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METODOLDGIA 

La metodoloqia son los caminos QU~ utili::ta el hombre para llegar 

al c:onoc:imiento. Para el lo el hombre se pone en contacto con un 

hecho o fenómeno y realiza todas las diligencias necesarias para 

llegar a la aprensión del mismo. A ésto se le llama investigación. 

PRIMERA PARTE 

- PLANEACION DE LA INVESTIGAION CONTABLE 

La planeación de la investigac:ion contable se refiere a un 

programa a seguit· e~ta.bl~cido ~n el cual se co':',s.+der•.:m los objetos de 

la investigación as1 co!Tlo los elementos necesarios para sus 

consecución. 

SELECCION DEL TEMA 

El tema que seleccioné, cumplió con los tres requisitos mínimos 

que toda selección debe observar: 

a) Interés personal 

bl Originalidad relativa 
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e> Identificación profesional. 

- UBICACION DEL TEMA 

Para ubicd.r el tema dentro del campo de la contaduria, se 5iguió 

el método deductivo, que va de lo general a lo particular, como '3e 

indica a continuación; 

1.- Carrera: 

Licenciado en contaduria 

2.- Area de estudio 

Rama de finanzas 

3.- Tema genérico: 

Administración financiera 

4.- Tema especifico: 

Fuentes de financiamiento. 

5.- Especificación del toma: 

"El factoraje como fuente de financiamiento" 

- !:!Qll\!Q§. 

El tema de El factoraje como fuente de financiamiento, no ha sido 

muy estudiado ni se ha escrito mucho al respecto, por lo tanto, en 

éste trabajo haré un estudio acerca del factoraje en México, como 

fuente de financiamiento, considerando sus principales aspectos, y 

hac:iendo una comparación del mismo con otras fuentes de 

financiamiento a corto plazo. De éste modo cumpliré con la premisa 

que dé validéz a mi investigac:ión por ser original. 
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Este tema 1ué. escogido también con el objeto de profundizar mis 

conocimientos acerca del factoraje en general, asl como para aportar 

una guia pat'CI los estudiantes de la materia. y para otras Personas 

interesadas en el tema. 

- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Las metas para éste trabaJo de investigación son: 

- Incrementar y profundizar mis conocimientos de la mater'ia. 

- Satisfacer una inquietud pet'sonal 

- Conocer cual fuente de financiamiento es la más conveniente para 

una empresa en base a diferentes montos. 

- Conocer las principales ventajas y desventaJaS 'que se presentan al 

utilizar el factoraje para financiar a una empresa. 

- Cumplir con el r•equisito del trabajo de investigación para obtene1~ 

el titulp profesional de Licenciado en Contaduria. 

- TIPOS DE INVESTIGACION 

Respecto al tipo de investigación que dec:1di reali2ar, opté por 

recurrir a la investigación documental. 

- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aspecto más importante de investigación es el 

planteamiento del problema, y.a que dicho planteamiento nos ayudará a 

iniciat•nos en el conocimiento del mismo, asi como a identificar un 

objeto de la investigac1on. 
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Un problema bien planteado nos proporciona la mitad de la 

solución del mismo. 

' · En base a lo anteriormente dicho, hemos planteado como el 

problema base para de<;;arrollar ésta tésis el siguiente: 

C.Qué es el factoraje y qué beneficios ofrece a las empresas para 

financiarse, con respecto· a ot1•as fuentes de financiamiento a corto 

plazo? 

- HIPOTESIS DEL TRABAJO 

El factoraje es una de las fuentes de financiamiento a corto 

pla::o mASi accesibles 'y más convenientes para las empresas. 

Variable dependiente: El factoraje como fuente de 

financiamiento. 

Variable independiente: Beneficios que ofrece. 

SEGUNDA PARTE: RECOPILACION 

De los proc:edimientos o técnicas para obtener información acerca 

del problema de investigación planeada y de la hipótesis del trabajo, 

$& utilizará la investigación documental~ 

- RECOPILACION DOCUMENTAL 

Para ia recolección de la información documental, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

Se revisarán un número considerable de libros y articules sobre 

el tema y se vaciarán los datos relevantes en fichas de trabajo. 
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fichas bibliográficas y la concentración de las fichas documentales 

en fichet"'OS. 

El material se loca.li2a1•á principalmente,. en la Biblioteca de la 

Facultad de Contadur1a y Administración, en la Biblioteca Gene1•al, en 

la Biblioteca de la Universidad lntercontinental, en empresas de 

factora.Je y en bancos. 

TERCERA PARTE: PROCESAMIENTO 

Después de haber recopilado la informa.e ion se procedera a la fase 

de procesamiento que consist11•á en la organ1zación de los elementos 

obtenidos durante el trabajo de investigación. 

a> Estructuración del trabajo. 

b) Resolución del trabajo. 

e) Formulación de referencias documentales. 

Dicho material, se ordenará en fichas bibliográficas, por órden 

alfabético de acuerdo con la siguiente clasificación; 

- Libros 

- Tésis 

- Diccionarios 

- Notas 

- Leyes y reglamentos. 

La t•edacción del trabaje de investigación documental es el 

proceso de desarrollo mediante expr'es1ón escrita. 
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Las referencias documentales se considerarán para dar crédito al 

autor y a la obra cuando se transcriban definiciones, conceptos o 

idaas, o esquemas gráficos. 

CUARTA PARTE: INTERPRETACION 

La interpretación de la información obtenida se someterá a un 

análisis con la finalidad de arribar a conclusiones. 

El análisis consistirá en separar los· elementos básicos de la 

información y e:caminarlos con el propósito de responder a las 

distintas cuestiones planteadas en la investigaciOn. 

La investigación documental, efectúa la interpretación de la 

información por medio del análisis de premisas y de la e:<plicación de 

ccnc:luGiones. 

Toda ésta información se utilizará para la comprobación de la 

hipótesis del traba.Jo, que se podrá leer en las conclusiones 

QUINTA PARTE: COMUN I CAC ION OE RESUL T AOOS DE LA I NVEST IGAC ION 

La c:omunic:ac:ión de l'esL\ltados de la investigación contable se 

refiere a la e:<plicac:ión detallada de la información obtenidad como 
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consecuencia de los estudios y evaluaciones que se real izaron en la 

investigación. 

- LIMITACIONES 

- El resultado de esta investigación se basa en el anAlisis de 

algunas empresas medianas. 

E:dste información sobr~ factoraje, pero la gran mayot'la de 

empresas desconoce o le tiene desconfianza 

financiamiento. 

éste si~tema de 

- El análisi'5 se aolico en empresas ubicadas en el Distrito Federal. 

Se considera. la Ley Genet'al de Organi~ac:iones y Actividades 

Au:<iliares de Crédito a la fecha de la elaboración del trabajo. 

- No se consideró necesario incluir el tratamiento fiscal de éste 

tipo de operaciones f1nanciera5. 

- ESTRUCTURA DEL INFORME 

- Portada 

- Portadilla 

- Ded1catoria 

- Indice de contenido 
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- Metodologia 

- Introducción 

- Marco teórico 

- El Sistema Financiero M&Kicano 

- Fuentes de financiamiento 

- Antecedentes del factoraje 

- Desarrollo del factoraje 

- Marco legal del factoraJe 

- Tipos de factoraje 

An.il is is comparativo del factoraje con otras fuentes de 

financiamiento a corto pla%o. 

- Conclusiones. 
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lNTRODUCClON 

El motivo principal por el que tomé la determinación de realu:ar 

esta tésis acerca del factoraje financiero, es que esta representa 

una fuente de financiamiento relativamente nueva en nuestro pa1s, y 

por' lo mismo sus beneficios aün no son aprovechados por un número 

significativo de empresas, además e:<iste aún suficiente 

biblioqrafia acerca de este sistema Que permita a los financ:ioros de 

las empresas y al públ ice en general conocer los principales aspectos 

de éste sistema dS1 come> sus diferentes modalidades, condiciones, 

ventajas y desventaJas. 

Con é~tc trab~jo intento dar un p~norama gener~l d~ lo que es el 

factoraje para ayud¿1r tanto a los fin,"'ncieros y contadores de las 

empresas como a los estudiantes de la Carrera de Contaduria o afines 

a conocer el factoraJe desde sus orígenes hasta las diferentes formas 

de factoraje que se presentan en el momento actual, y de ésta forma 

colaborar con el desa.tTollo de ésta fuente d~ financiamiento, Que 

traera beneficios tanto a las empresas dedicadas al 'factoraje, como a 

las personas o empresas que requieren conocer de nuevas formas de 

'financiamiento ~ara inc:1•ementar su capital de trabaJo. 
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F'a.ra logra.t• el objetivo de transmitir los principales aspectos 

del factoraJe 1 he dividido esta tesis en siete cap!tulos. En el 

primer capitulo mi objetivo es dar un conocim1ento genel'al de lo Qu~ 

es el Sistema Financiero Me:dcano, en éste capitulo nombro a los 

organismos principales que conforman nuestro sistema f inanciet•o 

e:<plic:ando cual el objetivo principal y las actividades 

primordiales que realiza cada una de dichas instituciones. 

En el segund~ capitulo hago referencia las fuentes de 

fianciamientc e:dstentes a largo y a corto plazo, haciendo 

e:<plic:ación de las principales funentes de financ1am1ento a corto 

plaO?o. debido a que el fac:taraJe es una fuente de financiamiento a 

corto plazo. 

Una vez mostrado un panorama general del sistema financiero 

me~dcanc y de las principales fuentes de financiamiento a corto 

plazo, en el tercer cap f. tul o e:<pl ico los antecedentes e historia del 

factoraje financiero. En primer lugar e:{pl ico los orígenes y 

evoluc:ión que ha tenido la actividad del factoraje hasta llegar a su 

situación actual, as1 mismo se e:cplica.n cada uno de los s1..1jetcs, 

obJetos y fines que se presentan en la actividad factorial y se dan 

varias definiciones. 

Posteriormente en el cuarto capitulo mi objetivo es ubicar el 

fac:tof'aJe dentro del sistema financiero me:dcano y hacer mención de 

los organismos que regulan y apoyan su actividad. Adema:. e:<pl1c:o la 

forma c:iue se desarrolla el factora.je deoend1endo de la 
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constitución legal que adopte, ya sea como sociedad anónima 

indei:>endiente, soc:ieda anónima dependiente de alguna institución de 

crédito o gt"uoo fina.nciet"o, o como parte de una institución de 

crédito. 

En el quinto capitulo mi objetivo es mostrar un aspecto muy 

importante, tanto para el factoraje como para cualquier fuente de 

financiamiento, alternativa de inversión, u organismo financiero. 

Con ésto me refiero al aspecto legal del mismo. El factoraje no 

tenia ning~n tipo de legislación hasta el ano de 1990; en éste ano la 

Ley General de Organizaciónes y Actividades Au:dl iares de Crédito 

incorpora la le9islaciOn que determinará las características y 

condiciones que debe tener una empresa de factoraje para poder 

realizar su operación. 

En el ~c:<to capitulo m.1. objetivo es eapl1car- cuales son los 

diferentes tipos de factoraje que se ofrecen en el mercado e:<plic:ando 

las características de cada uno de ellos, y los beneficios que cada 

uno otorga. En este capítulo e:<plico las diferencias que e:d.sten 

entre factoraje con recurso y sin recurso as1 como los objetivos del 

factoraje a proveedores y del factoraje internacional. 

En el séptimo c:api.tulo, ha.90 una evaluación del costo de cuatro 

diferentes fuentes de financiamiento: El factoraje, el descuento de 

documentos, y prestamos bancarios con reciprocidad y s1n 

reciprocidad, pagando en todos los casos interese!:l anticipadamente. 

Con ésto intento ha.cet• una comparación entre los beneficios y costos 
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de cada una. y mostrar~ las ventajas reales que el factoraje ofrece 

sobre las fuentes de financiamiento a corto plazo más comCmes. 

Con todo ésto ofrezco un panorama general da lo que el Sistema 

de Factoraje es, la forma en que funciona, legislación sus 

diversas clasificaciones y sus ventajas raales como una nueva fuente 

de financiamiento. 
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CAPITULO UNO 

EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

1.1 GENERALIPADES 

Al hablar del Sistema Financiero Me1<ic:ano, nos referimos a.1 

conjunto de instituciones y empresas que participan en el mercado 

financiero con el objetivo de canali::?ar sus necesidades de recursos 

financieros a un mercado que utilice dichos recursos. 

El Sistema Financiero está dividido en dos tices de mercado: 

El H&ircado de Dinero: Este tipo de mercado es a corto pla::?o, y 

a él acuden oferentes que quieren poner a tr•abajar dinero que tienen 

ocioso temporalmente, y demandantes que requieren fondos para 

satisfacer sus necesidades de capital de trabajo. 

El Mercada de Capitales: Este tipo de marcado es a largo pldzo, 

a éste tipo de mercado se le ! lama de ca.pi tales ya que se manejan 

tanto aportaciones de los socios de las empresa, es decir acciones, 

como todos los instrumentos de inversión y financiamiento a largo 

plazo. 

El Sistema Financiero Me:<icano ha ido sufriendo diversas 

modificaciones a t1·avés del tiempo con el objeto de dar respuesta a 
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las necesidades de la época, de ésta manera se ha tdo moder~nizando y 

haciendo cada vez más eficiente. 

El Sistema Financiet•o Me:dcano, tiene como autoridad má1<ima a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Pó.blico, ésta Secretarla ejerce sus 

funciones en lo que al sistema financ tero se refiere como Banco de 

MéKico, la Comisión Nacional de Segur-os, la Comisión Nacional de 

Fianzas, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional 

Bancaria.. 

Es mediante las tres comisiones citadas antet•iormente que la 

Secretaria de Hacienda y Cred1to Público regula y vigila el Sistema 

Financiero Me:dcano. 

1> La Comisión Nacional Bancaria se encarga de vigilar e 

inspeccionar al Banco de México y a las Imstituciones de Crédito y 

Banca M6ltiple, y de Banca de Desarrollo, el Patronato de Ahort"o 

Nacional, los Fideicomisos del Gobierno Federal para el Fomento 

Económico y a Organizaciones y Organismos Au:ciliares de Crédito. 

4) La Comisión NC\cional de Seguros se encarga de vigilar e 

inspeccionar a las Instituciones de Seguros y a las Sociedades 

Mutual ista,s. 

3) La Comsión Nacional de Fianzas se encarga de vigilar e 

inspeccionar a las Instituc1one de Fianzas. 
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4) La Comisión Nacional de Valores se encar9e1. de vigilar e 

inspeccionar a la Bolsa Me:dcana de Valores, al Instituto par-a el 

Depósito de Valores, Casas de Bolsa y Soc:iedc:'.des de Ir;iversión, y 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión. 

Es importante mencionar debido a su importancia que el Banco de 

Mé:<ico es el Banco central de nuestro pals y sus principales fines 

gen; 

- Presta servicios de tesorerla a: gobierno. federal, y actúa como 

agente financier-o del mismo en operaciones de crédito interno y 

e:cterno. 

- Emitir la moneda nacional y regular la circulación de la 

misma. 

- Funge como asesor del gobierno federal en materia económica y 

financiera. 

- Opera con la.a Instituciones de Crédito como banco de reserva, 

.Y act'editante de última 1n-stanc:1a. 

- Participa el Fondo Monetario Internacional y en otros 

organismos de cooperación financiera internacional. 

1.2 !NST!TUC!ONsS Y QRGAN!SMOS QEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

1.2.l ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGULADOS POR LA COM!SION NACIONAL 

BANCARIA. 

Las instituciones regula.das por la Comisión Nacional Bc;.ncaria son 

las instituciones de crédito, las arre1,dadoras · financieras, las 

empr:esas de factoraje 1 las uniones de crédito, las organizac:io11es y 
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actividades au:dliares de crédito, los almacenes de depósito y las 

casas de cambio. A continuación se e:<plican los objetivos de cada 

una de el las. 

1.2.1.1 INSTITUCIONES DE C:REDITO 

Las instituciones de crédito tienen como objetivo prestar 

servicios de banca y crédito; éste tipo de instituciones puede ser, 

segCm la Ley de Instituciones de Crédito, de dos tipos1 

1) ln9tituciones de B•nc• M6ltiple y 

2) ln9tituciones de Banca de Desarrollo 

Las institucione~ de banca mültipla tienen como finalidad 

principal fungir como intet•mediarios 1inancieros; ésto lo realizan 

captando recursos del p(&blic:o por medio de pagarés o certificados de 

depó<sits y postet"iormente con dichos recursos otorgar• créditos de 

diferentes tipos. Los recursos captados por el banco no tienen un 

destino especifico, Qnicamente los administra discrecionalmente y por 

lo que no conviene en diverso'!! tipos de instrumentos para el ahorro. 

Por su parte las Instituciones de Banca de Desarrollo están 

constituidas como Sociedades Nacionales de Crédito. Su capital 

social se representa por certificados de aportacion patrimonial en 

dos series. La Serie A, representa el 66% del capital y pertenece 

solamente al Gobierno Federal. La Serie 9 puede representar hasta en 

un 5% a cualquier persona. El Gobierno Federal o los Gobiernos de 

los Estados o Municipios pueden ser los <.t.nicos propietarios de mas 

del 5%. 
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Las Instituciones de Banca de Desarrollo no tienen como fin 

orincipal el lucro, mas bien tienen el objetivo de apoyar al 

desarrollo de ciertos sectores o ramas de la economla. Debido a 

finalidad y a la forma en que se constituye su capital, éste tipo de 

instituciones no son mu)' atractivas para los inversionistas privados. 

1.2.1.2 ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO 

SegOn la Ley General· de Organizaciones y Actividades Au:<iliares 

de Crédito las Organizaciones Au:<iliares de Crédito son: 

1) Los Almacenes Generales de Depósito. 

2) Las empresas de Factora.Je. 

3) Las Arr•endador•as Financie1•as. 

4> Las Uniones de Crédito. 

La<s almacena.doras, arrendador•as y las empresas de factorajP. 

pueden pertenecer a alguna agrupación financiera. 

- ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

La ley mencionada anteriormente dice que 11 Los almacenes 

generala~ de depos1to tiene por objeto el almacenamiento, guarda o 

conservacion de bienes o merc:anclas y la expedición de certificados 

de deposito y bonos Em prenda". 

Este tipo de ampr"e<sas sirven de apoyo para las empresas cuyas 

bodegas o almacenes no son suficientes, ya que 9uardan y mantienen en 

buen estada mercancias; para el lo, la almac:enadora e:rn1de 
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certificados de depósito para sus el ientes que certifiquen la 

propiedad de los mismos. 

- ARRENDADORAS FINANCIERAS 

Para entender las actividades que reali:?a una arrendadora 

financiera es nec:esat•io conocer al significado de la palobt"a renta. 

Una renta es un convenio por el cual el arrendador oto,.9a el uso o 

9oce temporal de un bien determinado al arrendatario, a cambio de un 

pago. 

Las arrendadoras financieras obligan a sus clientes por medio de 

un contrato a adquirir determinado bien concediéndoleS el uso o goce 

temporal del mismo. En dicho contrato se establece un pla.~o con el 

que se tiene que cumplir for:rosamente. A cambio de el le, el 

arr-enda.dor cebra al arrendatario varios pagos parciales hasta llegar 

a cubrir el costo de adquisición del bien arrendado, además de los 

ínter-eses y dem"s yastos en que se incurra. 

Al momento del vencimiento de dicho contr-ato, el arrendatario 

puede decidirse por una de las siguientes opciones: 

1> Comprar el bien arrendado u. un p1"ec:10 inferior a su valor de 

adquisición o inferior al valor de mercado. 

2) Continuar arrendando el bien, pero a un precio menor. 

3> Disfrutar junto can el arrendador de una parte de los 

beneficios adquiridos por la venta del bien arrendado. La parte 

proporcional que le toca tanto al arrendador como al arrendatario, 

debe ser estipulada en el contrato. 



El arrendamiento financiero se puede presentar en 4 formas: 

At•rendamiento Fin~ncie1•0 Global: En éste tipo de ar1•endamiento todos 

los gastos de instalación, mantenimiento, impuestos, seguros, etc. en 

que se incurren son cubie1•tos por el arrendador financiero. 

Arrendamiento Financ ie1•0 Neto: En este tipo de arrendamiento, los 

gastos citados 

arr·endatar•io. 

el párrafo anterior• son cubiertos por el 

Arrendami2nto Financiero Total: En éste tipo de arrendamiento el 

arrendador r~cupera através del pago de las rentas estipuladas el 

total de costo del bien y el interés del capital invertido. 

Art•endamiento Financiero Ficticio: A éste tipo de arrendamiento 

también se le l lam~ "venta y arrendamiento posterior"· o "sale and 

lea5e back". Este tipo de arrendamiento consiste en Que alguna 

persona física o moral duef'{a de un bien determinado, vende dicho bien 

a una arrendadora, y po5teriormC?nte, la arrendadora arrienda dicho 

bien la misma persona con derecho a compt•a. Este tipo de 

arrendamiento permite al propietario original seguir util1zando el 

bien y a la ve: allegarse de fondos que puede necesitar para reali:ar 

otras operaciones de la empresa. 

- EMPRESAS DE FACTORAJE 

La activid¿i..d principal de las empresas de factoraje es el de 

comprar a sus el lentes su cartera pendiente de cobro. La empresa 
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factor hace un estudio de crédito al cedente para conocer la 

situación y naturaleza de las cuentas por cobrar t1ue va a adQuirir. 

Una vez realizada la operación, el cedente deberá avisar a sus 

clientes de éste hecho para Que paguen directamente a la empresa 

factor. 

El p1•incipal objetivo que tienen las empresas al realizar las 

operaciones de factoraje, es el de obtener cierta liQuidez y aumentar 

su capital de trabajo para de ésta forma hacer ft•ente a sus diversas 

obligaciones. 

En base al grado de riesgo que representa pat•a el factot·, al 

factoraje presenta dos modalidades: 

Factoraje Puro: En éste tipo de factoraje la empt•esa factor 

adquiere las cuentas por cobrar asumiendo el riesgo de la morosidad 

de los clientes o la incobrabilidad de las cuentas. 

Factoraje con Recurso: En éste tipo de factaraJe, la empresa 

factor da un anticipo al cedente de las cuentas por cobrar 

adquiridas. Al realizar el cobro total de la cartera entrega al 

cedente la parte pendiente de liquidar. En el caso de que la empresa 

factor no logre t•eal izar el cobro total. el cedente estará en 

obligación de liquidar dichas cuentas. Este tipo de factoraje es el 

que se realiza más frecuentemente. 

- UNIONES DE CREDITO 

Las Uniones de Crédito san organismos constituidos con un mínimo 

de ZO socios 1 los cuales pueden ser personas f1sicas o morales. Este 
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tipo de organizaciones cueden operar en la rama agricola, 

agt•opec:uaria, indu"Stria.1 1 comercial o en su caso mi:<ta, dependiendo 

de la actividad a oue se dediquen sus socios. 

Esta clase de ol'9an1smos tienen como 1inalidad ser-vir como a.poyo 

a la peQuet'l'a o mediana emoresa, y para ello puede realizar las 

siguientes actividades: 

1) Otorgar crédito a sus socios, así como facilitarles garantias 

o avales cuando éstos lo requ1er-.an. 

2) Rec:ib1r préstamos de sus soc1os a titulo oneroso. 

3) Recibir de sus socios depósitos de dinero para el uso de la 

organ i zac: i ón. 

4) Adquirir titules como obligaciones y acciones. 

S> Real izi'r c:cnstrucc:ione'5 y abras tanto para la misma 

organización como para las empresas de los sacios. 

6) Administrar las empresas de sus socios, ya que en ocasiones 

son tan pequeNo.f> qui=t no c1.1enton con und. estructura administr.a.tiva. 

7J Reali:::ar la venta o comercialización de los productos Que 

elaboran sus socios. 

8> Realizar compras, ventas o rentas de bienes de capital o 

productos para apoyar el desarrollo de sus socios. 

- CASAS DE CAMBIO 

Las actividades que real i:?an las de cambio son 

consideradas para la Ley General de Actividades Au:<iliares de Credita 

como las (i.nicas actividades au:<1liares. Estas actividades son la 

compra-venta y cambio de billete~, piezas metálicas, divisas, piezas 



plata, com•.:mmente canee idas como on:!:as troy, y monedas 

1memorat i vas. 

Este tipo de instituciones se consideran au:cili~r~s de crédito 

.1a que aceptan cheques en moneda a:~tranJer'"a de bancos e1<tranjeros, 

por lo tanto en el tiempo que pa~a entre el momento de .:i.c"'!'ptar el 

cheque y pagar a la empresa y el momento en que la casa de cambio 

cobra. ese cheque, está financiando de .3.lgún modo a la empresa. 

1.2.1.3 FIDEICOMISOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Estos fideicomiso=> fwe,..<:m creados cor el gobierno federal, con el 

objeto de dar apoyo ciertas ac~ividades del pa1s que por la 

magnitud de las empresa~ que las realizan o por el riesgo de dichas 

acti·.,idades, han recibido e! apoyo que requieren de las 

instituciones de crédito. Estos fideicomisos estan represent~dos por 

difgrentes instituc:.ones que const1tL1yen fondos para apoyar y 

fortalecer dichas actividades. 

1.2.2 INSTITUCIONES REGULADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS 

1.2.2.1 INSTITUCIONES DE SEGUROS. 

Las inst1tucicnes ele seguros tienen como finillid:\d ofrecer 

diversos lnstrui~•~mtos de protección para las persona$ f1sicci.s y 

morl:\les, la:; cuales "'seguran en términos monetarios lo e:;istente. 

personas o empres¿¡~ p¿.ra "'plic::airlos a inv~r:.ions;; c;1_1e -:=e v~n h:-.:::?r:do 
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necesa1· i as. Toda esta opera=ión se l levci. a cabo con el objeto C!e 

trasladar el riesgo de los bienes que posee el cliente o empresa que 

adqLtiere el seguro .?. la. comparfia de seguros quien en c:aso, de ocurrir 

el' siniestro asumirá la respons.abilidad financiera del mismo: 

En base a su constitución, una compaf'U.a asBguradqra. puede se:· 

privada, nacional, mutual is ta y reaseg1-u•adora. 

1.2.3 INSTITUCIONES REGULADAS POR LA COMISION NACIONAL DE FIANZAS 

1.2.3.l INSTITUCIONES DE FIANZAS. 

Este tipo de instituciones colaboran junto con las aseguradoras 

para administ:--ar los riesgos. Su objetivo principal e5 el de otorgar 

fianzas a titulo oneroso. En éste tipo de operac:iones la col"'loat'U.a 

afianzador3. se compromete a pag3r con una obligacion que un tercero 

adquiere y con la cual no cumple. 

1.2.4 ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGULADOS POR LA COMIS!ON NACIONAL 

DE VALORES. 

Les Organis:nos que regula la Ccmision !'~ac:ional de Valores son 

también conocidos como Organismos Bursátiles. Estas organizac:1ones 

La Bolsa Me:o.cana de Valores y sus instituciones de apoyo, los· 

agentes de bolsa, ya sean personas flsic:as o Casas de E':lsa y las 

Sociedades de Inversión, c:ontinuacic.in C:!:¡plii::amos la fL1nc:iOn 

principal de cada una de éstas ir.stituciones. 
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1.2.4.1 LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

_L_a Bofs_a Me:fic:ana ce VQlores es uria Scc:i.edad Ar.ónima de Capital 

Variable, til.i obj-etivo principal e~ el da realizar tra.nsa.c:c:iones ~e 

":'a lores .Y- desarrollar el merc.ado, e~. to con el propd&i to de. dar• 

liqLlidez al mismo. Los 50c:ios de la Bolsa Me:uc:ana de Valores son 

1':1'-s _:25 Ca!ia5:_,de_ Bolsa que e:dster. en Mé1uco, as! como un .ti.gente de 

B-Oisa. .Es.-:'-·importante mencionar que ·1a Ley de! Merc:adc de Valores 

prevee la _e.:<iutenc:ia de mds Bolsas de Valol'es, sin ~mba,.90, en Mé:dco 

sÓlc''e:ciste una. 

Para poder cumplir con su ·obje~ivo la Bolsa Me:<ic::ana de Valores 

cuenta con: 

Un salón de remate~, en el cual se realizan todas la 

operaciones de compra-venta de valores inscritos en la Bolsa. 

- Un Area de inforrnació:-i a l~ q'..!e puedFJ:i :·acurrir• lo~ diferentes 

inversionistas pare. -poder• o:::onsul ta•· parte c:'e la información c:iue les 

intere·sa. Dec:imcs parte de la :!.nformacion debido a QLIE' ac:tualment~, 

pot· pollticdR internas de la Bolsa, no se brinda a los invers1onis~a,;; 

toda la información c;ue d.:ber1Qn obtener. 

?ublicac1ones, ésta5 son bolet1nes bw.rsál;ile,;; diarios y 

sem.an3les 1 indic:idores :>ursátiles mensuC\les y anuarios f1n;:inciero i' 

bursátil. Este tipo de publlcacioneH-" son indicadores acerca del 

ccmportrnmle'"lto diar·io o por par"!.odüs de le,;; merc.::tdt.''!i de ca¡:litc"l.l~s, de 
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1.2.4.2 INSTITUCIONES DE APOYO AL MERCADO DE VALORES. 

Este tipo de institucicnos tienen como finalidad otor$Jar apoyo a 

la E.1olsa Me:<ic.ana. de Valores y al Met'caao de Valores en general para. 

realizar sus operaciones, sin embargo· éste tipo de institLlc:iones son 

independientes de la Bolsa. 

Las instituciones de apoyo son: 

- El Institutn para ~1 Depósito de V9lore~, conocido comúnmente 

como INDEVAL. Este instituto tiene como finalidad primordial otorgar 

les servicios de la guardia .:\dministraci.:m, ccmpensac:ion, 

transferenci8 y liquidacian de valores. 

La Asaci9.ción Me·dc.sari9 de C<"5~'::' de Bolsa <AMCS>. Esta 

Asociación es una agrupación represent~nte de las Casas de Bolsa 1¿1 

cual tit:m¿ c:Gmo QtJ~ti·.-o ~:wimord1.e\l representar en el merc¿i.do la 

op1ni6n de los agentes de valores, as1 como promover el desarrollo 

del mercado de valores. 

- El Instituto Me>:(icano d~l MC?rc:cido d.:! Ca'.J1':~les <IM:-1C). Este 

Instituto se creo con el objetivo de dar difusión en Mé:<ic:o a l~ 

cultura. bursátil, para ello rea.liza convenios con instituciones de 

educac:1ón superior. 

- La Califlcad~'Jra de V=iloreo;,;, S.A. de c.v. Esta Institución es 

objeto p,·incipal es el de dictaminar· ace1·c3 de la c~lida~ crediticia 
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C:l papel comerc:ici.l que emiten las empresas -para f~naryc;ia:~:e. E$te 

dictamen se· realiza ptwa respOnder a la. ~ecesidad d_e dic-ta:ñin·ar. éstos 

titules seNalada er. la circular 10-118 de la Comisión t;Jac.ion.?.: de 

V~lores con el objeto de otor·g.?t~ cierta· segurfd-ad a los 

inversionistas. 

1.2.4.3 AGENTES DE VALORES 

Len agente:3 de Bolsa sirven come intermediarios entt"e la~ 

emisoras y el F'iJ.blico invel'sionista. Ea1sten do-=: tipos de Agentes de 

Bolsa. Los Agentes C'=! f:.o:!.sa ccmo person~s Físicas y la: Casas de 

Bolsa. 

Los Agentes C:e Bolsa. son personas fís1c.oi.s que deben estca.r 

inscritas en el Re3istro Nacional de Valores e ln';ermediarios, éste 

les otorga ~l derecho a actuar como inter11edi¿;,rio-:; er. operaciones de 

valores; recibir fondos para reül i::ar dichas o¡::erac1one7i y brindar 

asesoría en la materia. 

Por su par·te las Casas de Bo!sa son Sccisdades Anónimas 

inscritas la secc:ión de intermedicit•10:: del Registre Na=ionnl de 

Valores e Intermedi.arios en o~eraciant:!s de valores; recibir fond~s 

parñ re~lizar dic:ha.s operacionos y brinda!' asesoría la ma.t:er·ia. 

F'or parte la3 Casas e~ Bol se> son~ !-'S'OciedaC:E>;; Anó.r ::..11a-s 

insc::·::.tas en la sección de intermed1a1•ioE Cel i;·e91s';rc.i ~.;S.;::ion?.l de 

V~lcr'=S e Inte•·mediaric:;s. 

mismas a~tivida.di::s que los ~gentés de b-;Jl3:" )' '-demd.s ~u~d=n re.:·t:ir 
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c:rédito9 parai su epi/ración, renliz"'r operaciones por cuenta propia, 

administrar y guardar valores con s~i depósitc en e: IN'OEIJAL, inver•tir 

sociedad:!'6 que les presten -se1•vicios. complementarios su 

actividad, fungir como representantes tenedores de valores, actuar 

como socied!Old operado1·a de sociedades de inversión. 

1.2.4.4 SOCIEDADES DE INllERSION 

Las Sociedades cíe :i:1wet"Sión son Sociedades Anónimas con capital 

m!ntmo totalmente pagado, las cuales tienen como objetivo c:a.ptat• 

recursos financieros del pú~lico invers1onista. v ar.ali::ar c!if<arentes 

cpcione'Jil invertirlo en valores y otros documentos 

seleccion~ndolos base al riesgo de cada uno, todo esto par~ traer 

beneficios a dichos inver$ionistas. 

Las Sociedades inaneJan en los fondos cantidades considerables de 

diner~o, que los pdquE!r";c:; irNerCJionistas generalmente no tienen la 

posib1l1dad de obtener, e>= por ésto c::iue las S..:iciedades de Inversión 

representan para los peq1..ief'fos empres¿ar1cs una magnifi=ü form.;1. de 

particip.ai.r como inversionistas en el mercado de valores. 

S1n embar90, aún cuando las Sociedades de Inve•~sion captan lu:;; 

recur<Sos financieros de pequef'fos ::.rversionistas como empresas para 

invertirlos en el mercado de valores, éstas sociedades no pueden 

participar en la administración de dichas empresa$. 

E:üsten 3 tipnn de Soc1~1.!ade~ Ce Inversion, e:o;ts.:. son: 

1 l Le-.s 5clcii:!d"'4.des de Inversión Ccmune;:;. 



2) Las Sociedades de Inversión de Renta Fija. 

3> Las Sociedades de Inversión de Ca.oi tales. 

1) Las Socii:dades de Inversión Comunes. Este tipo de '!Sociedi'.dt:~. 

deben operar tanto v.:ilcres de renta fija ccmo valores ce renta 

variable dentrc: de los llmiteJS establee.ido!! por la Comisión Nacional 

de Valores. 

2> L,::i,s Socied3des de tnversiór: de R~nt:.a Fij'!. Esta tipo d~ 

sociedades operan con valores de renta fi.i.oa. ':l·:?ntro de los limite; 

establecidos por la Comisión Nac:ional'de Vd1.c.res. 

3) L~s Soc:.edéldF'li<s de !nv~rsión d~ Si!·"'\itsd?s <SlNCAS), éste tipo 

de saciada.des no invierten en valores q...ae cotizan e1~ bolsa, sino en 

dife>~·entas negocio:;;; para ayL~dñrles a !iU desar~·ollo y modernización. 

1. 2. 4. 5 SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDAD DE IN~'ERSION 

Este tipo da sociedades tiena!1 c:omo objet:.vo principal el C:e 

administrar las Sociedades de Inversion. Las =:cciedades operadoras 

pueden ser e:npre<;;;as QLte se dediquen r.tnica.nente a =..:.t:.• actividad, pero 

por lo general las 'ElOCiedadQs operadoras pL1edQri <;;;~r loo;; bancos y in.:is 

comúnmente las Casas de Bolsa. 
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CAPITULO DOS 

FUENTES CE FINANCIAMIENTO 

2 PRINCIPAi SS FUENTES QE EINANCIAMIEÑTO A LABGQ EIAZQ 

Las fuentes Ce financia.miente a largo plazo, son todas aquellas 

OpE:!raci;mes d12 f;.nanciamiento qu~ ze llev<ln a Cdbo a p:a=.c m.;i.:ror ce 

1..:n a~o. Las prir°'CipBles fuente,.. de financiamiento a largo plazo son: 

Las acciones, las obl :.gociones, ~l c:-rrendamiento fiananciaro y los 

prést~mcs b~ncar·ios c~n ?la=o mayor a un ~~~. 

2.2 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO. 

En bos.== ci. c;ua 2! .::b.!~J::!.•1c d<:? é-st..;o tt•sis es !;:lblat· del factoraje, 

el cua.l r:.?pro<;:;e~~.:1 Ltn:i. fLtento de finRnci.amiento a corto pla;:c 

consideramos convenien'te mc-.;tra1· un pano•"ama general de las fuentes 

de ~inc:iciamie:;to a corto pla:?c mas comúnmentu uti!i=:.das. Es par 

ello c¡1_1a, d2b1:jo a sLt impor•.ancia. en ~l rner~cado fina.,ciero y;i t;L~e s..:in 

l.;;.s fu en ti:t: <"JE f inane i ami en ~o que mei:s ut i 1 i ::an las em¡::: t"e<::i<:Hi p~1·a. 

nlle9.a!"se de Tondcs e increment:ar "=>L' capital de trab<:>j·:l, hemos 

dec:idiJo habli?.r so.:ibre: el p.:ip-el ccmP.t'ci"'l, los pt•-:!-:.tamos b:mcarios y 

e: factoraje. Estas oper~"'lc:io-ies son a co,.t:: pla~o r::ieb!dO ~. c:ive ~= 

l levi'n ~ ::::a.IJo 3 p la.:::::.• m.::-:-'lor ~ •Jn ~f':c. 
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2.2.1 EL PAPEL COMERCIAL. 

E: F'ilpel Come•·ci~l es u1' ct·édito a. c:ort,o plazo doc:Ltmentado c:on 

pagarés Cemcmirados en Moneda Nacional, suscrito·- por sociedades 

anónimas me:~i.c:a-.c.s e inscritos en el Registro Nacional de Va.lores e 

Ir.termed1ar1os, así como en lci. Bolsa Me:dcana de Valor~s, en donde 

cotizarán, e.:cepto el Papel Comt:trcial. Av~_la.d_o ~~~· Instituciones de 

Crédito. <=>e"l"inición según 11 !=\.~ent~s .~de -:T~nanC:iamiento, - manuQ.l ce 

consul ta 11 del IMEF>. 

Para describirlo más senc11 l~~enta, ¡::iod.emos- decir que el papel 

comercial es un ~agar•é ei:n~ ti do por uéi_a e~pres_a con la final idac! d.e 

obtener" un finao.nc:iamiento. Dicha empre<;.a inscribe su pllpel c:o".'ercia:i. 

en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y el la Bolsa de 

Valore=; de esta manera el papt:'.!l comercial coti::Lirá en la bolsa para 

·ser adquiridc; por ei pí.tbl ice: in·,¡er::_onista. De ésta manera la 

emisora ob+.::.en~ fondos para ¡ricr·eméln:~·· =;u CC:'pi.t'\l de traoaJo. 

El papel ccmercial se emita con un val1.Jr nominal de 1>100 1 001) o 

sus rnülti;::>lo..- y SLt gar..:mt1a se determina er. base a la capacidad 

7inancier~ de !~ <:?mpres¿i, ern1sora. El pla::o m.a:umo es de 360 dJ.as y' 

no tiene ;::ilazo min1mo, aunque :i.o niClis comUn es qu2 el plazo minimo ~~3 

de entre 7 y 9i d1~s. E<;; Cc>bido d ésto que el p<o\pel comercial 

::::a.racteriza por S"'!r L;n::i. fuente de financiamiento e. corto p:.a::o. 



El papel. c::omercial· __ no ·--gen!U-~ iMter~eses. ~1..1." reOdfm_iento es 4.a 

difer-::tnc:ia e~tre su_ prec::fo. d~ c:omp~a ·.Y _Sú,· ~rCc::i.O ;de v_e~ta que es s1..1 

':'~-l:>r nominal _y CJÜ'7 s~·, r~e~lt:;á al vencimiento d~t-:--.pa'g~ré. 

1) Papel Comercial Quirogr'afario, éste, ._tipo,;~de·,._papel- comercial 
',,•. 

no tiene nin<Juna gar::i.nt1a espec:1fic:a,· -su=::-~ ante;,. -?~r~n~ia. es el-

patrimcnio de lci. empresa que lo emite. 

2> Papel Comercial Avalado por una institución Ce c:redito, éste 

tipo de papel comercial si tiene garantía,. la cual está representada 

por un ñval que otorga una institución de cradito. 

Adicionalmente e:<1ste el F·apel Comerc:ial e:<traou1·s.;i.til, el cual 

es un pagard a corto pla::o qLte o.;;e negoc:i.a atravas de c:olocac1ones 

privada~ fuera de la Bolsa Me:dc::and de Valores entre empresas no 

financieras leg;ilm""nt:.:> ~st~blecid.3~ cr. Mé:dco f: intttt•medi.ar1as y que 

son registradas poi· una casa de bolsa. 

2.2.2 PRESTAMOS BANCARIOS. 

Las instituciones banc:ari as cuentan con una gran variedad de 

pr~stamos para otorgar al público en genera: 1 los cuales varían 

base a los pia:?:os de vencimiento, las g=irZ<nttc~ que requieren y la 

forma en qu~ !::.e calculan los rendimientos, sin embal'go como 

menc::ionó enter·iormerte, 6n1camente haremos r•eferenc1a a los pt~5t~rnos 

m~.s importantes que se otarg'°'n c:omo financiamiento~ a c::ot•to pl¿\::o. 

Estos'. préstamo-:. '.:iün los que men::.1onamos a ccnt;.;1u~cion: 
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2.2.2.1 PRESTAMOS PERSONALES 

Estos préstamos se otorgan a personas fisicas can tasa de 

interés global y c:on el pago de una comisión por apertura. Su plazo 

puede variar entre 3, 6, 9 y 11 meses. El pa.90 debe real i%arse en 

forma mensual, y debe documentarse con la firma de un pagaré o con un 

aval. 

2.2.2.2 PRESTAHO QUIROGRAFARIO: 

Este préstamo no requiere de ninguna garantia especifica, la 

O.nica garantia es la solvencia y moralidad de la persona oue lo 

solicita. Cuando el plat.o de éste préstamo es de un ali"o se reouicre 

un aval. 

plazo. 

Sin embargo éste préstamo se otorga comf.mmente a c:ot•to 

Debido a que qeneralmente éste oréstamo no requiere de 9ar•ant1a 

y su plazo es corto no es conveniente oue se otorgue para destinarse 

a invertir en b lenes de capital de trabajo y puedan solucionar 

problemas momentáneos de efectivo, liquidat• sus pasivos, etc. 

2.2.2.3. PRESTAMO CON COLATERAL1 

Este tipo de préstamo es parecido al préstamo quirografario, su 

diferencia radica en Que sí existen de por medio garant1as reales, 

como por ejemplo documentos de la cartera del cliente o contrarecibos 

de empresas como Petróleos Me:<icanos. Este créstamo se amortiza en 

el momento en que vencen los documentos. 
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2.2.2.4 PRESTAMO PRENDARIO: 

Por medio de éste tioo de prt!stamos e:dstf:! una estrecha relación 

entre las almacer.adoras genet•ales de depósito y los. bancos ya que al 

banco parai otorga•• este tipo dst préstamo· pide como garant!a los 

cstrt i f icados de depósito y bonos e:n prenda que otorgan las 

almacenadoras. 

Legalmente éste tipo de préstamos puede ser de hasta 10 af'fos. 

a cor·to pla:?o y la amor';i::-a~ión del 

prést.:i.mo se real i::a en el momento en que se vencen los documentos. 

2.2.2.S CREDITD EN CUENTA CORRIENTE: 

Este tipo de pre~tamo ator•ga al cliente la pos1b1lid~d de 

disponer de ha::;tc. un~ suma de efectivo aco~·dad.:i. previamente por medio 

de cheques. De éste tipo de prestamo se derivó el prestamo por 

tarjetas de cri:dito, en la~ cuale=- el banco se compromete a pagar por 

sw cllente lo5 b.u:.-ne~ .,..,,·vicio.,; que este adqu1e~·a hasta p~r un 

mento de+;srtr1n::l.do también ;::ireviamnnt~, y el cl1ente sa c::ompromete a 

pagar a: banc::o posteriormente la suma total financiada por• el banco 

más una tasa de iG~eres. 

El pla.20 de éste pré5tamo es de 180 d1as y -:.u amorti:tacicn =:e:. 

realiza a.través d~ mantener al menos cada 90 dias ur. saldo positivo 

en la c:uer.~a de c:heq•_•<.:!s, 
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2.2.2.6. DESCUENTO DE DOCUMENTOS. 

Este no es prec:1samente Ltn prestamo que otorga el ban.co $ino una 

forma en fa qLte la institución bancaria pretende a.yud.ar a sus, 

clientes para financ:ia.r:>e. En el de5cuento de doc'..tmentos el c:l1~nte 

otorga la pro;:>iedad do.=i titulas de credito al banco por lo cual recibe 

como pa90 el valor~ nominal de los titulas menos una c:omisión y una 

cantidad equivalente a los intereses que se devengarian entre la 

fecha en que se adquirieron los documentos la fecha de su 

vencimiento. 

Legalmente éste tipo de operaciones se renli::an a un plaio de 

hasta 10 af'l'os, sin embargo en la actualidad éste tipo de oper.:i.ciones 

se realian a corto pla::o. 

2.2.3 FACTORAJE FINANCIERO 

Esta fuente de f1nanc1am1ento es ei objeto de ésto té=:.is, pcr lo 

tanto la e::plic:aremos más detalladamente en los siguicnt~~ capítu:os. 

Por el momento e::plicaremos como antec:edente que el factoraje es Ltna 

fuente d~ financiamlento muy similar al desc:uento d~ documentos que 

otorga el banco. En el fac:toraje :t'inanciero, el cedente "vende" 

cartera de el ientes a la empresa de factoraje, para que 

posteriormente ést.:i empres.:\ real 1ce el cot:ro. El factora Je se puede 

hacer: 

Con rec1..wso, que es cuando la. empresa de facto1·aJa c:Jbra l-3.s 

cuentas por cobrar que le vendió el cedE?nte oero en C.9.$0 .de q1..1e no SQ 
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puedan cobrar dic:'ias CL.1entas el cedente se ·hac'3! responsa.ble de las 

misma5, 6 

Sin recurS(_l, 1:'~~·- e~ __ -::uand~-: la:.- em_P_heS:~;-. d~:··:_:_fa:toraje asume la 

pérdida en casci- de -qua las --~-~-e~!~s '1.!J se-~-~~:!~,~~-" ~~cet~ cobrables o 

e'n' caso- de! mo;.osidad en el pa..90.: 

El costo que el 'fac:_t~r~a)e __ tiene<, par_a el cedente se representa 

pqr el desc:uen":o que hace el -factO~-- ··del ·valor de la cartera en el 

momento en cp..te la adquiere, los h.~not~arios administrativos cwe cobra 

y cuando se presenta el caso, los·· intere¡¡as por carter¿o. sobr=- sa!Cos 

vencidos a dias adicional~~. 
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CAPITULO TRES 

ANTECEDENTES DEL FACTORAJE 

3.1 HISTORIA DEL FACTORAJE 

En la Roma antigua e:dstía una palabra para describir a los 

agentes que aho:·a. conocemos con el nombre de ºfactor", calificativo 

proveniente de la acti·,,idad que realizaban. En lat1n el verbo fac:er 

significa h.acer las casas. En la actualidad la p~.labra factor se 

refiere a una persona encci.r9ada de dir•igir una negociac:!.On por cuenta 

de su propietario. 

Poco a poco el factor se fué convirtiendo en mbs que un agente, 

ya que tenla la oportunidad de crecer por su pro;::>ia cuenta y 

c:onver";irse en comerciante, vendedor, compraC::or, completando e:!. 

maneJo de bienes en consignación. 

3.1.1 HISTORIA DEL FACTORAJE EN EUROPA 

Sin embargo, el concepto del factor la antigua Roma sufrió 

modificaciones, y es importante mencionar que e! concepto moderno del 

En los siglos XV y X'...-'I, los comer-c:1antes índustriáles 

reali=ab¿1:n muy pocas operaciones come1•c1alc=:: Y-=' que no e;~is';lan 
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oroductos a otros lugares con raoide:? y 'faci 1 idad; cuando se 

realizaban- operaciones a lugares lejanos, aún dentro del mismo pais, 

ésta'!? tard~ban mu~~o ~iempo en llegar a su· destino, además de que 

corrían .-_~Í· ries·g·~~-e'n_su transoor-t~ción de maltratarse y de no llegar 

a - su --de~~, ú\-o-~-- " 

Por ·í;:!jemolo, en la época colonial el comercio con América se 

intensificó enormemente, y debido a la falta de se9ur 1dad en el 

transporte de las mercanc!as, aparecieron intermediario_s Que 

vendieran y cobraran los productos y los cuales eran remunerados can 

una comisión que se pactaba mediante un convenio previo. 

Su función principal era la de vende,. mercancía, teniendo la 

obligac1on de custodiarla hasta la reali;:::acion de la venta. 

Esta mecánica permanec16 vigente hasta el ano de 1900, en Que se 

real i::arrm toda una $er ie de camb l.OS f.!n el funcionamiento del 

servicio m1smo. 

Es entonces cuando el factor desaparece, ya que el comerciante 

empiez~ a crecer y convertLrse en empresa. De ésta forma qL1eda en el 

lugar del fdctor una nueva estructura de v~nta.s, através de 

dependientes, que no er•an auailiares, sino empleados directos de las 

empresas. 
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Otra de las causas que propiciaron la e:<clusión del factor, fué 

el crecimiento de los negocios, lo Que provocó la apertura de 

sucursales y agencias distribuidoras de bienes. 

Debido a ésta situación y trente al peligro de no sobrevivir, el 

factot'' toma las medidas necesarias para actualizarse. El primer paso 

fué sin duda el ser un especial is ta de servicios, quien aprovechando 

toda su e~periencia, empezó desart•ollar t~cnic:as ,!inancieras 

administrativas y contables en beneficio de su clientela. 

De ésta manera aparece el factor como empresa independiente, 

cuyo objetivo era el de reali::!at• asesorlas e ir evolucionando para 

prestar servicios más sofisticados posteriormente. 

Así se moderni::a y a partir de 1950 comien;:a una imitación del 

modelo americano a comprar facturas ºsin riesgo" para el usuario y 

facilitando el desempeno de la contabil1dad y de las funciones de 

cobranza. 

Para 196t) la figura del factoraje se fortalece ya que fue 

utilizada por muchos usuarios como alternativa de financiamiento 

para obtener capital de trabajo. Fue tal el é:dto, ciue durante la 

mitad de la década de los af'l'os sesenta los ingleses casi superaron 

las 100 millones de libras. 

De 1970 a la fecha, la e:<periencia inglesa indica la apertura de 

nL1evas empresas dedicadas al factoraje. 



3.1.2 HISTORIA DEL FACTORAJE EN AMERICA 

El origen del ffi::)c:elc americano s"?" enc'..tentra especi fic:amente_ en 

el es~ablecim1ento d~ las coloni.ci. Pl)'mouth en Estcldos Unidos de 

Norteamérica, la cual creó sociedades dedicadas a la importaC"ión de 

bienes, ta¡P.s como ::apatos 1 ropa de algodon y lana, herramientas y 

otros. 

Est .... = mismas sociedades con e: tiempo se ded!=:a.rc,., a la 

impor-.i:ación de sus productos; sin embargo lC\s distancias oue los 

separaban de los P.uertos de importación er;in muy granrJ~s, por lo que 

fueron de suma importanc:1a. los -servicios del factor; más .af.ln con .el 

prl'l.SO del tiempo en que los ;nercados americanos se e:cter.d1an cada ve:: 

más hacia el oeste, i'.lejándose de los men=ionados puerto::i, lo cual 

provocó que los servicios del fac:tor fueran impresc1ndibles 

Er.tra 1880 y 1905 las fLu1c:1ones de ventas que venian t"eali::ando 

los factores desapareci~··on, convirtiéndose:: éstos en banqueros 

espe..; ial i zat!os. 

En 1890 se "for-=.o los te~· ti 1 ero5 europeos sal1rse 

prácti=amente :::b·l mercado amer'!Cano. Debid:i a est:J e1'a importante sl 

~Lt:~ilio y f!n~nc:iamiemto a l.;;. IndL\stria Te:{til r--"\mer•ican~, r-azdr. por 

la cuci.l el f<.1.=tor, ya convert1':1o:::i er. e:n¡.:ir.;-.o;,¡1. "'sesor¿i y de ;:;¿r-v1c1.J~ 1 

proporc:1onó la siguientg ayuda: 

1) Control de Crédito y prctec.::1.t"'ir. con';ra c:uen';.a;; 1ncobrabl~~-=;. 

\ 
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2) Contabilidad detallada de las ventas 

3) Cobranza de las cuentas por cobrar 

4> Financiamiento de las cuentas por cobrar 

El cambio de au:dliar de comerciante a banquero de és.te propició· 

el que a par•tir· de 1905, el factor se ha introducido en otros campos 

diferentes al de la Industria Te:( ti l, como el de aluminio, accesorios 

para aL~tomóviles, llantas de los mismos muebles, bicicletas, 

sombreros, ropa, alfombras, etc. 

En la décd.da de les treintas aparece el llamado "Factoraje con 

Recurso" en el mercado financiero, como consecuencia de la depresion 

financiera de 1929-19'.3::;, el cual es 1ntroducido por los bancos 

norteamericanos. 

En los at'los sesentas los bancos norteamericanos promocionan la 

formaciOn de sociedades de factoraje en d1versos paises de Europa 

occidental , creando sus propias cadenas de factoraje. 

Actualmente los bancas norteamericanos tienen sus respecti'vos 

departamentos de factoraje, los cuales operan por volumenes de mayor 

importancia en el mundo .. 

En Mé:dco aparecen simultáneamente dos empresas de factoraje a 

mediados de la época de los sesentas; s1n embargo es prácticamente a 

partir de 1986 que com1en;;?a importante desarrollo de éste 

instrumento por parte de las casas de bolsa. Esto se dá como 
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consecuencia de que la banca com<!rcial en ese entonces no podla 

satiSfacer las demandas de crédito¡ lo cual provocó que surgieran 

diferentes formas de factoraJe. 

En conclusión los diferentes factores coinciden en que aparece 

el factor, a fines del siglo XIV y principios del XV, cuando el 

factoraje evoluciona enormemente a raí:: del Ct'eciente intercambio 

comercial entre Espat'l'a, Portu9al Inglaterra con sus colonias del 

nuevo mundo. 

Ast mismo, el sistema de factoraje, tal como se conoce 

actualmente, se originó durante la Revolución Industrial, debido a la 

creciente producción de la Industria Te:<til. Esto motivó a los 

fabricantes a vender sus productos en merca.dos nuevos, lo que 

implicaba el riesgo de tener que enfl'entarse a comprQdot~es de 

solvencia dudosa, pon1endo con ésto en juego su capital. 

A raíz de éste movim1ento, el fac:tor fue la solución al 

problema, ya que era él quien se encargaba de gar'antizar la venta, 

ast como el cobro de la mi5ma. 

El factor pronto pudo vender más de lo que el industrial podía 

producir. De ésta manera comen::ó a pedirle que incrementara los 

suministros, lo cual implicaba mayor inversión por parte del 

industrial. 

.\ 
1 



De ésta form.=i. el factor empie::a funi;¡ir como fin·anciero 

otorgando anticipos sobre créditos <eiendo ésta, la función más 

im~ortante que reali;:a actualmente. 

3.2 EL FACTORAJE 

3.2.1 ORIGEN DE LA PALABRA FACTOR 

El origen de la figura del "Factor", tiene sus antecedentes en 

la Roma .Cintigua, en que se define tal actividad como la de l.a person¿i. 

que -se encuentt•.a al frente de una negoc:iac:i~n adminis~randola. 

Es por el lo que todos lo~ S:.~temas de Derecho emanados de la 

tradición Juridic:a romana, capitulicen la figut•a del fa:::tor corr.o la 

de un empleado de confianza al servicio de un comerciante. 

SegCtn el Diccionar·10 de la Real Academia Espat'fola el "Facto,." es 

el ºque hace una cosa", ºentre comerciantes, .apoderados con m3.ndo 

mas o mehos e:<tenso para traf ic;1.r en nombre y poder por cuenta del 

ponderant:". 

Para efectos de ésta tesis, definiremos al factor como la 

Empre!ia r;ue presta un servicio financiero por el cual adquiere 

der~echos de cr~dito a cargo ce terceros, anticipando al ci;ociente un 

porcentaje de su valor. 
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i..:, :. 2 FACTORAJE 

El fa.c:torino e factorcde es· la actividad.-que real~~ª el factor. 

t: f.actoraje através del --tiempo, se ha ·1do _estruc:tU,.~ndc en-_ forma 

.:._námica,. hasta convertirse en una ve,:d~det·a-·' téc"~ica<d~ -:i~a'--~~~s->~o 
-_·.- - '-L·,.·• 

:Ho financieros. sino contables Y. admin-istratiVo~~-' 

·::. .. ;{~~ 
Para- pcdet'' real i:?ar un anál-isis. ~del ';":~ofice?·t~-~ y·.· :·;;¡1Ca:nc-e.S: de-_ la 

~.'_. ·: >-"··.: 
figura del factoraje, es, ~uy __ ii:npor~t.a~l;e tomar en- ~o-n-sid~t·~a~.i-dn °los 

siguientes· pu~f;?;a 

1> Lo ·primero que- d'~b~:·preoc:uparnos.· en éstti estudio. es. l~- d~finición 

de la _figura. ··:.\;i~-: -.. ;~;'.-~. 

·2) Conc:ept'uali:tar ésta· ·actividad como una verdadera tecn1c:a. 

3) Buscar la naturalei:?a juf"1dica de é=:.ta actividad 

4) Estudiar las relaciones jur1dic:as g:dstentes que puedan derivar-se 

de la relación entre el fa.c:tc::r y S\.\S c:cntrl.lpartes. 

3.2.3 DEFINICIDN 

A c:critinuación se oresentarán algunas definiciones de lo que es 

la actividad factorial: 

Según Jesús Montill~, "El Factoraje es un acuerdo por medi.o del 

cual e: fd~tot• r~ali.:::a la func:ion de crédito o cobr•an:?a en favor• de 

una empres.:> o comerciante <usuari.o), o compra en firme cuenta.; por 

cobrar ori~i.ni:>das por• operac:i.on~s de coinora.-venta de merc='lnc::.a, 

CJ.1 usuario otras operac:i.ones cone:<as de natLwale:::a c:ont~,:= 
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administrativ~ y financie'"ª• Es decir ofreciendo servicios de 

crédito garantizado y financiando capital de trabajo, cubriéndose por 

medio de cuentas por cobrar e inventarios". 

La Ley General de Organizaciones y Actividades Au:<iliares de 

Crédito, define al factoraje como. "Contt•ato mediante el cual una 

empresa de factoraje financiero adquiere de sus clientes, derechos de 

crédito de1·ivados de la proveedu1·1a de bienes y/o servicio~··. 

El factoraje es la compra de cuentas por cobrar, en el momento 

de emba.rQue de la mercanc:1a, sin riesgo para el usuario por perdidas 

en el crédito. 

Según Jorge Santa Maria, "El Factoraje es un contrato conforme al 

cual una de las partes denominada factor,, se obliga ante otra, 

denominada usuario (que se obliga a cederlos) a adquirir los créditos 

que el usuario tenga en contra de terceros, aceptados por el factor, 

derivados de actividades comerciales habituales del usuat•io y a pagar 

el precio de tales créditos, determinando en la forma pactada en el 

momento de llevarse a Cél.bo las cesiones." 

En base a las anteriores definiciones podemos decir que el 

Factoraje es el contrato por medio del cual una empresa de factoraje 

otorga crédito o realiza la cobranza de cuentas por cobrar de sus 

clientes, que se deriven de sus actividades comerciales. 
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Además de lo citado anteriormente, el r:'ac:toraje proporciona los 

siguientes ser•vicioG: 

1> Investigación de la clientela: Esto se reHere a la ,solvencia y 

mera lid.ad del comprador prospecto, set'lal ando l !mi tes de credi te. 

2> Garanti::.a el cobro: En éste punto nos referimos f."inic:amente al 

factoraje puro sin recurso, en que al ser ev.aluado el riesgo por el 

factor, las falla~ que e~1stan son poi• cuenta del mismo factor. 

3) Cdntabili;:ac:ión de las vE!ntas: Con ésto se simplifica el registro 

contable al dism.inuir la var1ecad de compradores. Al transmitirse los 

cobros al factor, al cedente registrará todos los adeudos a uno solo 

que es el factor·. 

4> Cobranza: El factor se encarga de t•eal izar 1 a c:obran;?a, cisim1 l<="n:.:!:i 

los costos derivados de la misma. 

5> Financiamiento: Esto se l'efiere al anticipo que se otol'gue de la·~ 

cuentas cedidas en caso de que el el iente as1 lo requiera. 

En conclu5ión podemos decir que el factoraje es una fuente de 

financiamiento por medio de la cual las empresas foment.:i.n su liquidez: 

y se allegan de recursos frescos, ampliando .a51 su capital de tr;!'l::>..,,jo 

que les ayuda en el cumplimiento de todas las erogaciones que tiene 

que reali::.ar en ~fectiva para así llevar a cabo sus actividades 

comerciales. 

3.2.4 USUARIOS DEL FACTORAJE 

El Factoraje puede ser utiliz:ado tantc por grandes induetr1as 

como por la peq1..:ef1'a y medicma empresa; sin emb~rgo en un pa1s como 

Me:<ico en qLte el 84% de las empresas son peoL1et'l'as (memos c::.e ::5 

'I 

,\ 
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empleado5), el Factoraje es para el las de gran uti 1 ida.d como fuente 

de financiamiento, debido a las pequet'fas empresas no tienen un muy 

fácil acceso al créd1to bancario. 

As1 mismo, el factoraje, es de gran utilidad para aquellas 

empresas que venden productos de consumo no perecederos, en forma 

periódica, normalmente a corto plazo y con clientela diversificada. 

Como dijimos anteriormente, al Factoraje puede utilizado por 

cualquier• empresa, a(ln cuando el balance general de la misma no 

refleje una gl'•an liquidez¡ 9in emba1•90 si es muy importante c:iue el 

historial 'financiero de la misma muestre o:.olvenc1a y moralidad, as1 

como que el producto de dicha empresa ten~a aceptación en el mercado. 

El financiamiento obtenido por medio del Factoraje dá a la 

empresa mayor liquidez y.1mejor flujo de efectivo, a.si mi-smo promueve 

la agilidad y rapidez en la rotaci.on de las cuentas por' cob1•ar. 

El Factoraje es una actividad dinámica, ya que ha ido cambiando 

de acuerdo a las necesidades de cada momento. En un principio 

implicaba. (tnicamente una administración, y con el tiempo se convirtió 

en asesoria de crédito y cobranzas, de registros contables y 

financiamientos. 

El dinamismo del factoraje, propició que se implantaran técnicas 

sofisticadas para SLt funcionamiento. 
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Actualmente el factora.je implica en si, tres tipos de 

··~cnicas:la financier·a, la contable y la administrativa. 

Es técnica financiera, porque represent.. una fuente de 

financiamiento a c:orto plazo, para el capital de tf"abaJo, implica 

además, consultoria sobre estudios de crédito 

protecciones a cuentas de dificil cobro. 

clientes y 

Es tecnica contable porque utiliza instrumentos y controles para 

medir el activo circulante de una empresa usuaria y ver de ésta 

mane1•a si se puede financiar el capital de t1•abajo de la mt~m~. 

Es técnica administrativa, POt"que puede supervisar 

procedimientos y sistemas, ayudando a t"'eestructurar la or9anización 

en el área de c:t•éd i to y c:obran:?a de la empresa. 

Además, el factor propicia el conoci.miento de el ientes ideales 

para la empresa por medio de informes de crédito y elementos que 

faci 1 i tan la cobran;?a, de ésta manet"a el factoraje reduce los costos 

de credito de la emoresa. Asi mismo el factoraje propicia que •las 

políticas de venta d~ la comuaN1a sean sanas, y en ocasiones el 

factor puede llegar a encargarse de toda la administración del 

crédito y la cobranza de la compat'Ua. 
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3.3 INTRODUCC!ON DEL SISTEMA DE FACTORAJE EN MEXICO 

Hac:e. poco m.:>.s de .'31) a.Nos, se sint10 la 11ec:es1dad los Estados 

Unidos de una fuente C:E= financ:ia.miunto ~ara l.:i.3 pequetla$ industrias, 

que les permitiera desar1·ollarse c:c.n la rapide;i: de sus mercados. 

E:<ist1¡- una gran demanda, y las opor'tunid3.des de ventas eran muy 

buenas, sin embargo habla gran e'i:icase:: de recursos de capit~l, las 

empf"'esas ten1c:n lineas Ce c:redito totalmente ocupadas en 

financiar activos fijc.s, o lz..s condiciones para otor9ar• un crédito 

e:<ig1an gran solvencia., liquide;:, y productividad~ Debido a ésto se 

hizo indispensable tanto para los financieros como para los 

industriales que surgiera una fuente de financia.miento adic1onal, que 

hiciera frente a tal demanda. 

La mayoría de esas incustrias pose~an grandes carteras de 

el i~mtes, 10!3 cual¡,,,s repre;;entaban valiosos activos que se 

encontraban muchas ocasiones como fondos sin rnovim1ento. Como 

respuesta a éste problema $\parecieron el financiamiento de cuentas 

por cobrar, el descuento en libros y el íactoraJe con recurso come 

nLtevas de f i nanc i ami en to, las cuales aumentaoan 

considerablemente e! capital de tr~baJo de las empt•esas, s1n 

f"\ecesidad de rec:Ltrr:.I' a nL1~vos p~s¡vo;-;, 

Este sistema e~t.~. disponible on !1~:<ico desde mec:!i,:1.dos cie la 

década de los ses¿nt¿..,.,, El p1·:m~r financia.mienta de cuent~.:. p:J· 

cobrar docume'""'.;;:3..da::; i} med:.anc plc::o ~e inic:i.ó C>:Jn Five, e1ii~!~e:..:>. c.-=.l 

grupo B.=n.amH:~¡ .:si mi.,;mo e: primer f1nanc1=i.miento ce :;:1.ie:mt-"S por 
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cobt•at• no documentadas lo inició Corporación Interamericana s.A, a la 

que siguió Corporación Serfln S.A. en 1967. 

El factoraje puro o sin recurso, lo inició Factoring Serfln en 

1975. Posteriormente se crearon empresas dedicadas al factoraje puro 

en fcrma limitada tales como: Prodelmex Bancreser S.A. )' Financiera 

Me-tropolitana Adicionalmente, varios bancos manejaron volumenes 

considerables de cuentas por cobrar, principalmente a traves de 

crédito en libros, entre los cuales se encuentran Bancomet• s.A, Banco 

de Mé~ic:o S.A., y Banco Internac:ional.S.A. 

En 1982, el entonces presidente José Lopez. F'ortillo, nacionalizó 

la Banca Me:<icana, con lo cual la banc:c:l se concretó •a sus funciones 

de captación y canalización de recursos financieros, los cual 

propició que las entonces Sociedades Nacionales de Cred i to reti~·ar.an 

en cierta forma su apoyo a la empresa de factoraje. Con ésto 

Prodelme:< Bancreser S. A de C. V., pasó a manos de particulares 

cambiando su nombre a úniccimente Prodelme:< S.A. de C.V., Banca Serf1n 

vendió las acciones de Factorin Serf!n, lo que provocó que la empresa 

factor pasara sus créditos. Posteriormente los ex ac:c:ionistas de 

Banca' Ser-fin S.N.C. la adquit•ieron dándole un gran apoyo financ1e,.o. 

, 
Facto,.ing Credime:< S.A y Factoring Baname:< 5.A, lograron 

subsistir en el mercado financiero, gracias a que recibieron apoyo de 

las Sociedades Nacionales de Credito. 
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A partir de 1986. como mencionamos anteriormente comenzó a 

incremente.rse el interE?s en el factoraje por pat•te de las Casas de 

Bolsa, y en el oeriodo de 1986 y 1991;1 se incrementaron a 70 emcresa.s 

de factoraje segú:n d3tos de la Asociacion Me:<icana de Factoraje 

CAMEFACl. 

A la fecha el mercado de factoraJe en Mé:<ico es controlado por 

siete empresas,siendo las más importantes en orden descendiente: 

Serf1n, eancomer, Some:c, In¿;ernacional, y Quadrum. 

A diferencia di::! en Hé:<ico, el número de empresas de factoraje en 

Estados Unidos ha venido disminuyendo, ésto se debe a que éste 

instrumento en ese ca ts as ya mucho más maduro. En base a ésto es 

importante considerar que con las Pet•spec:t ivas a futuro del Trata.do 

de Libre Comercio, las empresas de factora.J,e en Mé:<ico, se verán en 

la necesidad de reducirse y fortalecerse, para que e:<i.sta mayor 

competitividad en este ramo con nuestro pais vecino. 
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CAPITULO CUATRO 

DESARROLLO DEL FACTORAJE 

4.1 EL FACTORAJE DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

Las emoresas de factora.Je forman· parte del Sistema Financiero 

Me:<ic~no apart1r de 1988 en oue se c:red la Asociación Me:<icana de 

Empresas de fac:tot•aJe, A.C. 

Esta asoc1ac:ión tiene como objetivos: Investigar y estudia,• el 

comportamiento de los créditos comerciales ,y difundir dicha 

infot"mac:ión al sector financiero; formular y aplicar Ic:is normas y 

politic:a-s pcira las empr·esa5 de factor.:iJe; establecer y fomentar 

relaciones con l~s .autoridades y aiiociaciones afines para tortalec:er 

el entorno en que se desarrollan las emoresas de factoraje, y 

propiciar un ~~torno ecanomic:o solvente y segLH"O pat•a promover el 

desarrollo del factoraje en el oa1s. 

Las empresas de factor~aje encuentt•an reguladas por la 

Secret=i.ria de H.;ic::end3 )' C1·~d1lo P•.1bl1c.:0 1 a traves de la Comisión 

Nacional Bancaria. S1n embargo las empresas de factoraJe pueden 

operar como sociedades anon1mas, o tamb1en pueden operar formando 

parte de las agrupaciones financieras. A continuación e:<pl1c:aremos 

el desarrollo de las emoresas de f::.1=tora.1e en los diferentes c:amoos. 
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4.2 EL FACTORAJE COMO SOCIEDAD ANONIMA 

El factoraje lo rali;?aban en un orinc:ip10 per'Sonas de toda la 

confian:::a de los comli!rciantes o 1ndustr•iales. 

Estas oersonas coco a poco, de casi empleados independientes, se 

fueron hac1erido .;\Utónamos, ya que poseian todas las facultades 

observadas en t.ln orofasional. 

Llegó el momento en que los factores ya no sólo tomaban la 

mercanc1a a cons1t;inacion, sino que autorizaban créditos los 

comoradores, realizaban la cobranza y ten1an funciones contables en 

el control de la ooer•ación. 

La evolución y perfeccionamiento de ésta actividad se 

convirtier•on en maqn1ficos asesores de crédito y de mer•cado. 

Con el nacimiento de la sociedad anónima desaoarec1eron los 

profesionistas individuales y se comenzaron a formar orQ.anizac:iones 

que monopolizaron la actividad y que en su maycr1a se constitu1an 

como sociedades. 

De ésta formi" -tanto en México como en otras partes del mundo se 

comenzaron a const1tu1r empresas oue se dedicaran a la actividad del 

factoraje. 
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A pesar de lo anteriormente dicho y en función de Que el 

factoraje tiene como uno de sus objetivos otr.>rgat~ un financiamiento. 

algunas pef'sonas tier,en la idéa de aue l.:is empresas dii factoraJe 

están siempre vinculadas a algún banco, lo cual no necesari.~mente 

debe ser asi. 

A partir de 1986 como mencionamos anteriormente,han aoarecido 

gran cantidad de empresas de factoraje, muchas de ellas sin ningQn 

vinculo con algún banco. Para 1990 e:dstian en Mé1<ico setenta 

empresas de factoraje distribuidas de la sigLliente manera: 

.a> Casas de Bolsa: 12 empesas 

b) Banca Comercial: 18 emprese1s 

e> Independientes: 40 empresas. 

4.3 EL FACTORAJE OPERADO COMO UNA INSTITUCION DE CREDITO 

La lucha por no perder marcados cautivos y la estrategia para 

conquistar nuevon sectores, es una de las preocupaciones presentadas 

en toda institucion de crédito, ya que la penetración que se obtenga, 

medirá la capacidad de liderazgo en el medio en que se desenvuelva. 

Uno de los cuidados Que debe tener la alta dirección de los 

orupos financieros, es el de no solo ofrece•• a su clientela lo que la 

competencia ofrece, si no procurar, 

innovadora, un ser~icio meJot• y diferente. 

base en una orqanizac:1on 

En Me:dc:o, a diferencia de otros paises, las principales 

actividades de factoraje fueron y son real i ::a.das oot" sociedades 
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anónimas Qt.te importaron la idea del e:<tranjero, y que obvíamente eran 

e:poyadas por la tec:nologia y recursos de grupo¡;, 'financieros 

r: :<tranjet~os. 

En Mé:<ic:o hay empresa'$ factor Que cuentan con el apoyo de 

importan tes grupos financieros, aunque el las no están l tgada-.a de 

ninguna manera dentro de la aceración normal de los bancos o del 

mismo grupo. 

La razón de oue en Me:< ice no sl:!a con ven tente que una institución 

de crédito ten9a en su organu:acion de funciones un departamento de 

factoraje, obedece a las s1qu1ente~ razones: 

1J El financiar cor medi.o del factoraje, atrnves de los bancos, 

implicarla la reali:.ación de estudios de lineas de crédito, y se 

bloquearla a los usuarios para poder hacer uso de efectivo, es decir, 

si se somete su si tuac J ón f inane iet•a a cr•i ter1os estrictos. apoyados 

razones y proporciones, se daria pauta 

autorización de creditos. 

la reducción de 

Una empresa que preste se1 .. vicios de factoraje no deberá de tomat• 

en cuenta el análisis a base de indicadores financieroa, s1 no 

observar y tomar dt:!cisiones en b~se a cartera, giro, respaldo de 

afiliadas y compat1ias tenedoras de acciones, avales, créditos 

comerciales, etc. 

2) El nivel de costos oe operacion, s1 un banco presentara el 

-;;;ervicio de -::obr~n;:as que l lev""'t•a el control, r•egistro y c:ob1•0 de las 
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cuentas por c:obrat• cosa aue los bancos no han ! levado a cabo debido a 

que el los ofrecen el descuento de e red i to en 1 ibros. operac: ion 

crediticia sobre el total de la c:arte1·a mostrada por el .cliente al 

banco y sobre el cual éste último no tiene la responsabilidad ni de 

registro ni de cobro. 

4.4 EL FACTORAJE OPERADO POR UNA SOCIEDAD ANONIMA CONTROLADA POR UNA 

INSTITUCION DE CREDITO O POR UN GRUPO FINANCIERO. 

La principal ventaja al constituir una sociedad anónima, 

consiste en que un socio mayoritario, persona física o moral, 

controle y se beneficie al obtener utilidades que generen el reoarto 

de dividendos, asi como el ejet•c:e1• una supet•visión sobre el 

desarrollo de la empresa. 

Con base en ésta forma juridic:a, par•ece ser no sólo en Mé1<ico. 

si no en todo el mundo, la posibi 1 idad más idónea la de c:t•e.ar empesas 

de factoraje como sociedad anónima, cuyos accionistas de 

preferencia instituciones de crédito o grupos financiet•os, que se 

encarguen de proporcionarles recursos para sat;isfacer las necesidades 

financier"as de las empresas. 

Existen en Me:<ico empresas factor, que cuentan con el apoyo de 

accionista principal o que tienen la posibilidad de utilizar 

lineas de crédito a base de situaciones ventajosas que les cerm1tan 

obte11er un diferencial en sus operaciones de financiamiento. 
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Un caso tipic:o de lo anterLormente e:<PUP.sto, se dá con Factoring 

Serfín, S.A. y con Factoring Internacional S.Aq que constituidas 

como sociedades anónimas, reciben apoyo financiero de Banca Serfin 

S.A. y de Banco Internacional S.A.; lo cual les permite obtener 

recu~sos monetarios en base a aportaciones Que como accionista 

mayoritario hace el Banco, además de proporcionarle lineas de crédito 

a un costo financiero ventajoso, lo cual le reditúe al pregtar dinero 

a terceros, adquiriendo, bajo ciertas condiciones la cartera de 

éstos. Claro está QUe la función costo beneficio debe tender hacia 

obtener Qanancias Que dejen satisfecho, t-.nto a la administración de 

la emor-esa de factoraje, como al banco o grupo financiero. 



61 

CAPITULO crnco 

MARCO LEGAL DEL FACTORAJE 

5.1. RELACION JURIOICA DEL FACTORAJE 

Esta relaciOí'1 juro!d1c.:i.. se forma con un acue1~do de voluntades por 

medio ~e un contrato. 

5.1.1 SUJETOS• 

Los suJetos Que ·lnt:~rv1enen en éata r"elac:ión juridica. son los 

si9u1entes: 

F d:::tor: Es la persona fisica o moral que presta un servicio 

fi.n3.ncier•o por el cual adquiere de1•echos de crédito a c:ar90 de 

terceros, anticipando al ccden-:e un po,·c~nt~jc: c!E:? :;u .,,;-.lar. 

Usuario o Cedente: Es l¿:i persona f ic:;ic.a e fT'Oral que cerje al factor 

derechos de cobro -3. su favor, 9ene1•3-c1os <;:1or sus ouerC1.c1ones normale5 1 

p;1r;\ obtener 'Tl"'Yºr l ic:iLL1d2= e ¡ncrementar Sl1 ca;>acidad de trabajo. 

Clientes o ~cludo··~s: Son las oet·son¿.;: t .. sic:.:s o morale:. qL·e =ont,.aen 

~na obligacion de ~aga en e: corto pla~o. 
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5.1.2 OBJETO: 

El objEto Lt objetes del c:ontrB.tO '.SerAM- las· cuentas. fa.:::ura.das 

por cobrar, documentos que no --:_ser_án 11 tttúfo9-~--'de:--crédito, aunque: 

eventualmente podrán e:dstir éstot1 como gi.rantlas c:ola-tet"ales a favor 

del factor. 

S. 1. 3 FINES: 

La finalidad principal del factoraje, es la de proporcionar al 

usuario, servicios cone:cos a sus ventas -de mercanciatJ a crédito, con 

todo lo que ello implica, 

5.1.4 FORMALIDADES• 

Para que el contrato sea válido necesario que el 

consentimiento de ambas voluntades tenga una manifestación e1cter1or, 

ést 3. m~n i fes tac i cin elem~nto e:<trinseco del contrato, lo que 

constituye l~ forma de el. 

El contrato donde conste el fac:toraje 1 debera entonc:~s s.:r po•• 

escrito. Será privado y de naturale=:a m:.ircantiL AdemAs éste 

c:cntratc se dará y perfec:c:ionará con "~l tiempo. E! contrato deberá 

terier una vigencia. La duración Cel c:or~trato variará en cao:J c:aso, 

segün autorice el factor al usuario, generalmente la dur<J.Clón es d~ 

un af'fo con reriovac:1on posible. 
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S.2 REGULACION JURIDICA DEL FACTORAJE. 

La regulación juridica del factoraje se encuentra. en la Ley 

General de Or"9anizaciones y actividades au:<iliares de crci!dito. 

Esta ley contempla todo un capitulo para re9ula1• la operación de 

empresas dedicadas •l factoraje financiero. A continuación se 

presenta una sintes¡is del decreto que adiciona diversas disoosic:icnes 

la Ley General de Organizaciones y Actividades Au:ciliareu de 

Crltdito y que competen a la regulación de empresas de factoraje. 

S.2.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

t.- Se requ.erira autorización de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público para la constitución y operación de almacenes 

oenerales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de 

factoraje financiero o de la Comisión Nacional Bancaria cu.i1ndo 

trate de Uniones de Crédito. 

Estas autorizaciones podrán otcr~adas denegadas 

discrecionalmente por die.ha Secretaria o por la Comisión en su caso y 

serán por su propia naturaleza intransferibles. 

Dichas autorizaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de 

la Federación, asi como las modalidades de las mismas. 

2.- La solicitud de autot'izacion para const1tLlir y operar una 

organi ;:ación au:< i liar de crédito, deberá acomparfarse de un depósito 
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en moneda nacional o en valores emitidos por el Gobierno Federal en 

la lnsit1tL1ción de Crédito QU~ la Secretarla de Hacienda y Credito 

Pú.blico determine. i9ual al 10'l. del caoital mln1mo e:<i9ido para su 

constituc1ón, segón esta ley. mismo que se devolverá al comenzar las 

operaciones o si se deniega la autori::ación, pero se aplicará al 

fisco si otorgada la misma no se cumpliera la condición referida. 

3.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Poblico determinará, 

durante el primer trimestre de cada ano, los cpaitales minimos 

necesarios para constituir nuevas organi ::acianas au:< i 1 iares de 

crédito, así como mantener operación los que ya estén 

autorizados, para lo cual, tomará en cuenta el tipo y, en su caso, la 

clase de las orgianizaciones au:<iliares de c,.édito, asi como las 

circunstancias económicas de cada una de ellas y del pals en general. 

4.- En ningún momento podr-an pe1rticipar en el capital social de 

las organizaciones au:oliar•es de c,.édito, directamente o através de 

íntercósita persona: 

a) Gobierno o dependencia oficial o extranjera. 

b> Entidades Financieras del e:<terior t o bien 

c> Personas flsicas o mot•ales e:<tranJeras, sea cual tuere la 

forma Que revistan, e:<cepto en los casos en Que la Sec:reta1•la de 

Hacienda y Crédito Público autorice su participac:j.ón en el capital 

pagado de las organi::aciones au:<iliares de credito. La autori:?ac:ión 

Que se otorgL1e a un inversionista e:<tranjero será intransmisible. 
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La inversión me:<icana en todo caso, tendra que ser mayoritaria y 

deberA mantener la facultad de determinar el maneJo y control 

efectivo de la empresa. 

5.2.2 DISPOSICIONES ESPECIFICAS SOBRE EL FACTORAJE FINANCIERO 

El cap1tulo III Bis de la mencionada Ley General de 

.Qr9anizacione5 y Actividades Au:<iliares de Crédito trata acerca de 

l&s di9posiciones que regularán a las empresas de factoraje 

financiero a partir del cuatro de enero de mil novecientos noventa. 

las cuales se resumen a continuación: 

- OPERACIONES AUTORIZADAS A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO. 

Las Sociedades ciue disfruten de autoriotación para operar como 

empresas de factoraje f inane iero, 

operaciones si9uientes <Articulo 45-A): 

sólo podrán realizar las 

- CONCEPTO LEGAL DEL CONTRATO OE FACTORAJE FINANCIERO. 

Celebrar contratos de factoraje financiero, entendiéndose como 

tal, para efectos de Osta ley, aquella actividad en la que mediante 

contrato que celebre la empresa de factoraje fiananciero con sus 

clientes, personas morales o flsicas que realicen actividades 

empt•esariales, la primera adquiera de los segundos derechos de 

crédito relacionados a proveeduria de bienes, de servicios o de 

ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas a que 

refiere éste articulo. 
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- FONDEO DE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito y de 

seguros del paf.s o de entic!ades financieras del e:5terior, destinados 

• la realización de las operaciones pasivas a Que se refiere éste 

articulo. 

- FONDEO EN EL MERCADO DE DINERO. 

Obtener préstamos y créditos, mediante la suscripción de titules 

de crédito en serie o en masa para su colocación pública, de acuerdo 

con las disposiciones que al efecto e:qlida el Banco de Mé;dco. 

- OTROS MEDIOS DE FONDEO. 

Descontar, dar en prenda o negociar en cualquier forma los 

derechos de crédito provenientes de las contratos de factoraje. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito P'.iblico podrá autorizar e:<cepciones, 

oyendo previamente la opinión del Banco de Mé:cico. 

- CDNSTITUCION DE DEPDSITDS. 

Constituir depó!iitos, .a la vista y a pla.:o, en instituciones de 

crédito del pals o en entid.,.des financieras del e:<terior, asi como 

adquirir valores aprobados para el efecto por la Comisión Nacional de 

Valores. 

- ADQU!SICION DE BIENES. 

Adquirir bienes muebles o inmuebles destinados a sus oficinas o 

necesarios para su operación. 
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- ADQUISICION DE ACCIONES FILIALES. 

Adquirir acciones de sociedades que se organicen e:<clusivamente 

para prestarles servicios, asi como para adquirir el dominio y 

administrar inmuebles en los cuales las empresas de factoraje 

financiero, tengan establecida o establezcan su oficina principal, 

alguna sucursal o una agencia. 

Prestar servicios de administración y cobranza de derechos de 

crédito. 

- MOD~LIDADES DEL FACTORAJE FINANCIERO. 

Por virtud del centrare de factoraje, la empresa de factoraje 

financiet•o conviene con el cliente en adquirir derechc9 de crédito 

Que éste tenga a su favor por un precio determinado o determinable, 

en moneda nacional o e~tranJera, 1ndependientemente de la fecha y la 

forma en que se pague, siendo posible pactar cualesquiera de las 

modalidades siguientes (Art. 45-B>: 

Factoraje sin recurso. Que el el iente no auedo obligado a 

responder por el pago de los derechos de crédito tran-smitidos a la 

empresa de factoraje financiero, o 

Factoraje Que el cliente quede obligado 

solidariamente c:on el deudor, a responder el pago puntual y oportuno 

de los derechos de crédito transmitidos a la empresa de factoraje 

financiero. 
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- CONTRATOS DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJE~A. 

Los contratos factoraje en mcneda e:<tré'.njera se sujetaran a 

l. s disoosic1ones y limitacion~s previstas en ésta ley o las que 

E.1i ta el Banco de Mé:dco. 

- ADMINISTRACION DE LA COBRANZA DE LOS DERECHOS CEDIDOS, 

La administración y cobranza de los del'ec:ho~ de crédito, objeto 

de los contratos de factoraje, deberá ser real izada por la propia 

empresa de factoraje financiero. La Secretaria. de Hacienda y Crédito 

Público, mediante reglas de carácter 9eneral, determinará los 

requisitos, condiciones y limites que las empresas de factoraje 

deberán cumplir para Que la citada administración y cobranza se 

real ice oor terceros. 

- CONTRATOS DE PROMESA Y FACTORAJE DE PROVEEDORES. 

Previamente a la celebración de los contratos de factora.Je, las 

empresas do factoraje f inane: iero podrán (art lculo 45-C>: 

I. Celebrar• contratos de promesa de factoraje; 

II. Celebrar contratos con los deudores de derechos de crédito 

constituidos a favor de sus proveedores de bienes y servicios, 

c:ompromet1éndose la empresa de factoraje financiero a adquirir d1chos 

derechos de crédito para el caso de aceptación de los propios 

proveedores. 
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- LIMITACIONES AL OBJETO DEL CONTRATO. 

Sólo podrán objeto del contrato de factoraje aquellos 

derechos de créditos no vencidos Que se encuentren documentados en 

f•cturas, contrarecibos, t l tules de ct"éd1 to o cualQuier otro 

documento denominado en moneda nacional o e:<tranjera., que acredite la 

e1<istencia de dichos derechos de crédito y que los mismos sean el 

resulta.do de la proveedurta de bienes, de servicios o de ambos, 

proporcionados por personas nacionales o e:<tranJeras <Articulo 45-0). 

Los clientes estarán obligados a garantizar la e:<i.stencia y 

legitimidad de los derechos de crédito al tiempo de celebrarse el 

contrato de factoraje f inane iero, independientemente de la obligación 

que contraigan por disposición de Ley <ARt. 45-E>. 

- RESPONSABILIDAO DE LOS CLIENTES 

Los el ientes responderán al detrimento en el valo,r de los 

derechos de crédito objeto de los contratos que sean consecuencia del 

acto jurídico que le-s dió origen, salvo los QLle estén documentados en 

titules de crédito aún cuando el contrato de factoraje se haya 

celebrado en términos de la ft"acción I del articulo 45-D. 

- CANCELACION PARCIAL POR DEVOLUCION DE BIENES. 

Si el acto Jurldic:o que dió origen a los derechos de créditos se 

derivan devoluciones, los bienes correspondientes se entregarán al 

cliente, =:;alvo pacto en contrario. 
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- DOCUMENTACION DEL IMPORTE DE LAS OBLIGACIONES DEL CLIENTE. 

Los clientes c¡ue celebren contratos de factoraje recurso 

podrán susct•ibir, a la orden de la empresa de factoraje, pagarés por• 

el imcorte total de las obligaciones asumidas por ellos, haciéndose 

constar en dichos titules de credito su procedencia, de manera Que 

Queden suficientemente identificados <Art1c1.1lo 45-G). 

Estos pagarés deberán ser no negociables, en los terminas del 

articulo 25 de la Ley General de Titules y Operaciones de Credito. 

La suscripción y entrega de dichos pagarés, no se considerará 

como pago o dación en pago de las obligaciones que documenten. 

- TRANSMISION CONJUNTA DE LOS ACCESORIOS. 

La transmisión de los derechos de crédito a la empresa de 

factora.je financiero, comprende la de todos los derechos accesorios, 

salvo pacto en contrario <Articulo 45-H>. 

- MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS LA TRANSMISION. 

La transmisión de derechos de crédito a la emrpesa de factoraje 

surtirá efectos frente a terceros desde la fecha en QUe haya sido 

notificada el deudor, en los términos del articulo 45-IC, sin 

necesidad de que sea inscrita en registro alguno y otorgada ante 

fedetario p6bl1co CA1•ticulo 45-1). 

- PAGO DE LACUENTA AL ULTIMO TITULAR. '! 
1 
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El deudor de los derechos de crédito transmitidos a una empresa 

de factoraje financiero, libera su obligación pagando al ac1•eedor 

original o al último titular, según corr~sponda, mientras no se le 

haya notificado la transmisión. Dicha notificación se hará por la 

emQre5a de factot•aje financiero los terminas previstos en el 

siguiente art 1culo <Articulo 45-J). 

- FORMAS DE NDTIFICACION DE LA TRANSMIS!ON DE LOS DERECHOS DE 

CREDITD. 

La tt'asmisión de los derechos de crédito podrá ser notificada al 

deudor por la empresa de factoraje en cualesQuiera de las formas 

$iQuientes (At•ticulo 45-10: 

I. Entrega del documento o documentos comp1•obatorios del derecho 

de crédito en los que conste el sello o leyenda t•elativa a la 

transmisión y acuse d~ recibo por el deudor mediante contrasel'fa, 

, contrarecibo o cualQuier otro signo inequ1voco de recepc:1on. 

II. Comunicación por correo cert1f1c.ado con acuse de recibo, 

telei< o telefacsimil, contraset"l'ados o cualquier otro medio donde se 

tenga evidencia de su recepción por par~te del deudor: 

III. Notificación realizada por fedetario pú.blico. 

En los casos sel'falados, la not1ficac:ión deberá ser reali::ada en 

el domicilio de los deudores, pudiendo efectuarse con su 

representante legal o cualesquiet'a de sus dependientes o empleado5. 

Para los efectos de la notificacion 8 que alude el parra.fo 

anterior, se tendra por domicilio de los deudores el que se sot'fale en 
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los documentos en aue consten los derechos de crédito obJeto de los 

contratos de factoraJe. 

- NO LIBERACION DE LA DEUDA POR EL PAGO DIRECTO AL ACREEDOR. 

El pago que real icen los deudol'es al acreedor or 1ginal o al 

tjltimo titular descués de recibir la notif1c:ación a que éste precepto 

se refiere, no los libera ante la empresa de factoraje financiero. 

- PRENDA SIN ENTREGA REAL. 

Cuando las emcresa.s de factoraje financiero den en prenda los 

derechos de crédito c:iue hayan adquirido, dicha garant1a se 

constituirá y formal i:?ará mediante cuntrato aue deberá constar por 

escrito. pudiendo quedar como deposit-9,rio de los documentos 

c:orresoondientes, el d1rector general o gerente general de la empresa 

de factoraje <Articulo 45-L). 

- REGLAS PARA FACTORAJE CON RECURSO, 

La;; operaciones de factoraje con recurso que celebr"an las 

empresas de factoraje financiero, se someterán en cuanto a sus 

limites y cond1ciones a las reglas de carácter general que a:<p1da, en 

su caso, el Banco de Me1dco <Articulo 45-M). 

La;. empresas de factoraje financiero invertirán los recursos 

provenientes del fondeo aut;ori:::ado en termines que les permitan 

mantener condiciones adecuadas de seguridad y liquide::. ' La 

Secretaria de Hacienda y Credito F'úblico, oyendo la opinión del Banco 

de Mexico y de la Comisión N~cional Bancaria, detr•minar•A las 
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clasificaciones de los activos y. en su caso, de las operaciones 

causantes de ,Pasivo contingente y, en función de su seguridad y 

liquide:!:, establecerá asi mismo los porcentajes má:<imos de oasivo 

exigibles y de pasivo contingente que podrán est,.r representados cor 

los distinto5 grucos de activo y de operaciones resultantes de las 

referidas clasificaciones <Articulo 45-N). 

L•s cla.sificac:ioens y porcentajes mencionados podrán ser 

determiandos para diferentes tipos de pasivos o para distintas 

empresas de factoraje financiero clasificadas según su ubicación, 

magnitud, composición de sus pasivos y otros criterios. 

- MINIMQS DE CAPITAL CONTABLE SOBRE PASIVO CONTINGENTE. 

Las empresas de factoraje financie1·0, sin perjuicio de mantener 

el capital minimo previsto por ésta ley, deberán tener el capital 

canta.ble por un monto no menor a la cantidad aue resulte de aplicar 

un porcentaje que no será inferior al tres por ciento a la sum¿i, de 

sus activos y en caso, de sus cperac1oens causantes de pasivo 

contingente e:<puestos a riesgos s19n1ficat1vos. La Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comis16n Nacional 

Banca1 .. ia y del Banco de Mé:<ico, determinará cuales activos deberan 

considerarse dentro de la mencionada suma, as1 como el oorcentaje 

aplicable en los términos del presente articulo <Articulo 45-0). 

El capital contable tampoco deberd ser inferior, en n1ngr.m caso, 

a la suma de las Ct;1.ntidades Que se obtengan de aolicar a los grupos 

de activos y de operaciones causantes de sus pasivos contingentes 
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resultantes de las Clf!Slficacione<S por seguridad y liquide:!: a Que se 

refiere el iU"ticulo inmediato anterior. los porcientos que el Banco 

de Mel<ica determine para cada uno de esos grupos. oyendo la opinión 

de la Comisión Nacional Bancaria.. 

Pu·a efectos de este ar•t1culo la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público, oyendo previamente a la Comisión Nacional Bancaria y al 

Banco de México, serrala los conceotcs que se considerarán para 

determinar el capital contable de las empt•esas del factoraje 

fina.nc:iero. 

- INVERSIDN DEL CAPITAL PAGADO. 

El importe del cat:iital pagado y reservas del capital de las 

empresas de factoraje financiero, deberá estar invertido en los 

términos siguientes <Articulo 45-P>. 

I. Valores gubernamentales e instr·umentos bancar1os 

No menos del CLtarenta por-ciento del capital paga.do y reservas 

de capital deberá estar invertido en valores gubernamentales, 

instrumentos bancarios o en ambos tipos de inversiones; 

II. Mobilia1•io, inmuebles y equipa 

No e:<cederá del veinticinco pot• ciento del capital pagado y 

reservas de capital, el importe de las inversion<as en mobiliario y 

equipo o en inmuebles destinados a sus oficinas, as1 como en los 

gastos de instalación de la empresa de factoraje financiero, más el 

importe de la inversión en acciones de sociedades que se organicen 
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exclusivamente car:a prestarle servicios o adQuirir el dominio y 

admini!1trar inmuebles en los cuales la empresa de factoraje 

financiero tenga establecida o establezc.a oficina. orincipal, 

alguna sucursal o una agencia. La inversión en dichas acciones y los 

requisitos que deban satisfacer las sociedades que se hace 

referencia, sujetar.!lin las reglas generales que dicte la 

Secretarla de Hacienda y Crédito F'(tblico; y 

lit. En operaciones propias de su objeto 

El imcorte má:<imo de las responsabi 1 idades a favor de una 

empresa de factoraje financiero y a cargo de una sola persona o grupo 

de personas que, por ne:<os patrimoniales o de responsabilidad, 

constituyen riesgos que, por ne:cos e:ccederá los limites que determine 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público oyendo a la Comisión 

Nacional Bancari.:i. (Articulo 45-Q). 

- INVESTIGACION CREDITICIA DEL CLIENTE. 

Las empresas de factoraje financiero deberán obtener informac1on 

sobre la solvencia moral y económica de los deudores en los contratos 

de factoraje. En sus decisiones deberán tener en cuenta 

preferentemente la seguridad, liquidez y rentabilidad de las 

operaciones que realicen y deberán hacer el análisis de los derechos 

da crédito que vayan a adquirir. Las operaciones con recuro·z; deberán 

ser congruentes con la capacidad económica real de los clientes y con 

la natureleza y clase de los derechos de crédito que se hayan 

transmitido. 
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- INFORMACION OBLIGATORIA AL BANCO DE MEXICO. 

Las emcre-sas de factoraje financiero estarán obligadas a 

suminsitrar al Banco de Me:<ico la información de carácter general que 

éste les requiera sobre sus ooeraciones, as! como aquellos datos que 

pet•mitan estimar su situación financiera <Articulo 45-S>. 

- OPERACIONES PROHIBIDAS PARA LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO. 

A las empresas de factoraje financiero les está prohibido 

<Articulo 45-n: 

I. Operar sobre sus propias acciones. 

II. Emitir acciones preferentes o de voto limitado. 

III. Operaciones con sus d1rect1vos, comisarios o auditores 

Celebrar operaciones en virtud e.Je las cuales resulten o puedan 

resultar deudores de la empre;:.a de factoraje financiero. los 

directores generales o gerentes generales, salvo que correspondan a 

pr ést'amos de carácter laboral; los comisarios propietarios 

suplentes, estt~n o no en funciones; los auditores e:<ternos de la 

empresa de factoraje financiero; o los ascendientes o descendientes 

en primet• grado ci cónyuges de l~s personas ante1·io1•es. La violación 

a lo orevisto en esta fracción se s.ancionará conforme a lo dispuesto 

en el at•ticul~ 96 de ésta ley1 

IV. Recibir deposites bancarios de dinero; 

V. Otorgar fianzas o c.:i.uc1ones; 

VI. Operaciones de reventa 

Enajencir los df!rechos de crédito objeto de un contrato de factoraje 

f inane íero al cliente c:!el oue los adquirió o a empresas 

vinculadas con e:;;te o integradas con él en un misma 9rupo; 



77 

VII. Adquísíc:ión injustificada de bienes muebles e ínmt.tebles. 

Adquirir bienes, mobiliario o equipo. no destin.:\dos a sus oficinas. 

Sí por adjudicación o cualquier• otra causa adquiriesen tales bienes, 

deberan proceder a su venta, la que se real i:?:ará, si se trata de 

bienes inmuebles, en un plazo de un afta, o de dos a.Nos si son 

inmuebles, pudiendo la Comisión Nacional Bancaria p1•or1•oga1• el plazo 

cuando se dificulte la venta. Si al termino del plazo de la prórroga 

no se han vendido~ la pro1:Jla Com1s1on proc:E:'derá a saca1•los 

adm1nistr•ativamente a remate; 

VIII. Operar com metales prec:1osos y divisas 

Realizar operac:1ones de comoraventa de ot•o, plata y divisas. Se 

e:(c:ectúan l.as operac:1on1?cs de divisas relac1onadas con los 

f inanciam1entos que reciban con los contratos de factor¿i.je 

financiero que celebren, denominados en monencJa e:<tranJera, las 

cuales se ajvstarán en todo momento a las disposiciones de car~cter 

general que en su caso, eap1da el Banco de Me:.-1co y las demcis 

di$pO:;!.ciones pt·~v.1.stas en la presente ley. 

IX. Operaciones con sus f1l1ales, afiliadas o acc1on1stas 

Adquirir derechos de ct•éd1to a cargo de subsidiarias, filiales. 

controladoras o acc1on1stas de las pl'opia.:; empresas de factoraJe 

financiero, e:icepción de 1<1 adciu1sic1ori de ins t l"Ltmen tos 

financieros emitidos por las instituciones de cr•ed1to; 

X. Destinar el fondeo público a operaciones con recui·so 

Real izar las operaciones recurso cuoJndo coloquen t 1 tL!los de 

credito entre el or..1blico 1nver·s1on1sta, salvo colocac1ones 

instituciones de cred1to, inst1tuciones de seguros y fianzas, nsi 

como sociedades de invE.•t•sion comunes y de t'f'nta fJJi\1 
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XI. Otorgamiento de créditos diversos 

Descontar, garantizar y, en gener•al, otor•gar créditos distintos de · 

los expresamente autori.:?ados en ésta ley; y 

XII. Real i:.?ar las demás operaciones Que nos están e1<pt•esamente 

autorizadas. 

- ESTADOS DE CUENTA FEDATADOS POR EL CONTADOR SON TITULOS EJECUTIVOS. 

En los contratos de factoraje financiero en que el usuario pueda 

disponer de la suma acreditada o del importa del préstamo en 

cantidades parciales o estén autorizados para efectuar reembolsos 

previos al vencimiento del término seNalado en el contrato, el estci.do 

de cuenta certificado por el contador de la organización au:<iliar del 

crédito acreP.dora hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio 

respectivo para la fijación del saldo resultante a cargo del deudor 

<Articulo 47). 

El contrato o documento en el que se haga c:onstar el factoraje 

financiero, así como los documentos que demuestren los d~rechos de 

crédito transmiti.dos, notificados debidamente al deudor, junto con la 

mencionada certificación del estádo de cuenta serán titulo ejecutivo 

mer'c:antil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro 

requisito alouno <Articulo 48). 

- REDESCUENTO DE CARTERA. 

Las empresas de factoraje financiero sólo podrán redescontar su 

cartera, con o sin responsabilidad, en instituciones de credito, de 

seguros y de finanzas. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
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podrcl autor•izar~ e1ccepci~nes a ésta disposición, oyendo a la Comisión 

Nacional Bancaria y al Banco de Mé:<ico <Articulo 51). 

Articulo 96.- Se imcondrá pena de prisión de. tres meses a dos 

aNos y multa de treinta a trescientos d!as da salario a los 

directores qenerales o gerentes 9enerales 1 miembros del consejo de 

administración, comisarios y auditores ei<terno-a de las prohibiciones 

a aua se refiere el articulo 45-T de é<üta ley. 

La$ penas previstas en éste art ic:1.1lo se apl ic:arán también a 

auienes a saoienda.s hayan celebrado el negocio con la organización 

au:<iliar de crédito, st se trata de personas fisicas, o a quienes 

hayan reoresentadao a las sociedades deudoras. 

ESTA 
SAl.i 
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CAPITULO SEIS 

TIPOS DE FACTORAJE 

Existen varios tipos de factoraje que puede prestar la empesa de 

f•ctoraje a sus el ientes, los cuales varlan de acuerdo a las 

necesidades de cada empresa, a continuación 

importantes. 

6.t FACTORAJE CON RECURSO 

explicarán los más 

Es la compra de cuentas por cobrar no documentadas generadas por 

una compal"fla en sus operaciones normales, las cuales son pagadas al 

cedente hasta el momento en que son ccbr.adas al deudor, es decir, que 

no hay fecha de vencimiento establecida. El cedente puede recibir 

anticipos hasta por el limite mái~imo que se autorice a su 1 íne!ll i:;te 

cédito, en otras palabras, se pueden hacer retiros o recibir pagos 

del deudor cuantas veces sea necesario sin sobrepasar la linea 

autorizada. 

Es muy importante recalcar que las cuentas que el cliente ceda a 

la empresa de factoraje, deben haber sido derivadas de sus 

operaciones normales, como resultado de ventas real1::!adas en firme, a 

e:<cepc:ión de las ventas en cons1gnac1ón. 
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En el ·factoraje con recurso el cedente es responsable direc:to, 

tanto de la e:<istencia y legitimidad de las cuentas cedidas, como de 

la solvencia de los compradores, es decu·, que en el caso de que el 

deudor no pagara, la responsabilidad de pago de dichas cuentas 

recaerla sobre el cedente. 

En base al funcionamiento de éste sistema se considera un 

comolemento de los créditos directos y tradicionales que se pueden 

otorgar a. una empresa. 

El factoraje con recuso es de gran utilidad para empresas que 

tienen la necesidad de aumentar "sus ventas, sin tenet• el caoital 

necesario para hacerlo sanamente; cara empresas que ut i l >.z~n en sus 

productos materias pr1mas cuyos precios gufren continuas 

modificaciones; para compatHas que poseen grandes ativos fijos con 

capital limitado para produce ión; para empt•esas que requieren de 

1nventa.r ios al tos o cuyas "'ª"tas sc::;n marcadamcn te e 1e1 icas ya que 

éste sistema soluciona muchos problemas de flujo de efectivo. 

La asesoria de cuentas por cobrar ayuda a la empresa a aumentar 

su liquidé:?, sin afectar su balance con pasivos adicionales, y sin 

perder el contacto directo con sus compradores. Además incremetará 

su 1luJo de caja, y dejará de preocuparse de sus cobran;:as o depender 

de las mismas para cubrir sus obligaciones, como sueldos, pagos a 

proveedores, vencimientos, impuestos, etc. 
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La empresa factor e:caminará los estados financieros del 

solicitante, ya que para c:obra.1·, dependerá de instrumentos <cuentas 

por cobrar) los cuales, son medios que, segre9ados a. los demas 

activos, cubrirán el efectivo entregado al el iente, y que habrán 

pasado a ser juridicamente propiedad de la empresa factor. 

Una vez: que la empresa de factoraje decid10 otorgar una linea 

sobre la ca•~tera de cuentas por cobrar del cliente, ésta reali:?:ará 

estudio profundo de los estados financieros del cedente en 

ocaciones practicará una auditoria de los .mismos, poniendo especial 

énfasis en el registro, operación y politicas de ventas de la 

comparfia, a.si como en las politicas de c1•édito de la misma. 

El factor normalmente anticipa linea otorgada, 

porcentaje entre el 60% y el 90'l. del valor neto de las cuentas por 

cobrar que sean cedidas. Una vez realizada la cobranza, entre9a. al 

cedente 1~ parte anticipada de las cuentas cedidas. 

En el caso de que el deudor no pagara las cuentas objeto del 

contrato de factoraje, ya sea por insolvencia, por que la mercancia 

fué devuelta, o cualquier ot1·a causa, el cedente tiene obligación de 

responder por la liquidación de dichas cuentas, ésto quiere decir que 

el factor no fungirá como un intermediario para real izar• el cobro de 

cuentas incobrables. 
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Para efectos de su contabilidad, el cedente deberá registrar 

todas las operaciones del f.actoraje como cuentas complementarias de 

activo. 

6.2 FACTORAJE SIN RECURSO O PURO 

Es la compra en firme de cuentas por cobrar generadas par un 

negocio el ejecicio de sus operaciones normales, las cuales son 

adquiridas por parte del factor con el objeto de real izar su cobro 

asumiendo éste el r•iesgo de insolvencia o morosidad de los deudores 

de dichas cuentas. 

En el factoraje sin 1•ec:urso el cedente no es responsable de 

liquidar las cuentas en el caso de morosidad o insolvencia de los 

deudores. Sin embargo el cedente si asum1ria la responsabilidad del 

pago de dichas cuentas cuando dicha falta de pago sea ocacionada por 

mercancía. entregada a los compradores en mala-s condiciones, errores 

en el envio de las merc~nc1as, retraso en la entrega de las mismas o 

causas similares. 

Hay dos modalidades en éste servicio financiero: 

1) Factoraje al vencimiento: Ademas de asumir el riesgo 

crediticio al adqu1r11• las cuentas se proporcionarán servicios de 

investigación comercial sobre los compradores, cobranza, registro y 

contabi 1 iza.c:i6n, información y el compromiso de 1 iquidar las 

cuentas su cargo en una 'fecha de vencimiento previamente 

establecía, generalemente diez dtas despues de la fec:lia a pagar por 
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el comprador. En éste caso el cedente sólo cubt•e un honorario por 

los servicios que recibe. 

2>Factoraje con anticipos: En adicióna los servicios anteriores 

y a solicitud, el cadente puede utiliza,. la financiación entre la 

fecha en que la cuenta fu~ cedida y la feha de vencimiento, 

gener•almente sobre el 70% d<al importe de las facturas cedidas. En 

éste caso los ingresos del factor se cobran por descuento. Si la 

cuenta es cubierta con retraso, no se tienen ingresos por mora en el 

pago. 

6.3 FACTORAJE A PROVEEDORES 

El factoraje a proveedores se ofrece a E!'mpt•esa.s 9randea, que 

sean sólidas financieramente. La compal"fia de facto,aje adquiere los 

documentos que ésta empresa emite para sus proveedores por el plazo 

que 9.e p~ctó par.:i. ~u pa.go. F·or lo general los documentos se 

encuentran representados como pagarés o letras de camb10. 

Este tipo de operaciones muy com(m que 1 a rea 1 icen 

pt•oveedores de empresas muy fuertes, que les vendan productos en gr.;..n 

cantidad a crédito, pero para quienes no siempre es fácil t•eali::ar el 

cobro ya que sus clientes no modifican sus polltic:as de pago. 

De ésta manera éstos proveedores venden el total de documentos 

que les otorga su cliente a la empresa factor qu1en les paga el 100% 

de dichos documentos, menos los intereses y comisiones que esta cobre 

por su intermediación. 
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El factoraje a proveedores es de gran utlidad, ya que permite a 

cliente :;egu1r obteniendo c:red1to de sus p1•oveedores1 facilitar la 

ampliación de plazo:; con los mismos¡ obtener en el momento apropiado 

las merancias que de sus proveedot"es adquiere, lo cual disminuye 

costos; y real izar mas tác1 lmente el pago de sus compras. 

As 1 mismo es (Jt t l para los proveedores, >'ª que les permite 

vender a crédito cobrando de contado, lograr una mejor administra.ciOn 

y planeclc.10n del flujo de caJa, asl 

disponibles para reali:ar sus operac1ones. 

b.4 FACTORAJE INTERNACIONAL 

contar con fondos 

Actualmente ex 1ste tendencia de apertura comercial en todo 

el mundo , ·razón por la cual Mé:<ico debe estar preparado para 

participar en los merc:ados e:<tanjeros ef1c:iente y c:ompetitivamente. 

~in embargo, las e:<portac:iones presentan siempre un riesgo, ya 

que es dif1c:il evaluar la salvenc:ia de las compradores e:<tranjeros. 

Es c:on el objeto de disminuir los riesgos que el comercio 

intenac:ional implica que aparece el factoraje internacional, 

apoyo y complementa de los demas instrumentos e:<istentes en dicho 

c:omerc10, ya que éste tipo de factoraje permite que el pais 

e:<cortador se asegure del pago de su comprador, y permite que el pa1s 

importador reciba las mercanc1as en el momento y en el estado 

adecuado. 
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Este tipo de operaciones se t•eali:can por• medio de dos empresas 

de factor•aje 1 una es el factor exoortador el cual es contratado por 

el pa1s e1<portador 1 y la otra es el factor importador•, contratada por 

el pais impo1 .. tador. 

El primer paso que debe seguir un empresa e:<portadora pat'"1 

reali,ar sus e:<portacicnes utili:?ando el factoraJe internacional, es 

acudir a una empresa de factoraje en su pa1s que se realice éste tipo 

de factoraje para que funja como factor e:<portador y firmar con ella 

el contrato. 

Como siguiente paso la empresa e:<portadora mandara su 

comprador en el e:<terior, quien también debe de haber realio::ado un 

contrato con un.o\ empresa de factor•aJe su pa 1. s y que fungirá como 

factor importador, la merc:ancia objeto de la compra, ac:ompaffandola de 

la factura original. Asf mismo la emprsa e:cportadora tambien deberá 

mandar una copia de dicha factura al fac:to1• e~portadot•. 

Una ve;i: que el factor e:q:1ortador• recibe la c:opia de la factu1•a 

por las merc:anc:ias debe mandar al factor importador el detalle de la 

operación realizada, para que el factor importador este bien enterado 

de la operac: ión. 

Posteriormente el factor importador acudirá la empresa 

importadora para requet•irle el pago de las met•c:anc:ias rec: 1b1das, y una 

ve:: c::iue el pa1s impo1•tadot• le paga al factor, éste real iza la 
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transferencia de fondos al factor e:<portador para aue éste entregue' 

dicho pago a su el iente (empresa e1cportadora). 

Las cpet•aciones real izadas con el apoyo del factor e:<portador 

brindan beneficios a la empr<sa e:<portadora, como inve-stigac:ion de la 

solvencia del deudor por profesionales, d1sm1nuc:ion del tiempo 

invertido en cobrariz.as, seguridad tot;al de hacer efectivas dichas 

cobran:?as, ahorros, etc. 

6.5 VENTAJAS V DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE FACTORAJE 

El factoraje además de ser útil fuente de financiamiento 

para las empresas que requieren de aumentar su capital de trabajo. 

ayuda a resolver algLmos problemas Que se presentan en gran n<Jmero de 

or9an1;:aciones: 

1 l Di-:.m1nuyen sus gastos de aperacion ya que pueden eliminar el 

deoartamento de credito y cobranzas, o s~ es muy necesario pueden 

reducir dicho departamento. 

2) Di~minuyen notablemente las cuentas incobrables o morosas y 

hay ocac ion~s en que estos problemas pueden l le9ar a desaparecer por 

completo. 

3> Permite a la empresa poner más atención a otros aspectos del 

ne9oc io, )'ª que tiene que estar pendiente de el cobro de sus 

cuentas, todo lo arregla la empresa factor. 

4) El factor puede ser un buen asesor para la empresa acerca de 

las conceciones de crédito que otorgue la empt•esa a el ientes que la 

misma no conozca. ya que 9eneralmente la empresa factor esta muy 
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relac:ionada en el medio y c:onoc:e acerca de la moralidad y seriedad de 

muchos compradores. 

S> El factoraje es una fuente de financiamiento muy ó.til para 

aquel las empresas que estén muy apasivadas y no Quieran incrementar 

sus obligaciones, ya que no genera pasivo. 

6J En el caso del factoraje proveedores, incrmenta la 

capacidad de negociación con las pl'oveedores de las empresas, 

dandoles mayor oportunidad de vender a credito. 

7> Como no incrementa el pasivo no afecta la capacidad de 

financiamiento bancario, que en muchas ocac:iones es vital para la 

operación de la empt•esa.. 

Asi como el factoraje financiero ofrece una gran cantidad de 

ventajas para las empresas, también es importante mencionar que como 

en todo e:cisten tambi~n aspec:tos negativos ésta fuente de 

financ:iamiento, algunos de ellos son: 

1) En el c:aso en que el plazo sea muy c:orto, el c:osto financ:iero 

puede ser muy elevado, debido al porc:entaJe de c:omistón que cobra el 

fac:tor. 

2) En el caso en que la empresa factor hac:e una revisión y 

selec:ción de los doc:umentos que va a adquirir, no aporta reducción de 

los c:ostos de c:obranza 

.3) Las empresas factor por lo general tienen una c:obertura 

geográfic:a limitada. 
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Después de haber dado un marco teót•ico acerca de las principales 

fuentes de financiamiento a corto pla;:o, y de las cara.cteristic:as, 

ventajas y desventajas del facto!'aje en los capitules anteriores, en 

este capitulo intento hacer una breve comparación de los beneficios 

obtenidos entre las fuentes de finaciamiento bancarias más comúnes y 

el factora.Je. El hecho de hacer la comparación con las fuentes de 

financiamiento bancarias, como préstamos y descuento de' documentos, 

se debe a que sor. las formas más comúnes de financiamiento de la 

mayor1a de las personas fisicas y morales. 

Tomando como base, qua las ·fuentes de financiamiento que estoy 

evaluando son a corto plazo, decid! tomar como periodo de las 

operaciones, 28 dias para todos los casos, con el objeto de hacer 

uniformes las caracteristic:as del préstamo. Respecto a las tasas de 

interes 1 comisiones, y porcentajes de ·reciprocidad, se apl ic:an las 

tasas reales que estában vigentes en Mé:<ico para Banco Internacional 

y Factorin9 Internacional al mes de Julio de 1992, asi mismo el costo 

porcentual promedio <C.P.P) es el del mes de julio de 1992:. 
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Asl. mismo, y con el objeto de dar un panorama un poco más amplio, 

y mostrar variaciones que pueden surgir~, pt"esento el cálculo del 

costo de cada financiamiento aplicando diferentes montos., 

La p1•imera evaluación que hago, es pr•ecisamente la del factor•aje 

financiero, posteriormente hago las evaluaciones correspondientes al 

de9cuento de documentos. El tercero y cuarto caso, son ambos 

préstamos bancarios con intereses pagados por anticipado, la única 

difer•encia que ·a:dste entre cada uno de ellos, es que uno de ellos 

se contrata con reciprocidad y el otro no. 

Al hablar de rec::iprocidad 1 nos referimos a saldos compensatorios 

que frecuentemente e:dgen los bancos al prestatario además de los 

intereses. Estos saldos son por lo general de un lO'l. o un 20X del 

monto del préstamo, y se quedan en el banco como depOs1tos a la 

vista. El banco tiene dos ra~ones para e:dgir la reciprocidad, una 

de ellas es que de ésta maner.i eleva el costo del préstamo, ya que el 

prestamista no podrá disponer del total del préstamo, aún cuando se 

le esté cobrando el interés por el monto total, y otra es que de ésta 

manera el banco asegura relativamente la liquidéz del cliente, y en 

caso de ser necesario el banco puede tomar la reciprocidad par·~ 

liquidar el préstamo o una parte del mismo. 

Debido a que en todos los financiamientos Que evaluamos. los 

intereses y las comisiones se pa9an por anticipado, el importe a 

recibir se obtiene disminuyendo al monto el total de intereses y 

comisiones a pagar. En el caso del prestamo con reciporcidad, el 
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monto a t•ecibi r en el primer cobro corresponde al monto menos los 

intereses, menos las comisiones y menos la recipt·ocidad 

correspondien_te al 21)~ del orestamo. 

Para calcular el pareen ta Je del costo anual de cada 

f inanC:ianliento se -ut i l i:za la siguiente fór•mula: 

COSTO = MONTO TOT~I DEL F h:ESTAMO -1 :{ 1 (.10 

lMPOF\'TE A RECIBIR. 

- En el ca.so del orestamo con reciprocidad, el porcentaje del 

costo anual del financiamiento, se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 

COSTO MONTO TOTAL DEL i:>RESTAMO - RECIPROCIDAD -1 :<100 
IMPORTE A RECIBIR EN PRIMER PAGO - RECIPROCIDAD 

Para real1::ar lo::; cálculos del costo de cada fuente de 

financiamiento, ut1li::amos como datos base el Costo Porcentual 

Promedio del 18.07i: correspondiente al mes de julio de 1992. y 

evaluamos los costos con tres diferentes montos: S500, 000, 

53,000 1 1)00 y $10,000,000, los demás datos son datos reales y varian 

de acuerdo a cada fl.1ente de financiamiento. 

Para poder evaluar que fuente de financiamiento es la Que más nos 

co11viene tenemos que hacer une\ comparación entre las porcentajes del 

co~to de cada una. siendo las tasas mas baJas las más atr•dctiv~s, yd 

que son las QLte nos impliCc"l.n un menor costo sobre el financiamiento. 

continu:ic1on presentan l~'.\s evaluaciones del factoraje, 

desc:ue., to de documentos y p ri:.:!s tamos b.:i.nc.ur i es a 28 d las; 
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De éste análisis Podemos resumir e1ue en base a la comcarac:ión de 

las tasas del costo de cada financiamiento, la fuente más barata es 

el factoraje de cuentas por cobrar, seguida. del presta.me bancario 

e1ue no e:ciQe reciprocidad: en tercer plano se encuent1·a el préstamo 

bancario con rec ioroc:idad, y la fuente mas c:ostosa es el descuento d¿ 

d-:>cumentos. 

Esta relación entre los costos permanece en todos los casos, a(Jn 

en el aumento del monto de cada préstamo. sin embargo, podemos notar 

Que el c:osto de cada fuente va disminuyendo, mitmtras mct-s alto va 

siendo el monto de c:ada préstamo. 

As1 mismo. podemoc; notar aue aunc¡ue tanto las empresas de 

factoraje, el banco cobran comisión al prestatario por 

otorgar el servicio, la comisión del factoraje la más baja en 

comparación d_e las qLte c:obra el banco para los préstamos y para el 

descuento de documentos. 

Una caracter1stica Positiva del fac:tof'aje y del descuento de 

documentas aue no n:pre:;entan un pasivo oara la compaf'Ha, 

desventcija que si tienen los prest.amos bc.nc:arios; esta c:aracter1stic:a 

del factoraje y del descL1ento de documentos es muy positiva, ya Que 

ocac:iones las empres¿s que ya están muy apas1vadas tienen 

dificultad para obtener nuevos c1•editos, y una buena opción para 

fin,;i.nci~t·se son sLts doc:L1mentos merc:anti les o sus cuentas cor cobrar. 
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Sin embargo, tomando como base lo anterior, el financiamiento 

a.través de cuentas por cobrar es más c:onvenionte 1 ya que su costo es 

considerablemente más bajo Que el del desc:L1ento de doc:umen.tos, .ademas 

de Que en muchas oc:ac:1ones el banco para reali:?ar el descuento de 

documentos ei<lge al prestatario tener una línea de crédito en dicho 

banco. 

Otra observación importante dE> 1 .. comoaracion hecha 

anteriormente, es que la reciprocidad que e:d9e el banco en alg!Jnos 

préstamos, provoca un incremento en el costo de los mismos. ya que 

como se mencionó anteriormente, el banco está cobrando los intereses 

por el monto total del préstamo, aún cuando sólo se le esta otorgando 

al prestatario disponibilidad del sor. de dicho préstamo. 

En base a lo anteriormente e:cpuesto puedo concluir Que la fuente 

de fiananciamiento mas conveniente de las cuatro e:<puestas es el 

factoraje, ya que: 

- Su costo es el más bajo, 

- La comisión es la más baJa, 

- No representa un pasivo para la empresa, lo que impide que 

disminuya su capitc:ll de trabajo, pero si que incremente su liquidez, 

- No disminuye la solvencia de la empresa, 

- En muchas ocaciones las empresas que se financian por éste medio, 

cobran los intereses del factoraje a sus el ientes vez QLte la 

empresa factor ha realizado el pago, lo c:L1al OL1ede llegar a 

desaparecer casi por completo el costo de la operación. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal de ésta tésis fué el de dar un marco 

general de los que el Sistema de Factoraje es, sus or1genes, 

ubicación en el Sistema Financiero Me:<icano, sus ventajas y 

desventajas como fuente de! financiamiento, as1 como hacer una 

evaluación y posteriormente una comparación entre el factot"aje y 

otras fuentes de financiamiento a corto pla:z:o muy camones en el 

mercado. 

En base a todo lo e:cpuesto en los c:aoítulos anteriores, y a la 

evaluac:ion de los costos de las fuentes de f1ananciamiento a corto 

plazo más comúnes, se llegó a la siguientes conclusiones: 

- Las empresas de factoraje se encuentran ubicadas dentro del Sistema 

Financiero Me:cicano, como organi::?:aciones au:<iliares de crédito, 

pudiendo estar vinculadas a alguna agrupacion financiera, . y son 

reguladas directamente por la Comision Nacional Bancariae 

- La actividad primordial de las empresas de factoraje, es la de 

comprar a sus clientes su cartera oendiente de cobro provenientes de 

sus actividades comerciales para cobrar dichas cuentas. Para ello, 

la empresa de factoraje hace un estudio previo de la cobrabilidad de 

dichas cuentas. 
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- El objeto princtoal por el que una emoresa realiza operaciones de 

factora Je es pa1•a aumentar su l iciuide:: y su capital de trabajo, y 

para agi 1 izar la rotación de sus cuentas pe,. cobrar'. , As1 mismo 

eJ<!sten empresas que se benefician con los sevicios del factor a 

falta de un departamento de Crédito y Cobranzas. 

- Las empr'esas de factor.aje pueden desar•rollarse en Mé:<ico como 

Soc.iedades Anónimas, o como Sociedade Anónimas controladas cor 

instituciones de crédito o 9rupos financieros •. 

- El factoraje se puede presentar en diferentes modalidades. En 

cuanto a la parte responsable de la cobrabilidad de las cuentas 

cedidas, el factoraje puede ser con recurso o sin 1·ec:urso. En el 

Factoraje con Recurso, el cedente es responsable directo de la 

le9itimi.dad y cobrabilidad de las c.:u,mtas, y en caso de que el deudor 

no pagara, el cedente! ~e hac:e t'e~ponsable del pago de dichas cuentas. 

En el Factoraje sin Recurso, la empr1~sa de factoraje asume el riesgo 

de morosidad o insolvencia de los deudores, haciendose responsable 

del pago de dichas cuentas en caso de inc:obrabilidad de las mismas, a 

e:<cepción de que la falta de pago sea a consec:uenc1a de mercanc:ia 

entr"egada en malas condiciones, en cuyo caso se hará responsable el 

cedente. Sin embargo, el tipo de factoraje que se maneja más 

c:omunmente es es factoraje con recurso. 

- Ademas del factoraje con recurso y sin recurso, e:cisten: El 

FactoraJe a Proveedores, en el cual la empresa factor compra sus 

cuentas por cobrar a empresas grandes y financieramente sólidC'.s, 
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proveedo1•as de el iente~ también f1nanc1ramente fuer tas y a quienes en 

oc.ac1ones resulta un poco dificil realizar el cobro debido a sus 

politic:as de pago. Y el factoraje Internaci.onal, que se utiliza en 

operaciones comerciales al e:ctranjero; este tipo de factoraJe 

realiza por medio de un Factor Importador, y un Factor E:<portador, 

que actüan como intermediarios entr•e el comprador y el vendedor, 

permitiendole a la empresa e:<portadora asegurarse del cobr•o, y a la 

empresa importadora de la receoc:1on de sus mercanc1as oportl.tnamente y 

en buen estado. 

- Una de las principales ventajas oue otorga el Sistema de FactoraJe 

es que permite a las empresas financiarse. sin representar un pasivo 

para ias mismas, aú.n cuando obtengan mayot• l iquid9z. 

- El c:osto de financiarse por medio del factoraje es más bajo que el 

de financiarse por med to de créditos bancarios y del descuento de 

dOC:l.1mentos. 

- El factoraje es una fuente de financiamiento a corto plazo, lo que 

beneficia a las empresas que requieren de liquidéz inmediata para 

real izar sus operaciones normales. 

- t....as empresas que se financian por éste medio, pueden disminuit., el 

costo del mismo a c:asi c:et•o, ya que en muchas ocac:iones cobran los 

intereses que pagaron a li' empresa factor Por sus servicios a sus 

clientes una vez que -se ha reali::3.do el pago de dichas cuentas. 
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Con todos los puntos anteriores puedo comprobar mi hipótesis 

e1<puesta en la metodologla de éste trabajo, acerca de que el 

factoraje es una de las fuentes de financiamiento a corto, plazo, más 

accesibles y más convenientes para las empresas. 
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