos se 

divldcn Pn Oisposiciorw~ C~n~rnlcs; /1.!::>ú•·=ió!" del rieDgo del crridito¡ 

Obligación de pago: Rcpt~cscnt:ac iün, IJ<~rantias y abl igac iones 

adicíonales; apl icablc; Ind~mnización¡ p,'),gos por 

·"dQluntado; Términoz; C,:,ntabilid.1d, Información y contrapr-cstación: 

Incumplímicnto del Código y "0[C~~~s al Código. 

- Por lo que rec;pecta n la parte qencr.:il cabe mencionar a los 

sujet.os qua intervienen en una operación de factora;a internacional, 

quo son los siguientes: 



El Vendedor.- sorn la parto quo omita la toctura dcrivad4 do la 

provcoduria do bienes y sorvici.os que preste. 

El Doudor.- la parto que tiono la rosponotibil.idad del p,1qo do 

las facturas dcriv<'ldan de la provccdurta de bicnon y aorvlcioo. 

El Ft.ictoi.· BAport.-:dor.- lf\ p.-,rt_ .. riuo lleva n cilLiu la opcr.ición 

do fnctorajo con las cuentas por cobra.r l11ljo un,"\ rolnción 

contractual. 

El Fnctor Importador.- la parte que cobra lns. facturafi emitidas 

por el vendedor y cedidau al factor oxportndor y quo, sujoto a las 

presentes co.::;tumbre.G, tiene la obligación de pagar la~; cuentas por 

cobrar que le fueron cedidas, y de las cuales ha asumido el riesgo de 

la fnltu de pago. 

Igualmente se establece que en caso de incumpl imicnto en alguna 

operación internacional de factor3je que provoque la controversia 

entre las partes, óstas se sujetarán para tal efecto a las rcglau de 

arbitraje de F. e. I, Se establece que las opcrn.!.;ioncs que estarán 

reguladas por cGte 

cxcluyenao para 

código, se 

este cfncto 

restringen 

vento.s 

a cuentas por cobrar, 

dcrivarias de créditos 

documcntaric!;, documentos contra efectivo o cunlqui~r ver.ta rcu.lizada 

on croct:.ivo. 

Oc la parte i:oJ.utiva a l<l asunción del riesgo del crcctii.:o se 

estab)P.ce lo que Yil hemos comentado, relativo a que el rie~go está 

uujcto a la aprobación del factor importador de las facturas en donde 

so documenten las cuentas por cobrar. ?01: u\..i:V l.:;.d.o :;:: c:.t11b~~<::'J ~,,~ 

si una empresa realizan1 el estudio correspondiente y a~umiera el 

riesgo respecto de la obligación de pago de cierto deudor, el factor 



oxport;1dor dobcr-a c.1nal izor d cntt• fi\ctor irnport•1dor, tod.u; lan 

f;,cturaG c:mitidaG por f.!1 mi1:.mo proveedor y quo t0nq.1n ol r.dam.) 

dPudor, cor. ln obliq.1cicn üc- inform:'r de ir1m('diato ni t•e C'ntPl"•)ri\ CJUCI 

lc1 nitu;1cion patrirnonJ,11 úcl deudor corrcspondiúnt<..! c,1111bi.ir., 

.rat.lic~"llmc.mto. So ontnbleco iqtJc'<lmcntc que p<Jr•'l ofoctos d<> l~' nnuncion 

dol .rio&go, el ractor inportndo.r podrA oxiyir ln prc~cnt~cion do ln 

uiguionta docurncr1tnción: 

certifico.do de cmbarquo, que co111p;~u0:bc fct'111cicf'tcmcntc que 

la mcrcancia ha sido dcbjdamcnte cmb~1rcnd<l pur.i su trnns ... -

portaci·Sn. 

documento dond~ <..:onstiJ- la formaliz<1ción de la vcntíl de l 

nas o scrvicioc~ 

cualquier docur.ie-nttlCión relativ.:. al crcdito cedido. 

La parte relativa u la obligación de pugo e~tabl~ce obligaciones 

para• el factor importador, de las cuales mencionamos las de mayor 

importancia: 

El factor importador deberá asumir el riesgo de la falta d~ µugc 

en caso de que los documentos por él aceptados no seiln cubiertos por 

el deudor en la fecha pactada en el documento correspondiente: en 

caso de que el deudor lleve a cabo el pago del tcdo o parte de la 

dauda, el füc:tor impo:i..~tau.oi. Y...:!;.::::-:'! ;\ su vez pagar dicha suma al 

factor exi;>ortador, al momento de recibirla; en el caso de que el 

deudor haya iniciado algún procedimiento de reclamación o demanda al 

proveedor corr~spcndiente, el !actor importador no estará obligado a 

realizar el pago ~l f~=t~r exportador, informándole de la reclamación 
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correspondiente; deberá asistir y prestar su colaborc1.ción al factor 

exportador en CilSO <.lo que se contc!:a.:1r_,, dicha roclamilción. 

En la 

obligacionc5 

parte conducente do Rcproscntación, garantía y 

adicionales, se hace referencia n l~s siguientes 

obligaciones a cargo del factor importador y del factor exportador. 

- Del fac~or exportador.- Tendrá lo obligación de garantizar en 

nombre y representación de su cliente, proveedor de bienes y 

servicios, la lc.yit.ir.iid;;.d del crf)rlito y la buena fe de su cliente en 

cuanto a la existencia. de su derecho, mismo que cede al factor 

impo.:t:..::d::>!". ;..dP.mG~ ~e hi'ICP.: mención que para los efectos de la 

operación dn factoraje el factor exportador rcpr~sentarñ al cliente, 

~stando bajo su responsabilidad que la leyenda de ln cesión 

correspondiente conste en los documentos objetu de la operación de 

factoraje. 

- Del factor irnport<'dor. - 'fcndr.1. la obligación en el CllSO que 

lo amerite, de demandar el pago, en nombre propio o en 

representación del factor exportador o el vendedor. En el caso deo que 

el deudor incumpla el pag~ de su crédito y dicho crédito no haya sido 

aprobado pcr el factor importador, éste tendrá el derecho de exigir 

las cantidades entregadas al tactor e.x.1-1u;i.· t..:.;.J~l.- C~!"'!C'I nrtr?l antas del 

pago. 

- De ambos. - I.as empresas de factoraje , ya sean en el papel de 

importador o exportador tendrán la responsabilidad de garantizarse la 

información relativa a hechos o actos que pudieran Ciifio...:ult..:;.r l~ 



cobranza de las cuentas por e: .>brar, objeto de un<l operación de 

factoraje determinada. 

El contenido del código de costumbres al hablar de lcgisl¿, ón 

aplicable, ostntlcco que n la cesión hecha del factor exportado. al 

fn~to~ importador, s~ le aplicará la legislación del pai~ del factor 

importador. 

En cuanto a lt! indcmnlza<..:iór. q1.1A las erapresas de factoraje se 

deberán prestar, se establ12cc que el factor expor't.ador pagará los 

g.'.lstos relativos u U.::~cchnc-. y cnotas d(? envio, transportación, y 

cualquier otro gasto que se atribuya corno responsab1liUact de} 

vendedor; asi, el factor importwdor asumirá aquellos gastos 

relacionados con cobraniu incluyendo honorarios de abogudos y dC'mil:s 

gastos necc!i<?:ríos para la solución de re:::lamaciones, quejas o falta 

de p.-HJO. 

Cabe señalar que únicamente se establece , en relación con la~ 

pagos adelantados, que estos podrán darse bajo solicitud del fuctor 

importador y atenidos n la discreción del factor importador. 

Respecte ae lvs tórminos utilizados en este ordenamiento, se 

establece que cudndo ~e habla de dias, se cnt~nderán como ~alt~ ~f~q 

na.tura les .. 

Por último ~abe considP.rar que las disposiciones comentadas 

tiQncn una aplicabilidad L.:ur-• .:;~::.nt:I'> en opc:racionG$ de factoraje 

internacional, ya que las legislacio11cr:; locales de los varios paises 

en donde se lleva a cabo el factoroje no son especific.ls. En el 

caso de México, como se puede observar, una legislación o costumh~~s 
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supletorias es la ~mitida por <wtc tipo do crgnnilacioncs, f]UC 

aglomera Cr.'lpresac do factoraje da todo el mundo, lan cui"\lcs se 

relacionan t:?ntro si por las mísman nccc::;idndcs do un f in~1nci.1micnto 

de este tipo. 

5.- Mecánica Operativa . 

Lil operatividad del factoraje quo. comcnt,unc:; a continuación, es 

vista desde un Funto de vista muy general. En la práctica existen 

diversas modalidades co~o rP.sultado de las necesidades y exigencias 

del mercado financíero. Dicha opct-.::i.tívidud vniria en cu.i.nto .:!. los 

sujetos, lu~ d-::>.-::·nwcntos necesarios para el tun\.!ivn.:;.r.d.0nto de la 

misma, atendiendo a si so trata de opcraciuna~ n~~ionales o 

internaciorialcs, cte. Paru un mejor entendimiento Ue l~ anterior, a 

continuación analizaremos la mecánica operativa. de cu.da una de las 

operaciones referidoG. 

5 .1. Nacionz:.1 

Antes de realizar una operación de factor."\jc, es necesario 

establecer ciertos criterios pura iniciar la captación de clientcla

Debe torn.arse en t:uenta la solvcncin y moralidad de.l cliente, si se 

trata Y.:: .,~~ empresa~ adicional1.1ente la de sus directivos: la 

aceptación qu9 el producto goza en el mt::::L..:c.d.::-; su situación 

económica, asi como los controles tCcn1co-nJ.ministrativos internos: 

inventarios y los produr:tos de lincil y específicos. Por otro lado 

de}:u>rá realizarse un anñlisis detallado de la contabiliciad de ventas, 

simldo éste un cle~ento esencictl d~ juicio, orient3do a la 

clasificación de los compradores. 



Lou anteriores elementos son de util iddd para la empresa de 

factoraje, ya que conociCntlolos podrti abBtracrsc de las condiciones 

Ue venta de sus clicntc5 y nuc deudores, ademas poüra de~crminar si 

ln operación de factorujc le nera de utilidad: conocer si la 

situación económica de sus el icntcs es de amplios margcnt.!b, d::: !=11 

manera de que no se deriven de ella situaciones inconvenientes para 

la ~ism~ empresa de factoraje. 

Cuando lü empresa de factoraje reciba la solicitud de una 

operac.ion, pL·u.;.:od:::::::-&. "." rc.:ilizar una investigación de crcdito de quien 

fuera a resultar deuúor de la mi.~•mil; o sea el comprador de .i. ... 

mercancia, de tal forma que 5c allegará de info~-rnación relativa a la 

solvencia, moralidad, situación económica, volumen de negocios etc., 

en general infC'rraación que permitirá conocer la magnitud del riesgo 

quP- habrá de asumir. 

Una vez realizado lo anterior, se firmn el contrato rr.spcctivo 

c:ontrc la cmpresü. de factornic y el provc~clor de bicnc!:; y servicio~. 

siguiendo con la operación, la emprccn de factoraje recibirá 

divcrsdt:o :u.::!:~r::oc:: ~mit.ida.s por su cliente, a través de la cesión de 

las mis;;¡::is. Generalmente la empt·Gs.1. de factoraje comp.i.;.;..:o:::~ l~ 

legitimación de esas facturas con las correspondientes vent.:..s di::; s~ 

cliente, para lo cual sclicit.1, ademas de la factura donde se bt•\'a 

docorncmtado el crédito cedido, la copia del pedidtJ que le ha l:O . .::io 

origen. 



Dicha verificación comprende el cxilmcn de todos lv~ elementos 

en relación con al importe, forma Uo pago, fecha de vencimiento, 

medio de envio etc. 

Asi una vez aprobado el deudor , en cuanto t.:i.l ric:.;~Jº que 11', 

empresa de factoraje está asumiendo, Csta calcula el importe dP !~ 

factura cedida y las cantidades correspondientes a su cominión. 

Como contraprestación por sus servicios, la 09mpriesa de factoraje 

coin'al:.t.. un;! (_'(Y¡,d .:;ión apl icadd al iPporte de las facturas cedidas por 

el cliente. La cuantia de la comisión corre!.pondiente se calculr.1!:".-J. cr. 

función de una serie de clcm0ntos consist.cntes en ln c."llidad. de los 

compradores, el volU~en y la frecuencia con que el cliente realiza 

operaciones de factoraje con la empresa, el importe medio de tales 

facturas, el periodo medio de vencimiento de dichas fncturas; mis~os 

que repercuten en el costo d.a:l st::1-·vicio. -~dAm<"i,5 de la comisión 

correspor.die.nte por los servicios administrativos del factoraje como 

investigación crediticia, de n1ercado, control de cobranz<l etc., se 

considera el costo que se deriva de la acept<lción a cargo de la 

o:::¡=::-~S"." rlP. factoraje de correr el riesgo de insolvenc..:ia del deudor 

cc.-.:-respondiente. Por otro ludo se considera 10. r u.;;,.::i.6~ 0"" 

financiamiento, en caso de que el cliente requiriet"a I:ccur-icr;:-:r su 

crcdito en foLr.",.:i inme-diatu., mediante los .adelantos que haga de los 

documentos en cuestión la empresa de factoraje. En este caso no se 

calculara un porcentaje dal importo u~ ..L.-1:::; f:!.ctur;'l.s sino una tasa de 

interés anual, calcula.da. sobre la base del monto del crédito y del 

plazo correspondiente. 



Pc:r último :\l vencimiento del crédito la empresa de factoraje 

cobrar~ al deudor el monto del cró<lito. En caso de falta de pago del 

deudor, los perjuicios correspondientes afectarán únicamente a la 

crnpresa de factoraje, quien asumió el riesgo comentado. Hay ocasiones 

en que la empresa de faclui:aji> ncgcc!..l r:nn el ~.h.~udor- el p.:!go del 

adeudo, solicitando la colabor~ción de su cliente sin responsabilidad 

para éste de los resultados que ~e obtengan. 

5.2 Internacional. 

Pc::i.&:o. l.;:;::. :::.::cctas .1.-. •'-~te pun+:o nos _;eferircmos ~ la empresa de 

factoraje de exportación como 11 factor cxportador11 , y a la empres<¡ de 

frtctoraj-:-! de importación como 11 factor importador". 

Como ha quedado establ0cido, en la operación de fuctoruje 

int~rnacional, la relación proveedor-empresa de factoraje-cliente, es 

substituJ<l~ por provccdc-r-f,"'\r.tor exportador-factor importador-

cliente. Para escl<1reccr esta opcrución, tomarclr.os el modelo 

operativo de una empres.:;, <le factoruje filial de una institución de 

crédito mexicana . 

......... ~~~~~~!ñn rlP importación consta de tres fases: 

1) Contratación y ü.utorizac1on de lineo Ju c~~.:!it:c: 

a) El exportador, proveedor de bicn~5 y servicios en el -

extranjero, entrega datos de !;US clinnt.cn importado-

b) El fact~r exportador a su vez ~olicit~ ~l f~ctor im- -

portador lu t1probación de unn. linea de cródito, 



e) El factor exportador solicita al factor irnportadot" 

{ filial de un banco mexicano ) y le entrega lon docu

mentos, maturia de la operación de factoraje, pat"a el 

~DtUdio corrl·~pondicnte. 

d) El factor impurtador referido resuelve el otorgamiento 

dBl crédíto al factor exportador 

2) Notificación: 

a) Conotancía del pedido de rnercancia entre import~dor y 

b) Envio de mercancia entre inportador "l ~:-:rnrti).dor. 

e) Entrega de docur.lcm::os de embarque y N.T. R. (notifL .... " -

tíon and transfer of raccivablos} del exportador a. 

factor exportador. 

d) Envio de la documentación arriba mencionada al factor 

i~portador mc~icano. 

f) El factor importador entrega dichos documento~ ül im

portador-

J) Liquidación: 

o.I #1\..l vencimiento el itnportadoc paga al factor import3.

dor .. 

b) El factor importador realiza uno t::.J.nsfere.ncia de fon

dos ul factor exportador. 

e) El factor exportador líquida al exportador sus cuentas 

por cobrar. 

La documcntución requerida: en operaciones de importación ca la 

siguicntct 
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- Estados financieros de los Ultimes tres ejercicios, el último 

de los cuales deber,\ tener una antigucdad de seis meses, o en su 

defecto se deberá presentar el del ejercicio parcial reciente. 

Escrituras en donde consten el acto constitutiva de las 

empresas y los poder2s de quienes las represunto.n. 

- Solicitud de crédito ~~oporcionada por la empresa de factoraje 

~exicana, debidamente requisitada. 

La operación de exportación igualmente consta do tres fases: 

l) La contratación: 

a) El exportador mexicano entrega dato!:> u-=:: .:;u:; cor.-.pr~

dores al factor exoortador mcxic~no. 

b) El factor exportaJor refDrido solicita la ap~obación 

del eré.dita al factor Íl(lportador en el extranjero. 

e) ·El factor importador extranjero informa de la resolu

ción Jt?.l crddito f\) f<lctor exportodor rr.exicano. 

d) Se elabora y se firma el contrato entre el factor ex

portador mexicano y el exportador mcxicuno. 

2) Notificación y anticipo: 

a) Const~ncia del pedido de mercancía del importador al 

exportador nexicano, provceao~. 

b) Envío de mercancia y fac't.urrts t:nt.r..:; .J.;:i=os. 

e) El exportador mexicano entrega al factor exportador 

mexicano los docurecntos de cmb<lrque y 11 H.T.R." 

d) El factor expo1 l..::JJ0¡:- ::;;:::-:i<:.~n0 .-nvi;i los documentos 

citados al factor i;r.porta.do!.·. 

e) El tactor exportador mexicano paga el anticipo co

rr~spondiantc ül exportador mexicano. 



f) El factor import~dor notifica las cuentas por cobrar 

al importador. 

3) Vencimiento: 
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a) El importador extranjero, liquida el monto de la fac-

tura al factor importador, quien a su vez transfiere ·-

los fondos al factor exportador mexicano. 

b) El factor exportador liquida el importe reman~nte al -

exportador mnxicano. 

TA docun,ent"ción rnqunr.idñ J?n op~r~cionl?s de ~xportación se 

reduce a los <latos de los compradores extranjeros, para que de esta 

forrna se envíe la documcntt;ición al corresponsal correspondiente del 

facto~ exportüdor mexicano, para que esté en posibilidades de ofrecer 

esta operación ai i~portador extranjero. 

Este servicio es prestodo por empresar; dA fñctorñji.:"' mPXÍ.cñnns 

como apoyo a las importaciones y exportaciones mexicanas. En caso de 

que se trate de un irnportadcr mexicano, se gestiona la compra de 

cartera de cuentas por cobrur de empresas sin recursos a empresas 

importadoras que sean sujetos de crddito, y se garantiza el pago a 

los exportildores en caso de insolvcnciu del imp:>rtador. En caso de 

exportación la empresa de factoraje mexicana compra sin recurso 

facturas y documentos de embarque a empresas exportadoras mexicanas, 

cuyos cor.i.pradorcs sean sujetc.s de crédito pura U.icho factor 

~-----+.-...:i..-...... t-' ........ _ ....... M' .... 

Pilru lu prestación de este servicio les empresas de factorujc 

generalmente están inscritas en ºFactors Chain Intcrnationul 11 , 

agrupación de empresas que ya hemos mencionado a lo largo de C!Jtc 
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trabajo, que es una cadena mundial de factoraje que agrupa a 93 

miembros en 37 pais~s. 

En este tipo de operaciones, CH.lemás del importador y el 

exportador, intervienen dos empresas de factoraje, una en el pais del 

importador actuando como factor importador y otra en el pais del 

exportador, actuando como f.:ictor '?Yportador. El riesgo siempre lo 

e.sumirá el factor importador, por el importador. por lo que siemrr 

sera necesario 4U..:; ::e: !':•"'Al ice un estudió del crédito para que 

filctor importador decida hasta que monto tomará el riesgo. 

Los personas a quien va dil:igido esta modalidad son uquellas 

personas fisicas o morales que realicen actividades empresariale~, 

industriales, ;::::omerciales o de prestación de servicios. 

Las operaciones que realizan algunas dt:: 1a.s -::.-mpresas de 

fuctoraje, filiales de instituciones de cn:~dito, r.aquicren que las 

operaciones sP.an a corto plazo (méiximo 90 dias), de ser un plazo 

mayor se analizará el negocio caso por caso; que las cuentas tengan 

carácter rcpei...i.ti· ... ·.::;; ~'-'º ~e.'.ln originad::ls por suministro de mcrcancias 

o de prest.ación de !":"?rvicios; que el estudio de cród i to que 

realice al imp~rtadoc se apegue a las políticos establecidas pura el 

efecto, y que el importador cont.::cte con su proveedor par.a hacerle 

s<li..>t::r !;U ·J~~P.o de utiliz<Jr f<Jctoraje, a fin de que este ñ su vez 

pueda inicL1r el trámite solicité.ndolo al factor cx~uL~t.:;.d.or, <1uien 

fungirá como corresponsal del factor importador. 

Los rcqui::;itos minirnos que la gener.-:ilidi\d de las empresas de 

factorajo solicitan se reducen a que ao hagan los trámites 
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corrt:spondj P.ntes con el factor ir.iportador, para que este asigne una 

linea de crédito al importador. Las gr~ndP.S empresas de factoraje 

establecen un monto minirno pura las solicitudes de dichas l1neas do 

crédito, ln cantidad de 50,000 DLS U.s .. cy o el equivalente en otra 

moneda. 

Los pagos hechos por el importador serón: 

- En moneda nocional, las empresas de .t:a(..;Lur.w.jc •JPncr.Jl?nente se 

encargan de hacer la compru del tipo de moneda al que se haya pQCtado 

la operacíón, así como la transferencia. 

- En el tipo de moneda en que se haya pactado J.a operación, en 

este caso la enpresa de factoraje únicamente se encargará de realjzar 

la transferencia. 

Las tasas de interés se caracterizan por cobrarse sobre el 

anticipo que se le da al exportador. Dicha tasa se cobrara de acuerdo 

al tipo Ce moneda que se haya pactado para hacer los anticipos. Puede 

se~ una tasa de íntcL~~ ~n Aólares, en donde la base será de acuerdo 

a la tasa prime que c~~C vigente en el momento, o bien pucoe ~u~ ~~ 

moneda nacional en cuyo caso genc~almcnte se parto de una bus~ sobr~ 

cetcs. 

Cabe señalar que cuando ~.:; -t.::-,1t:;i de import..)dores mexicanos, se 

solicita la autorizución del departamento de crédito del banco del 

cual la empresa de factoraje es filial, quien lo otorga con bas~ en 

los resultadus obtenidos del aná.lisis ae. cró.d.ito que se realizó al 

importador. Cuando se trata de cxpol::"tación mexicana, se requiere de: 
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la autorización que otorqil el f~ctor exportador con base en al 

estudio realizado al importador extranjero. 

5. J. Bcnc(J.cios. 

Una vez qlle ha quedado est:.ablcciño y definido el L:u.:torajC", 

haremos mención a los diversos beneficios quP su utilización 

represont~, además de las ventajas ya citadas con anterioridad. 

Los beneficios son los siguientes: 

- Operar como seguro de \.:1.~d.it:.o, a~-0··~111rando al el iente el cobro 

de las racturo.s. 

- Otcrga crédito a lo~ comercL:intes mediante los adeL1ntos de 

sus facturas por cobrar sujetas a factoraje. 

- Se ocupa del cobro de las facturas y con ello evita problemas 

Ü~ C~rtc~~ VP.OCida. 

- Simplific;:,. la contabilidad del cliente, encargilndose u~ lü. 

parte contable de los deudores. 

- Es una manera de conocer mejor a lus deudor~s, definiendo si 

es conveniente o no seguir celebrando operaciones con ellos. 

- Efect.:\la ios eoi...uJ.iv:: =-~ 'm~rr.ndo para la colocación de los 

'bienes o servicios q:..:.c presta el com<;?rciante, industri;:},l o 

fabricante. 

- Presta asesoria para el cliente en relación con la mejor forma 

Por lo que respecta al factoraje da exportación, encontramos :os 

siguientes bcnef icios: 



- La solvencia óo los deudoros os invt!nt igüda por .analistas 

profcsionale•.i que conocen su mercado locnl. 

- Bl tiempo y dinero utilizado en el proceso da cobranza puede 

sar utilizad::; en oi:ras act.ividadcs productivas. 

Las empresas pueden e)Cpoctur en cueutn ahíorta con la 

segurid~d total do hacer efectiva lo cobranza. 

- Lüs empresa~ obtienen ahorros en gustos de comunicación. 

- La empresa recupera el 100% del importe de su factura en caso 

de insolv(mcia del deudor. 

- Mejora ol flujo en efectivo da la empresa. 

- Las empresas reciben apoyos de departamentos legales que 

ayudan a resolver las disputas coffierciales internacionales. 

Los beneficios en la operación de importación son los 

siguientes: 

- Facilita operar en cuenta abierta, eliminanCo el uso dn cartas 

de crédito. 

- Mejora las condiciones del pago. 

- La etipresa obtier1~ ir:.:~rm.:tcion oportuna de sus transacciones. 

- Apoyo de asesores ~ lt1s empresas que les ayudarán a 1t1~Jc:-ar 

sus condiciones crediticias. 
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CONCLUSIONES 

la.- El Factoraje nace al final del siglo XIV y a principios del 

5iglo XV en el auge de ln explotación y colonización del Nuevo Mundo, 

realizada por Et;p.'.lñn, PortUgill, Fr<:mcia e Inqlatcrra, aunque ::;u cun•'\ 

se puede encentra¡; en la industria lllncra ele la capitol de Cstc 

último pais. Dicha opcriJ.ción consist1a en la distribución de 

<letcrrainados productos en las colonias por las incipientes empresas 

de factoraje, lo qu~ hacian anticipando un porcentaje de la gdnanci~ 

al proveedor europeo, y absorbiendo el riesgo de lo que nignificaria 

cobrar posteriormente en el roer.cado colonial. I:l f:'.!C'~·n1·.1jc C!J una 

inr;titución que dada la cvoluc; ñn comercial de la humanidad a través 

del tiempo, su vez ha evolucionado satisfaciendo una de las 

principales empresos en la actualidad, el comercio, coruo eslabón ya 

no sólo entre personas o pueblos o naciones o estados, sino entre los 

bloques comerciales que constituirán una economía mundial mas 

!:ficiente, más demandante y probablemente menos compleja. 

2a. - Por ser una institución de f inanciarnicnto novedosa en nues·:. .:o 

pais, desarrollada en la práctica comercial anqlosajona, el 

FactoraJc a}:)arece recientemente regu1auo 

cspecific~mente en la Ley General uc Orgoni::3cione>s y Actividades 

Auxiliares de Crédito. Con desatinada técnica legislativa sus 

iii !'>pos ir.; iones se incluyeron en dichü Ley, que no regula .::ontrotos 

sino Instituciones de <..:r-2Uitu, c:.i::ndo pudo haberse incluido Pn lei Ley 

de Titulas y Operaciones de Credito como operación de crcdito, o en 

el Código de comercio como contrato mercantil. 
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Ja.- La naturaleza jurídica que corrosp(ndc al Factor~jc está 

compuesta por el contrato de coro.pr.:iventn y el de cesión de derechos 

principalmente. Es un Contrato Tipico pcrtonocicnte a las opcru~ionc.::; 

de crédito, en virtud de que se encuentra regulado dentro de nuestra 

lcgisl3ción en la Ley General de Organizucioncs y Actividades 

Auxiliares de crridito; e~ un contrato Mcrcri.nt1l e11 v irt.utl d~ CJUC su 

obj t.:.> to principal es un fin comercial, por lo que se pre.sume que es un 

contrato cclebrildO entre com~rciam;.u::::., ~· pc!..(Jllf>: :::e trñta de una 

operación celebrada por bancos u organizaciones auxiliares del 

crCdito; es Definitivo porque contiene la voluntad presente de las 

partes y no propone su concreción h<lsta la celebración de un nuevo 

acuerdo; de tracto sucesivo ya que su cumplimiento se prolonga en 

el tiempo; bilnteral, µuc::: prorlllce derechos y obligaciones para las 

dos partes; oneroso, ya que los provechos y gravamenc5 son 

recíprocos; conmutativo, porque los provochos y qravi\mc110G son 

ciertos y conocidos al celebrarse el contruto; principal, puesto que 

::>U c~Í!:::tcncia o validez no depende de un<?. obligación preexistente, 

tiene cxistenciu. por sí mismo; conbc11~:..:.:l, <;>n tanto se perfecciona 

por el mero consentirniento de las p<..u:t.0::;, VC!.ra su vo.lidcz no requiera 

de forma impuesta por la lt:o!y, o.unque IJPncralmentc se celebre por 

cscritQ y mucha~ veces sea un ~ontrato de adhesión. 

4a.- El I.F.C., Coda of IntcrnJtional Factoring customs, constituye 

en la práctica un<l. rec;ulación del Factoraje y su b<l.Sc normativa 

internacional. Es emitido por la asociación denominada Factor Cha.in 

International, misma que tiene como obj ctivo aglomerar empresas de 

factoraje financiero para loqrt\r uniformar esta operación a nivel 



internacional. Para satisfacer las necesidades del mcr.cado comercial 

es tinccsario que surjan nticvas organizacionC?s, para as1 alentar el 

d~sarrollo del factoraje otorg~ndo rncis scguridild en c!;tc tipo de 

opcrucioncs y participando de m~ner~ importante como una hcrrumienta 

de financiamiento po)ra lo5 bloques comerciales mundiales. 

Sa.- Una definición del Factoraje que puede calificarse como 

adecuaüc.J. c.::;: lt- que establece la Ley General de Orgunizaciones y 

A.;.;tividades A.u}~ilia.rc.s del cródito, que expresa que f.'V:" •c1il'tud del 

contrato de factorwje, lu empresa de factoraje financiero conviene 

con el cliente en adquirir derechos de crCdito que éste tenga a su 

favor por un precio detcrrninñdo o determin<Ible, en moneda nacional o 

f>Xtranjera, independiE?ntemonte de: la fecha y la fl)rma en que s~ 

pague, siendo posible pactur cucilquicra de 1:1s modalídades 

siguientes: 

a} Que el cliente no quede obligudQ a responder por el pago de 

lo~ derechos de credito transmitidos a la empresa de facto

rilje financiero; o 

b) Que el cliente qu~dc cbligado nolidariaroenta con el dau~~r, 

a responder del pago puntual y oportuno de los derechc. de 

crédito transmitidos a la cmp.r..::sa de fact.oraíe financie. 

6a.- El dar a conocer las vcntaj~s y desventajas del ractordje y =u 

regulación en la legislación mexicana favorece la comprensión de su 

manejo en la actividad financiera dü la que son par-t1cipcs nuestra 

sociedad y los sujetos que la íntcg~an, tanto on el ámbito nacional 

como en el intcrnocionnl. El factoraje es el mé~odo contemporáneo dQ 
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fjn.1nciarnicnto que prcn:C'nta mayor cficacL"l en la obl~nc.:ión de 

liquidez, doda le vorsatilidad de los servicios financieros y 

~dministrativos quo lo Ct\ractcrizan. 
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