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SUMMARY 

The ¡apid and constant changes takíng place today around the world, along wíth 

the new openings for commercial opportunities in the international markets are driving 

countries such as Costa Rica to become more competítive each day, thus demanding an 

ever increasing financia! support. With this objective, a new financia! sector dedlcated 

to factoring has developed ín our country wíth the aim of providing the client with a 

service for discount on account prepayment and collec-ting. 

In rnany countríes with more developed fínanciai markets, such as the US, this is 

an already weil established activity. Nevertheless, in the case of Costa Rica, this activity 

is still relatively young as it started only sorne fifteen years ago. Yet, it is becoming more 

popular every day among local business people as it proves an effective way for 

obtaining credít easiiy. 

Business firms in all areas buy the service provided by these factoring 

companies, especially those in the commercial and industrial sectors. Although most óf 

the that procure this service are small or medium, there are also severai !arger 

companies that resort to it, such as in the case of transnational companies which recur 

to it in cases where their head offices deny them permission to become indebted and 

thus jeopardize their liquidity. 
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Factoring is an option that is also available to new and expanding companies. 

For instance, for a company that is facing temporary liquídíty problems and ís thus 

unable to cover its payroll or payments to its suppliers, factoring could prove an efficient 

short-term alternative to solve that campan y' s problems. 

Upen requesting factoríng services, the requestíng company is subjected to a 

meticulous study. F'irst, íts references are verified, and then, the accounts of all its 

clients are tlloroughly analyzed. Once a line of credit is granted to the requesting 

company, and once it has submitted the list of his debtors, the next step is to select 

those clients whose accounts are aligible as accounts receivable. For thís effect, it will 

then be necessary to carry out an exhaustive analysis of the credit history, the fínancíal 

statement, the warranties, and ttie like, of those clients which are selected. 

Once a factoring operation has been enacted, the next step is collecting, in 

wich case the company that requested the service, at no time waives responsability in 

case of delayed payment, or for that effect nonpayment of such accounts receivables. 
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RESUMEN 

Los acelerados cambios económicos a nivel mundial y las apeturas económicas, 

están obligando a paí~s como Costa Rica a ser cada vez más competitivos, 

requiríendo un apoyo financiero aún mayor. Por esto se ha desarrollado en nuestro país 

un nuevo sector financiero, el cuál se dedica al factoreo y tiene como objetivo proveer ai 

diente de los servicios de descuento de facturas y de la cobranza de las mismas. 

En muchos paíces en mercados financieros más desarrollados, como es el caso 

de Estados Unidos, esta es una actividad muy bien establecida. En el caso de Costa 

Rica es una actividad que dió su origen en los últimos 15 años y se esta haciendo cada 

vez más popular entre los empresarios nacionales, ya que es un medio eficaz para 

obtener un acceso fácil al crédito. 

Empresas de todo tipo recurren a los servicios de las empresas de factoreo, en 

especial empresas industriales y comerciales. Aunque la mayoría de las empresas que 

utilizan ei factoreo son pequeñas y medianas, varias empresas grandes también lo 

utilizan, como es ei caso de las compañías transnacionales, ias cuales empiean el 

factoreo cuando las casas matrices no les pe1miten endeudarse ante' üna necesidad de 

liquidez. 
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El factoreo también es un recurso empieado por empresas nuevas y en 

crecimiento. Por ejemplo, si una empresa afronta un problema temporal de liquidez 

para poder pagar planillas o sus proveedores, el factoreo es un medio eficaz de 

financiamiento a corto plazo pues está a disposición de los empresarios. 

Cuando alguna empresa solicita los servicios del factoreo, ésta es sometida a un 

meticuloso estudio. Se exarninan sus referencias y a continuación se analizan a fondo 

sus respectivos clientes, o sea, a ios deudores. Una vez que ha abierio una línea de 

crédito a! cliente y éste envía su lista de deudores, se procede a escoger a los clientes 

cuyas facturas podrían ser descontadas. Para hacer esto se realiza un análisis que 

comprende un estudio exhaustivo del historial crediticio, de los estados financiems, de 

las garantías, etc. En general, lo que se busca es verificar ei récord crediticio del 

cliente. 

Una vez que se ha realizado alguna operación de descuento de facturas, se 

procede a darle seguimiento al cobro. Donde el cliente de la empresa descontante en 

ningún momento se desliga de la responsabilidad del atraso, o bien, del no pago de 

estas facturas. 
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En el presente trabajo, vamos a analizar una actividad novedosa, en cuanto a su 

orígen, desarrollo y tratamiento de las paties que intervienen, y que en íos últimos años se 

ha desarroiiado mucho en los Estados Unidos, Europa, y algunos países latinoamericanos, 

dentro del cual se encuentra Costa Rica. 

Dicho actividad es el descuento de facturas o "factoreo", el cual ha surgido ante las 

nuevas necesidades de las empresas de buscar nuevas formas de financiamiento y de 

esta manera obtener un mejor desarrollo económico. 

El factoreo constituye una alternativa crediticia muy importante para la mediana y 

pequeña empresa, ya que es una actividad que surge del fenómeno de la contratación en 

masa y de la división y especialización del trabajo. 

Lo anterior debido a que el F actoreo ofrece una serie de ventajas para las empresas 

solicitantes del seivído, dentro de las cuales tenemos que la empresa otorgante del credito 

va a relevar a su cliente de tener que realizar las funciones de gestión de cobro,·· 

contabilidad, administración de las cuentas por cobrar, además de que convierte las 

cuentas por cobrar en dinero efectivo, entre otras. 
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En nuestro país el factoreo se empieza a desarrollar en los últimos 15 afios, 

surgiendo varias empresas dedicadas al desarrollo del mismo y además al igual que en ia 

mayoría de los países del mundo en los cuales se desarrolla dicha actividad. 

En cuanto al método utilizado en la presente investigación, es el deductivo, 

partiendo de la descripción operativa y de una definición genérica de ia actividad. También 

se va a utilizar el método comparativo sensibilizando algunas variables para presentar los 

diferentes escenarios que podría adoptar el dasarrollo del negocio. 

En cuanto a la estructura, el trabajo se compone de cuatro catítuios. Ei primero trata 

de definir el la conceptualización de la actividad, el cual a su vez se compone de seis sub

títulos. 

Ei capítulo segundo trata del factoreo como actividad a nivel internacional (algunos 

paíces de América y Europa) y específicamente en Costa Rica. 

El capítulo terc..-ero es el desarrollo de un estudio para la implementación de un 

negocio en la actividad dei factoreo aplicándose a una empresa en particuiar: "Cía. de 

Descuentos y Valores S.A.", que a su vez involucra temas como; organización formal, 

organización funcional. procedimiento operativo, análisis de la posible competencia y un 

anáiisis financiero sensibilizando algunas variables. 
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Finalmente el capítulo cuarto consiste en un análisis global del proyecto para y así 

presentar las conclusiones y recomendaciones. 

El objetivo general del presente proyecto consiste en determinar como se puede desarrollar 

un negocio de factoreo en Costa Rica, su situación actual y el futuro de esta actividad en 

nuestro país. 

Los objetivos específicos del presente proyecto se presentan a continuación: 

a- Determinar cuales son los mecanlsmos de actuación en la actividad. 

b- Determinar cual es el funcionamiento y procedimientos que siguen las empresas de 

factoreo. 

e- Determinar cuales son los benefic~~ que obtienen las empresas clientes. ___ . .., __ ,,-..__. __ 

d- Determinar cuales son los ~~<?& a que se enfrentan estas empresas. 

e- Identificar la bondad financiera que representa esta actividad. 
~---- .. - .. ~.-
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CONCEPTUALIZACION 

1.1 ANTECEDENTES 

En los últimos años en Costa Rica se ha empezado a desarrollar un nuevo 

sector financiero, que tiene como objetivo proveer al cliente de los servicios de anticipo 

de fondos de facturas y del cobro de ellas. 

El factoreo ha surgido como una nueva alternativa de financiamiento de corto 

plazo, producto del dinamismo que le ha dado la participación del sector privado al 

sistema financiero, adaptando a nuestro medio muchos de los mecanismos 

desarrollados en otros mercados más avanzados que el nuestro. 

Nuestro país está atravesando por un período de transición y de muchos 

cambios financieros, lo cual ha generado un ambiente empresarial positivo. Los 

cambios mundiales y la apertura de los mercados internacionales obligan a las 

empresas costarricenses a requerir un mayor apoyo financiero. El factoreo surge como 

una alternativa adicional de financiamiento de corto plazo a disposición de la empresa. 



1.2 RESEÑA HISTORICA 

Parece no existir precisión para ubicar los orígenes del factoreo, aun 

cuando sí parece haber unanimidad en cuanto a que la actividad de los 

primeros "factors" no se ajustaba al concepto y función actual. 

HILL YER y KNOPIK señalan que una forma primaria de factoreo surge 

en la cultura neo-babilónica' de los caldeos, donde existían ciertas personas 

dedicadas a hacerse cargo de los créditos, de su principal, y los garantizaban 

mediante una comisión. 

Es interesante comprobar los antecedentes europeos, y entre ellos los 

más antiguos, las factorías de los fenicios en el Mediterráneo, como cabezas de 

puentes comerciales. Venecianos, genoveses y florentinos más tarde, en su 

actividad viajera, al estilo de los viajes de Marco Polo, ensayarían, en sus 

ocupaciones mercantiles, fórmulas contractuales próximas al factoreo. 

La actividad de los comanditarios italianos en sus ciudades consistía en 

financiar y asegurar las operaciones de comercio realizadas por los viajeros, los 

cuales tomaban parte en las ganancias y en las pérdidas. 
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Uno de los componentes habituales del moderno factoreo y de la 

financiación e intercambio comercial modernos, el crédito, aparece ya en el siglo 

XVI con una letra de cambio entre Brujas y Barcelona, y, por otra parte, ya en el 

Renacimiento, con la aparición del endoso y el descuento. El desarrollo 

mercantil de las colonias impulsó la utilización del factoreo. 

Su práctica a escala se verifica durante el período de las grandes 

exploraciones y colonizaciones realizadas en el siglo XV, época en que los 

comerciantes ingleses, franceses y españoles encargaban a un factor residente 

en las colonias la venta de mercaderías a clientes solventes para obtener el 

mayor provecho. La expansón de su funcionabilidad y de los beneficios que 

obtenían posibilitaron que comenzaran a financiar las operaciones cén 

préstamos, y anticipaban los pagos a sus comitentes. 

De este modo, el exportador europeo podía vender sus productos y 

elimina los temores propios del que vende sin saber la solvencia de su 

comprador a crédito y, además, percibía el precio sin tener que esperar el 

cumplimiento de los plazos otorgados para el pago. 

Sin embargo, es durante los siglos XVI al XIX cuando la actividad de los 

factores, con motivo de la colonización británica en el nuevo mundo, llegó a 

alcanzar enorme auge. 
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Algunos autores sostienen que el antecedente directo de esta forma 

contractual fueron los encargos que los productores ingleses, en especial de 

textiles, formulaban a sus factores en los Estados Unidos, para que les 

prestaran ciertos servicios, y comprendieran con ellos avances sobre las 

facturas en su poder y a cargo de los compradores estadounidenses. 

Prestación de servicios que produjo una rápida evolución en la estructura 

organizativa del factor para reemplazar su función de agente almacenador y 

vendedor por la de entidad financiadora de los productos ingleses. 

Su función no se limitó únicamente a recibir, almacenar, vender o 

distribuir los productos, es decir, a ser un mero agente encargado de los 

intereses financieros locales en un negocio de ultramar, encargado de prestar 

diversos servicios, sino que evolucionó progresivamente. Así pronto, debido a la 

amplitud del comercio internacional y al alejamiento de las colonias, lo que 

generaba "incerteza", que los comerciantes les den mayor libertad de acción y 

permitan que el factor sea un consejero confidencial, que informa acerca de las 

condiciones del mercado, deseos de la clientela, precios e indicaciones para 

orientar la producción. 

Posteriormente, debido al volumen de los negocios, el comerciante se 

vio compelido a seleccionar a su clientela; nace así una nueva concepción de la 

función desempeñada por el factor, la cual permite conocer la capacidad 

financiera y la honestidad de sus clientes, el factor se siente en capacidad de 
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escogerla, lo que constituye un paso para cubrir los riesgos resultantes de no 

percibir las sumas debidas. 

Con esta nueva función el exportador obtenía beneficios, ya que podía 

colocar sus productos y percibía el precio total sin necesidad de esperar el 

vencimiento de los plazos, ni otorgar créditos a personas que no conocía en 

cuanto a su solvencia, y también se beneficiaba el factor por el adelanto, lo que 

permitía evitar los riesgos por medio de una rigurosa selección de la clientela. 

La industria textil principió a desarrollarse en los Estados Unidos y 

entonces los productores norteamericanos que necesitaban el financiamiento 

mucho más que los ingleses, naturalmente se dirigieron a estos agentes 

("factors") para que los auxiliaran. Así, para 1808 se constituye la primera 

sociedad norteamericana de factoreo. 

Hacia finales del siglo XIX, que coincide con la enorme expansión de la 

industria norteamericana, cambian las circunstancias económicas al comenzar a 

utilizar los grandes industriales, ya mucho más desarrollados, sus propias redes 

de distribución y venta, lo cual obliga de este modo al factor a especializarse 

aun más en su función, principalmente en lo concerniente a la prestación de 

servicios de financiación. 

Esto no desalentó a los factores, sino que los obligó más bien a 

especia\izar sus funciones. Se percataron de que su función comercial 

5 



6 
resultaba superflua e inútil, entonces se orientaron al desarrollo de la función 

financiera y aprovecharon la ausencia de créditos en el mercado americano, lo 

cual viene a llenar lo que en Europa tradicionalmente ha quedado cubierto por la 

banca institucionalizada, al satisfacer las necesidades de liquidez de la industria 

y el comercio de la única forma que éstos podrían obtenerlo allí, dado que la 

figura del descuento era prácticamente desconocida en la tradición bancaria y 

comercial norteamericana. 

En el primer cuarto del presente siglo, la tradicional amplitud de 

actividades se restringió grandemente. Acorde· con la especialización de esos 

tiempos, las actividades mercantiles fueron abandonadas por las grandes 

empresas de factoreo, para concentrarse en las funciones financieras. Como 

consecuencia de este divorcio entre las funciones mercantiles y financieras, el 

factor quedó como una institución financiera en el más estricto sentido de la 

palabra. 

La crisis económica de los años treinta en los Estados Unidos, obligó a la 

consolidación de los factores dispersos y a que se adoptasen cambios radicales 

en su organización financiera. El bajo nivel de las ventas textiles redujo el 

ingreso del factoreo y el alto nivel de quiebras en las negociaciones "!'ercantiles 
--

fabriles ocasionó altas pérdidas en los créditos. Además, las . compañías 

financiadoras de ventas adquirieron el control de varias de las más impOrtantes 

empresas de factoreo, en un esfuerzo tendiente a usar con provecho sus 



dineros ociosos y los capitales encajados en ellas por los bancos comerciales a 

muy bajo interés. 

Los bancos, al percatarse del importante volumen de negocios de las 

sociedades de factoreo, deciden crear sus propios departamentos. Así, en 

1947 el Trust Company or Georgia y el First National City Bank inaugura sus 

propios departamentos. 

Es así como el factoreo se consolida en el mercado norteamericano y 

tiene su evolución más vigorosa, lo cual pasa de la figura del simple agente de 

la colonia a la empresa moderna, que realiza su función empresaria propia 

dentro del área bancaria y financiera. 

En los años sesenta el comercio internacional entró en una nueva fase y 

los grandes bancos americanos irrumpieron masivamente en la actividad del 

factoreo. Fue cuando se registró su introducción en los países europeos 

industrializados. 
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1.3 CO'NCEPTO DEL FACTOREO 

Por sus diferentes estilos y características, según el lugar donde se 

desarroile, es tarea difícil formular una definición única para el factoreo, que 

permita englobar la totalidad de las caracetrísticas que le son propías a esta 

actividad en cada uno de los países donde se desarroiia. 

Para Marío Bonfanti, el factoreo es aquel acto por medio del cval un 

empresario conviene en que una entidad financiera le habrá de adquirir todos 

los créditos provenientes de la explotación normal de su empresa, hasta una 

suma determinada y por un tiempo convenido de manera expresa, el cuai 

asume los riesgos de sus cobros y se reserva el derecho de seleccionar dichos 

créditos, y donde se obliga, asi mismo a prestarle la asistencia técnica 

necesaria para un mejor desarrollo del contrato. En contraprestación, el 

empresario se obliga a abonar una comisión en forma proporcional a ios 

capitales adelantados. 

Señala Bollini-Boneo que el factoreo es un convenio de efectos 

permanentes, establecido entre el contratante y el factor, en donde el primero 

se obliga a transferir al factor todas o parte de las facturas que posee de 

terceros deudores, y a notificarles de esta transmisión; en contrapartida, el 

factor se encarga de efectuar el cobro de estas deudas, de garantizar el 
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resultado final, incluso en caso de morosidad del deudor y de pagar su importe, 

sea por anticipado o a fecha fija, o por deducción de los gastos de su 

intervención. 

Por su parte, Ghersi dice que el factoreo es aquel contrato financiero que 

se perfecciona entre una entidad financiera y una empresa, por el cual, la 

primera de las partes se obliga a adquirir todos los créditos que se originen por 

el giro comercial de la otra parte contratante durante un determinado plazo, por 

lo cual puede asumir la primera el riesgo derivado de tales cobros y percibiendo 

por ello una comisión sobre el monto total de los créditos en concepto 

remunerativo. 

Para Roca Guillamon, el factoreo consiste en una actividad de 

cooperación empresaria que tiene por objeto para el factor la adquisición en 

firme, a los productores de bienes o prestadores de servicios, de los créditos de 

que sean titulares contra sus compradores o deudores, lo cual garantiza su 

satisfacción y presta servicios complementarios de contabilidad, estudios de 

mercado, investigación de la clientela, asesoramiento e información, entre 

otros, a cambio de financiación mediante anticipos con "devengamiento" de 

intereses. 

Esquemáticamente, Linares Breton considera que el factoreo es el acto 

por el cual una entidad financiera (banco comercial o entidad financiera) se 

obliga frente a una empresa a adquirirle todos los créditos que se originen 
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normalmente y de una manera constante en su negocio por venta de 

mercaderías durante un período de tiempo expresamente convenido, pero 

pudiendo reservarse la facultad de seleccionar esos créditos y abonar por ellos 

mismos un precio fijado mediante una proporción establecida sobre sus 

importes, y a prestar determinado servicio. Quedan los riesgos de la 

contabilidad a cargo de la entidad financiera. 

Fumo ha puntualizado que el factoreo es un convenio de efectos 

permanentes establecido entre el contratante y el factor, según el cual aquél se 

compromete a transferir al factor todas o parte de las facturas que posee de 

terceros deudores y a notificarles esta transmisión; en contrapartida, el factor se 

encarga de efectuar el cobro de estas deudas, de garantizar el resultado final, 

incluso en caso de morosidad del deudor y de pagar su importe, bien por 

anticipado, a fecha fija o mediante deducción de sus gastos de intervención. 

Para Farina, el factoreo es un contrato financiero que se celebra entre 

una entidad financiera (sociedad de "factoring") y una empresa, por el cual la 

primera se obliga a adquirir todos los créditos que se originen a favor de la 

segunda en virtud de su actividad comercial, durante un determinado plazo. La 

sociedad de "factoring" puede asumir, si así se pacta, el riesgo inherente a tales 

cobranzas, en cuyo caso percibirá sobre el monto total de los créditos una 

comisión en función del riesgo asumido. 
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1.4 MARCO LEGAL 

1.4.1 NATURALEZA JURIDICA 

El tema de la naturaleza jurídica del factoreo es uno de los más 

importantes, puesto que es indudable que presenta una afinidad con otras· 

figuras contractuales, ya que existen algunas semejanzas con otras figuras 

jurídicas, de las cuales cierta corriente de opinión llega a considerarlo una 

especie. 

Se ha dicho que la actividad del factor (entidad financiera) se encuadra 

en una situación jurídica especial, derivada de un contrato también especial que 

no aparece regulado como figura contractual autónoma. Ello es así, porque se 

está en presencia de un contrato at_[pj.9Q que se justifica y caracteriza en mérito 

a que persigue una función económica concreta, que no resulta posible por 

medio de un contrato típico, es decir, nombrado y regulado por una ley de 

fondo. 
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1.4.2 TEORIA DE LA APERTURA DE CREDITO 

Algunos autores han sostenido que en el contrato de factoreo existe una 

apertura de crédito hecha por el factor, que sería utilizable contra la 

presentación de las facturas o cuentas de cobro corrrespondientes. 

En la apertura de crédito existe la obligación del acreditante de poner una 

suma de dinero a disposición del acreditado. En el contrato de "factoring" se 

encuentra este elemento, puesto que el factor se obliga a poner una suma de 

dinero a disposición del factoreado. El objeto del contrato en la apertura de 

crédito no es el goce de una suma, sino el goce de una disponibilidad. 

Sin embargo, no puede hablarse con propiedad de una disponibilidad 

anticipada, en el sentido de la existencia de un cupo de crédito, pues, por regla 

general, la cuantía del contrato no es esencial y puede resultar en la práctica del 

volumen de cuentas por cobrar, que sean transferidas al factor. Pero, además 

en la apertura de crédito existe la obligación para el acreditado de ~E:lembolsar I 

las sumas que el acreditante haya tenido que desembolsar en cumplimiento de 

lo previsto en el contrato. Tal situación no ocurre, por regla general, en el / 

contrato de factoreo. 

Otras de las diferencias entre el contrato de factoreo y el contrato de 

apertura de crédito, es que en este último el acreditante se compromete a 
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contraer por cuenta del acreditado una obligación, no así el factor, que nunca se 

constituye en obligado solidario del fabricante frente a terceros. Además, en la 

apertura de crédito no hay, contrario a lo que sucede en el factoreo, 

transferencia de los beneficios de la suma y por último, en la apertura de crédito 

siempre debe establecerse con duración y término, mientras que el factoreo 

puede tener una vigencia determinada o indeterminada. 

1.4.3 TEORIA DEL ANTICIPO BANCARIO 

El anticipo bancario no es más que un caso especial de apertura de 

crédito garantizado por una prenda comercial sobre títulos valores o 

mercaderías. Perfeccionado el contrato, el cliente utilizará los fondos puestos a 

su disposición por la entidad bancaria, toda vez que así lo requiera, dentro de 

los límites y con los alcances oportunamente estipulados. Mediante el 

anticipo, el cliente mantiene una potencial fuente de financiación para hacer 

frente a sus necesidades de liquidez. 

Sin embargo, existen una serie de diferencias entre ambas figuras, por 

un lado, en el anticipo bancario siempre existe la obligación del acreditado de 

reeembolsar las sumas que el banco haya tenido que entregar en cumplimiento 

de lo que se hubiere pactado. En cambio, en el factoreo se produce un 

desprendimiento de la propiedad de los créditos que constituyen su objeto, por 

lo que, consumada la financiación, el factor nada puede reclamar a posteriori al 
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cliente; el factoreado ha dejado de ser deudor de la entidad financiera una vez 

operada la venta de las facturas. 

El factoreo tiene por objeto créditos representados por facturas y no por 

títulos valores o mercaderías. 

Además, el contrato de factoreo tiene una naturaleza traslativa y no 

puede ser calificado como negocio de garantía. Esto no impide que el factor 

pueda estipular contratos adicionales en garantía, los cuales serán autónomos 

aunque vinculados al contrato. 

1.4.4 TEORIA DEL SEGURO DE CREDITO 

Mediante el seguro de crédito se persigue que una compañía 

aseguradora garantice no sólo el pªgo_de los créditos protegidos sino también la 

d~mora en el pago de ellos, es decir, se obtiene una garantía que posibilita al 

asegurado el cobro del crédito, en el supuesto de que se considere como 

incobrable. En otras palabras, el interesado se protege del riesgo de no poder 

cobrar su crédito. 

Muchos autores han sostenido que entre el contrato de factoreo y el 

contrato de seguro de crédito existen semejanzas, sin embargo, entre ambos 

institutos las diferencias son notorias. 



En et seguro de crédito no hay adquisición de las facturas ni 

financiamiento de ninguna índole, lo cual queda supeditado al pago de la 

indemnización pertinente y a la demostración y verificación de la insolvencia del 

deudor. Sólo será procedente la indemnización una vez producido el siniestro 

amparado, es decir, si el deudor cubierto incurre en falta de pago y queda 

constituio en mora. 

Por el contrario, en el factoreo hay adquisición en firme de las facturas y 

es mediante esa adquisición que se materializa la financiación pretendida, y es 

indiferente para su perfeccionamiento la eventual imposibilidad de pago del 

deudor. 

El factoreo es un servicio más completo que el simple seguro de crédito 

y, además, es por casi la totalidad de la deuda. En el seguro de crédito se 

adelanta hasta 70% generalmente, en el factoreo es el valor de la totalidad 

menos los gastos y un pequeño margen. 

El asegurado recurre al beneficio del seguro sólo en la hipótesis de 

configurar y acreditarse la insolvencia del deudor cedido, evento éste que 

constituye el riesgo cubierto. 

También hay que señalar que en el seguro de crédito no hay prestación 

de servicios técnicos ni administrativos complementarios. Ello se da en el 

factoreo y forma parte integrante de su funcionamiento. 
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1.4.5 TEORIA DE LA CESION DE CREDITOS 

Es indudable la manifiesta similitud entre el factoreo y el contrato de 

cesión de créditos, lo que no podría ser de otra manera, ya que la cesión de 

créditos constituye la espina dorsal de esta actividad. 

Rodríguez Azuero señala que la teoría que mejor parece ajustarse a la 

modalidad principal de la actividad es la de la cesión de créditos, es decir, la 

adquisición del derecho por parte del factor, cuya existencia le garantiza el 

cliente pero sin responder por la solvencia del deudor, lo que explica por qué, en 

la mayor parte de los casos, el factor carece de acción de regreso contra su 

cliente. 

En este sentido señala, Farina, al indicar que si bien es cierto que en el 

factoreo puede existir una cesión de créditos a riesgo de la empresa financiera, 

no es ésta la única modalidad posible, ni la única prestación que las partes 

tienen en cuenta al contratar, por lo que los efectos de ambos contratos difieren 

sustancialmente, además de presentar caracteres distintos. 

Barreira Delfina y Boneo Vilegas sostienen la tesis de la similitud íntegra 

e irreflexiva entre la cesión y el factoreo. Parten de la precaria premisa de que 

el objeto del segundo consiste lisa y llanamente en la cesión, por un precio en 

dinero, de un derecho crediticio. De aceptarse como válida esta asimilación, 
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encontraremos una seria dificultad para que este nuevo contrato pueda tener la 

agilidad tan necesaria en el negocio financiero. Dicha dificultad reside en la 

rigidez de las normas que regulan el instituto jurídico de la cesión de créditos, 

principalmente en lo atinente a los recaudos formales para la plena vigencia de 

sus efectos. 

Las principales diferencias entre el contrato de factoreo y el contrato de 

cesión de créditos son las siguientes: 

1- La cesión de derechos puede ser onerosa o gratuita, mientras que el factoreo 

puede ser oneroso. 

2- La cesión de derechos es un contrato de ejecución instantánea, mientras que 

el factoreo es un contrato de tracto sucesivo. 

3- El interés práctico de la cesión de créditos reside en la necesidad de dinero 

que puede tener el titular de un crédito sujeto a plazo (cedente), por lo que 

transmite dicho crédito a otra persona (cesionario), que obtiene una 

compensación por haberlo recibido. El interés práctico del contrato de factoreo 

consiste en 1la ayuda para las empresas, las cuales pueden dedicar todos sus 

esfuerzos a cumplir su objeto, y recibir por sus ventas dinero seguro y en forma 

inmediata, para invertirlo en el área más conveniente. 
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4- En el contrato de factoreo, el factor se obliga, además, a la prestación de 

servicios de asistencia técnica y administrativa, lo que no sucede en la cesión 

de créditos. 

Un aspecto que hay que tomar muy en cuenta y que constituye uno de 

los más importantes para diferenciar el contrato de factoreo, del contrato de 

cesión de créditos, es el relativo a la notificación. ____ ..,.___ _ ______ ,. _ .-·--. 

El contrato de factoreo es un contrato consensual, es decir, que se 
~------

perfecciona con el acuerdo de voluntades, mientras que entre cedente y 

cesionario, el traspaso de un crédito tiene lugar por el hecho de que ambos 

convengan formalmente en la cesión, pero en cuanto al deudor, la cesión 

comienza a surtir efectos desde que le fuere notificada, y tocante a terceros, a 

partir del momento en que ella obtuviere fecha cierta. (artículo 1104 Código 

Civil). Quiere decir esto, que la ootificación configura la relación jurídica entre el 
_,..?---- - ------- - - - -. 

cesionario y deudor, pero antes de la notificación; el cedente continúa siendo el 

propietario de los créditos ante terceros, aunque no ante el cesionario y, a su 

vez, el cesionario es propietario respecto del cedente, pero no lo es todavía 

respecto de los terceros. Por esta razón, es evidente que al constituirse el 

factoreo como un contrato de carácter financiero y que se materializa mediante 

la transferencia de créditos facturados en masa, en forma periódlga y ---------------- ...... -~---

continuada; exigir el cumplimiento de las formalidades propias de la cesión de 

créditos no haría otra cosa que restar agilidad a la operación, al complicar su 

mecanismo de actuación para la plenitud de sus efectos. 



1.4.6 TEORIA DEL MANDATO 

Alguna semejanza existe entre el contrato de factoreo y el mandato para 

la cobranza de los créditos, pues en ambos aparece un sujeto que es la 

empresa financiera, en el caso del factoreo, o el mandatario, en el caso del 

mandato, es el sujeto que actúa sobre una relación jurídica nacida en cabeza 

del factoreado, en un supuesto, y el mandante, en el otro. Sin embargo, la 

diferencia existe, pues en el mandato no hay transferencia al mandatario de los 
~-------~-· · 

créditos cuya cobranza se le encomienda; en tanto que esto sí ocurre en el 

factoreo. 

1.4. 7 TEORIA DE LA COMISION MERCANTIL 

Se ha dicho, por parte de algunos tratadistas, que el contrato de factoreo 

se asemeja a la comisión mercantil. 

El comisionista es aquella persona que se dedica profesionalmente a 

desempeñar, er.i_ !lOllll:>!:~ _J>IQP.iO, pero .. por__ 9J,t~O.tª---~~.!)~, encargos para la 

realización de actos de comercio (artículo 273 del Código de Comercio). 

El factor podría actuar como comisionista del cliente con UJ:l __ püQer 

limitado para cobrar los créditos, y recibir una comisión pactada sobre el 

volumen de los créditos. 
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Sin embargo, a pesar de lo arriba indicado, no puef!~~-~~f!lil~E~~lª-~9_ljra 

del factoreo a la comisión mercantil, ya que existen grandes diferencias entre 

ambas figuras ( art 273 y siguientes Código de Comercio, "en adelante C. de 

C"); la principal es que el comisionista actúa en nombre propio pero QQ!:. cuenta 

ajena, cosa que no sucede en el factoreo, en que el factor recibe en propiedad 

el crédito por parte del cliente, y como propietario de éste corre con los riesgos 

derivados de su cobro. 

Otra de las diferencias que hay entre ambas figuras es que en la 

comisión mercantil el comisionista debe cumplir con las instrucciones recibidas 
.__-... ..._... 

del comitente (art 279 C de C), además de que el comisionista debe rendir 

cuentas detalladas y documentadas de su actuación (art. 294 C de C). 

1.4.8 TEORIA DEL CONTRATO AUTONOMO 

El factoreo es hijo del fenómeno de la contratación en masa, 

característico de la mediana y gran empresa, con los consiguientes problemas 

que crea la necesidad de liquidez y financiación, y la carga de una organización 

de servicio especializado. 

La actividad del factor se encuandra en una situación jurídica especial, 

derivada también de un contrato especial, que no aparece regulado como figura 

contractual autónoma. Ello es así porque se está en presencia de un contrato 
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~típico que se justifica y caracteriza en mérito a que persigue una función 

económica concreta, que no resulta posible por medio de un contrato típico. 

No estamos ante una necesidad nueva que haya de cubrirse al recurrir 

necesariamente a un mecanismo jurídicamente atípico, o a una adaptación 

paulatina de un instituto típico, nacido para otra función, sino ante un fenómeno 

global, hinchado, eso sí, po!-~~-~ntí?!~~~~--'!l~~iya, que convierte en enojosa y 

hasta en onerosa una actividad normal en el desarrollo de la empresa, como es 

la gestión de cobro, y la precisión de liquidez y financiación. Cuando tal 
..______.._, -~-- ·---- - ·--------· 

actividad es excesivamente complicada, el empresario prefiere que sea otro 

quien se encargue de ella y recurre a una empresa especializada en este 

campo, con ese fin, es decir, con una fin profesional. El factoreo libera así a la 

compañía-cliente de la necesidad de mantener un departamento de crédito, el 

cual se convierte, además, en un consejero financiero experto, pues nadie 

mejor que él puede apreciar los problemas que pueden plantearse, debido a 

que sus contactos tienen una base diaria. 

La justificación técnica del contrato de factoreo no puede hacerse 

recurriendo sólo al argumento del contrato atípico y complejo, sino que tal 

justificación se asienta en dos puntos bien concretos: por una parte, la 

determinación de la función económica que el contrato cumple, y RQr otro lado,, 

el efecto general que el negocio constituyente determina, como creador de una 

situación jurídica interpartes, básica para exigir el cumplimiento de los distintos 

actos que integran el contenido del contrato. Es precisamente tal situación 
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obligatoria la que, al ejercer una función unificadora, justifica su fin y presta al 

negocio en su conjunto no sólo autonomía económica, sino también jurídica. 

Como conclusión, podemos indicar que el hecho de utilizar ~~(:l~ varias 

figuras tí icas con§id~féiidas aisladamente para conseguir un fin ulterior distinto, 
--··~----- - . ' -·~-----~~ ·--·----~~ 

implica dar nacimiento a una nueva figura que fuerza a reconocer que se está 

en presencia de un negocio jurídico distinto, con autonomía propia y naturaleza 

jurídica específica. 

Específicamente, a continuación se presenta un breve análisis del 

contenido de una contrato de factoreo: 

OBJETO: El objeto del contrato de factoreo es I~ cartera de créditQs de un 

vendedor o proveedor, surgida de sus ventas a plazos. Serán los créditos 

facturados por cobrar, documentos que ng ___ ~~@o_JI!~lo§ ___ ~lor~s, aunque 

eventualmente podrían existir éstos como garantías colaterales para el factor. 

Señala Ghersi, que ~~jeto vendido es siempre un derecho creditorio, 

por ello se lo asimila a la cesión de créditos. Las partes asumen en el contrato 

de factoreo las obligaciones de adquirir (factor) y de transferir (cliente) los 

créditos que se originen normalmente y de una manera constante en el negocio 

del cliente por venta de sus mercaderías. 
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Para Boneo Villegas y Barreira Delfina, el objeto del contrato de factoreo 

se circunscribe a una simple adquisición que realiza una entidad financiera de 

determinada masa de créditos que tuviere cierta empresa, por su actividad 

específica y que se traduce en la prestación de un servicio de colaboración e 

interposición al negociar en relación con terceros, muy diferente a la 

i~_!_er~~c:!!~ción, ya que en el factoreo se actúa en interés y por cuenta propia 

como empresa organizada para una finalidad determinada. 

PLAZO: Este es un elemento esencial del contrato, durante el cual la 

entidad de factoreo va a permanecer obligada a adquirir los créditos 

provenientes de las ventas del cliente y éste a transmitírselos. 

Se pueden señalar como razones para la limit~n de este contrato en 

el tiempo, el evitar que las entidades financieras (factores) asuman 

compromisos sin límites, con los consiguientes perjuicios que ello pueda 

ocasionar, y también la mutua conveniencia de poder liberarse las partes de un 

contrato que no respondió a los fines perseguidos. 

Palia determinar la vigencia del contrato, es necesario identificar la 

naturaleza de la actividad que realiza el factoreado, puesto que, por tratarse de 

un contrato no muy común, carece de normas que establezcan plazos mínimos 

o máximos de contratación. 
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TASA DE DESCUENTO: Señala Linares Bretan, que es conveniente que en 

el contrato de factoreo se estipule un monto tope. Cuando el factoreado haya 

"vendido" al factor créditos, cuyos importes alcanzaren la cifra predeterminada 

en el convenio, caducará instantáneamente el plazo de vigencia del contrato, y 

queda, en consecuencia, liberado este último de su obligación de adquirir 

facturas. 

La conveniencia de pactar un monto tope reside en que así se evita que 

las entidades de factoreo comprometan su liquidez y estructura comercial y 

asuman obligaciones ilimitadas en razón de estos contratos. 
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1.4.9 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS 

A continuación se presentan las caracteristicas que usualmente tienen 

los contratos de factoreo, que son a su vez no excluyentes entre sí. 

CONSENSUAL: El factoreo se perfecciona por la sola manifestación del 

consentimiento de las partes. Su conclusión como contrato se opera en el 

mismo acto de arribarse al acuerdo de voluntades entre el cliente y el factor. 0/. 

art. 1009 e.e. y 411 de e. de e.) 

BILATERAL: El factoreo es un acuerdo bilateral, puesto que engrendra 

obligaciones recíprocas para el cliente y el factor; para el factor adquirir los 

créditos y para el cliente entregar y transferir esos créditos al factor. 

ONEROSO: Es evidente que las ventajas que procuran cada una de las partes 

intervinientes no les serán concedidas sino por una prestación que cada una 

haga o se obligue a hacerle a la otra. Más aun, aunque configure el factoreo 

una operación financiera realizada entre una institución de crédito y una 

empresa comercial, industrial o prestadora de servicios, no es posible presumir 

la gratuidad de la operación. 
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NO FORMAL: No existe disposición legal alguna que exija forma especial 

para la celebración y validez de un contrato de factoreo. Sin embargo, es 

conveniente cumplir con una serie de requisitos formales mínimos, a fin de dotar 

de mayor seguridad a la celebración de la operación. En este sentido, la forma 

servirá "~~proba!!onen" y la instrumentación del convenio constituirá la ley que 

regirá los derechos y obligaciones de las partes, al suplir de este modo la 

ausencia de normas legales en la materia. 

CONMUTATIVO: Es tal, porque las obligaciones de las partes están 

determinadas o pueden determinarse desde el momento de la formación del ---·- -----
acuerdo. 

Las ventajas emergentes para el cliente y el factor son q9-~~s y 

susceptibles de apreciación inmediata, desde el mismo momento en que se 

formaliza el contrato. 

Algunos empresarios dicen que cuando el factor asume el riesgo de 

cobrabilidad, podrían intervenir factores discrecionales, ya que la ventaja que 

aspira a obtener del contrato estaría supeditada al pago, en la forma y tiempo 

debidos, de los deudores cedidos. Sin embargo, esta opinión no cuenta con 

muchos adeptos dentro de los empresarios, ya que el factor, al asu~j~ _los 

riesgos, va a deducir siempre del precio de venta de los créditos un porcentaje 



necesario para cubrir posibles quebrantos por créditos incobrables, razón por la 

cual el factor puede estimar la cuantía de sus utilidades. 

TRACTO SUCESIVO: Las obligaciones asumidas por cada parte se 

cumplen a cada instante, periódica y continuamente. En tanto obliga a ambas 

partes a prestaciones repetidas, o sea, las obligaciones asumidas por cada 

parte se cumplen a cada instante. 

El cumplimiento del contrato de factoreo se extiende necesariament~,9 

t~~vé~ de ~n tiem.P__<?. m~-~-~ .'!.leQ9~---~~e!§!~_e y, precisamente, esa prolongación 

es lo que induce a las partes a contratar. 

ADHESION: Las claúsulas que involucran un contrato de factoreo son 

establecidas o jmpµe§t~.s ~!.__el f-ª9tor, en que el cliente se limita a que acepte o 

rechace las condiciones, sin propuestas ni modificaciones, y sin entrar en la 

discusión sobre la naturaleza de esta clase de contratos. El consetimiento 

prestado por el cliente basta para la pel"fecció.n del contrato y responde a las 

necesidades de funcionamiento que imponen la estandarización de éste. 
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INNOMINADO O ATIPICO: El contrato de factoreo no está regulado en 

nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de carecer de una disciplina legislativa 

especial'; por esta razón se debe encuadrar dentro de la categoría de los 

contratos innominados o atípicos. 

Fossati y Porro señalan que con el factoreo las partes no se limitan a 

modificar o a integrar el esquema típico legal de la cesión de créditos, sino que, 

por la variedad de las prestaciones y por la diversidad de objetivos, crean un 

esquema nuevo y diferente. Dicho esquema podrá denominarse, con justa 

razón, u_~co~tr~to ~xto en todo el sentido de la palabra. Es mixto puesto que 

sus distintos elementos derivados de tipos contractuales nominados (cesión con 

o sin retribución de los créditos, prestación de servicos configurados dentro del 

concepto de mandato, etc.) están redactados en una combinación original de 

coordinación o subordinación a las cuales corresponde una causa unitaria 

mixta. 

El sustracto jurídico del factoreo se asienta en el principio de la 

au~onomía de la voluntad de las partes, consagrado en el artículo 1 022 del 

Código Civil. 
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INSTITUTO PERSONAL: Las calidades de las partes son tomadas en cuenta 

al contratar. Como en la mayoría de los casos intervendrán personas jurídicas, 

estas calidades van a estar referidas a la organización, solvencia y prestigio de 

los entes contratantes. 

DE EMPRESA: El contenido del factoreo es básicamente una locación de obra 

(criterio objetivo) y es realizado entre una institución de crédito y una empresa 

comercial, industrial o prestadora de servicios (criterio subjetivo). 

Jiménez de Praga ha manifestado que el factoreo es un contrato 

mercantil, más aun, es un contrato de empresa, es decir, un contrato en el que 
,_ _____ ----·--------·- --------~-·- ·----- ·----···--._------ -· ·-·-----·----

la participación de dos empresarios es de esencia. Utilizando una terminología 

en boga, podemos afirmar que es un contrato ontológicamente de empresa. Su 

calificación de mercantil proviene, ante todo, de su vinculación a la empresa, eje 

y horizonte del actual Derecho Mercantil. 



1.5 TIPOS DE FACTOREO 

El factoreo no es idéntico en todos los mercados donde se practica, por 

lo que no es posible dar un concepto uniforme de este instituto financiero. 

Existen algunas diferencias en la forma en que se desarrolla en los 

distintos países, en razón de haber tenido que adaptarse, en su contenido y 

modalidades operativas, a las disposiciones legales y económicas de cada país. 

1.5.1 SEGUN EL TIPO DE SOCIEDAD 

FACTOREO TRADICIONAL: Se trata de la forma de prestación del 

servicio que parece corresponder, en lo general, a la realización del contrato en 

Europa y en donde la prestación fundamental por parte del factor consiste en la 

adquisición de los créditos sin recursos contra su cliente, con la eventual 

prestación de servicios anexos, pero de secundaria importancia. 

NUEVO ESTILO DE FACTOREO: En este tipo de factoreo, además de 

prestar el servicio fundamental que presta el factoreo tradicional, ofrecen todo 

un conjunto de servicios adicionales. No existe una diferencia esencial con el 

anterior, tan sólo se ofrecen en este tipo de factoreo servicos muchos más 
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amplios y completos que cubren buena parte de aspectos financieros y que 

hacen del factoreo un verdadero intermediario crediticio. 

1.5.2 SEGUN LA FORMA DE EJECUCION 

FACTOREO CON NOTIFICACION: El cliente debe dejar constancia en toda 

factura enviada, de la transmisión del crédito a la empresa de factoreo, que será 

en adelante el único legitimado a recibir el pago. 

Consecuentemente, el cliente se obliga a rechazar todo pago que se 

pretenda hacer directamente a él o remitir a la empresa de factoreo todos los 

pagos que se hubieren recibido por error. El pago que se efectúa al cliente, al 

ignorar a la empresa de factoreo, carecería de valor y de efecto cancelatorio. 

FACTOREO SIN NOTIFICACION: Es más reciente en Estados Unidos, pero 

se emplea también en Europa donde les gusta guardar el secreto de las formas 

de negociación, ya que los clientes no quieren que se sepa que operan con una 

empresa de factoreo. 

En esta clase de factoreo el cliente no comunica a los deudores la 

transmisión de los créditos, razón por la cual continúa siendo el acreedor. El 

pago debe efectuársele a él, en los respectivos vencimientos, lo cual debe 

reintegrar el importe de ellos a la empresa de factoreo en el plazo estipulado en 
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el contrato. En esta variante, la sociedad de factoreo va a responder por los 

deudores incobrables. 

Como señala Rodríguez Azuero, en esta clase de factoreo la existencia 

de la empresa de factoreo pasa desapercibida para los deudores de la 

sociedad adherente, quienes en forma ordinaria proceden a pagarle sus 

créditos en el momento previsto. La utilidad del contrato se reduce a este 

supuesto, pues el servicio del factoreo se limita a cubrir los riesgos de 

insolvencia y a financiar eventualmente al cliente sin que otros servicios muy 

importantes quepan dentro de sus prestaciones. 

1.5.3 SEGUN LA FINANCIACION 

FACTOREO AL VENCIMIENTO: En este caso el interés de la operación se 

centraliza en la asistencia técnica, contable y administrativa como objeto 

principal del contrato, mientras que el pago de los créditos cedidos, se realiza 

conforme sea el vencimiento normal de las pertinentes facturaciones. 

El factoreo se limita, en este tipo de contrato, a la gestión y cobro de las 

facturas de su cliente, lo cual garantiza su buen fin y excluye de su actividad la 

financiación. Esto hace que el cliente no disponga del importe de sus créditos 

hasta su vencimiento, si bien al asumir el factoreo la garantía de su buen fin, el 

riesgo del impago es soportado por éste, como ocurre en cualquier operación 

de factoreo. 
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FACTOREO A LA VISTA: Bajo esta modalidad, la empresa de factoreo abona 

de inmediato en la cuenta de su cliente el monto de los créditos que le son 

presentados, pero al implicar ello un costo financiero, además de la 

remuneración general por el servicio, liquida una tasa adicional calculada sobre 

el monto del crédito. Por la movilización inmediata de tales créditos, la empresa 

de factoreo tendrá derecho a la percepción de intereses o descuentos, los que 

se pactarán en función del plazo que restare para el vencimiento de las 

obligaciones transferidas. 

La adopción de esta modalidad favorece a la liquidez de las empresas, 

que pueden con estos fondos cancelar sus obligaciones, y le permiten al 

factoreado pagar anticipadamente a sus propios proveedores y obtener de 

éstos mejores condiciones de contratación; además, al hacerse de efectivo 

pueden reponer inmediatamente su inventario de mercaderías. 
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1.5.4 SEGUN EL AMBITO TERRITORIAL 

FACTOREO INTERNO: En este caso, tanto el cliente y el deudor tienen su 

domicilio legal en el mismo país. 

FACTOREO INTERNACIONAL: Es internacional cuando el cliente y su deudor 

tienen su domicilio en distintos países. Esta segunda variante se divide en 

factoreo de exportación y de importación. 

El interés del factoreo internacional se centra en la existencia de factores 

que constituyen verdaderas redes mundiales, que posibilitan salvar los 

obtáculos de la lengua, costumbres y sistema de cobro con un conocimiento 

personalizado del comprador exterior. 

a) Factoreo de exportación: El cliente y el factor tienen su domicilio legal 

en un mismo país, y los deudores cedidos en el extranjero. 

Bajo esta modalidad la sociedad de factoreo adquiere las facturas de sus 

sociedades adherentes en el país, a cargo de compradores extranjeros a los 

cuales han despachado una mercancía. Para un adecuado conocimiento del 

mercado extranjero, las sociedades de factoreo suelen establecer cadenas 

propias o con el concurso de corresponsales en otros países, con lo cual 

acumulan una vasta y completa información de compradores en distintos 
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sectores económicos, que respaldan en forma técnica la prestación del servicio 

y adquieren una posición más ventajosa que la que podría tener un productor 

individual para analizar y evaluar sus potenciales compradores. 

Lo importante por destacar en este tipo de factoreo de exportación, es 

que el exportador que lo utiliza se pone en condiciones de replantear su 

mercadeo en el país de destino, y puede ofertar precios con modalidad de pago 

en cuenta abierta; con ello, el exportador puede competir en igualdad de 

condiciones con sus competidores en el extranjero. 

b- Factoreo de importación: El cliente reside en un país distinto al de la 

empresa de factoreo, por lo que decide transmitirle todos los créditos originados 

en el giro normal de sus negocios que tuviere contra deudores domiciliados en 

el país de la misma empresa de factoreo. 

En este supuesto, el cliente de la sociedad se encuentra en el exterior, 

mientras que los compradores están en su propio país, lo que desde luego les 

permite hacer un estudio más rápido y directo de sus condiciones, su capacidad 

de pago, etc. 
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1.5.5 SEGUN SUS ALCANCES 

Se refiere al hecho de que 1~_(9_!!11?!9.~ .~~ fª910_!:eo p~~~-'? _l'l'? ~~tJ~!~ a 

su cargo los ri~~g~--~~ _j~_s¡~l"'.~!!~la . demora o falta de pago de los créditos 

transferidos y, consecuentemente, la realización de los trámites y gestiones 

extrajudiciales o judiciales que fueren necesarios para obtener el debido 

cumplimiento de las deudas pendientes de pago. 

La asunción de riesgos por parte de la empresa de factoreo, 

generalmente irá acompañada de claúsulas que le permitan seleccionar los 

créditos antes de adquirirlos, pero puede rechazar los que presuma incobrables, 

o de estipulaciones que retrinjan la facultad del cliente de otorgar créditos. 

Sin embargo, con respecto a ambas posiciones, o sea, que la empresa 

de factoreo asuma o no los riesgos de insolvencia, demora o falta de pago, la 

posición que tiene más relevancia es la que comprende ~1 .~~lJ_m!!'~ ri~~g.os de 

iO$_ot~~J}~ por parte de la misma empresa, atento a que en los casos de falta 

de pago de las deudas correspondientes a los créditos, la empresa de factoreo 

no tiene acción de regreso contra el cliente. 

Muchos autores han llegado a la conclusión de que si falta el seguro de 

crédito, no existe contrato de factoreo. 
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1.6 BENEFICIOS DEL FACTOREO 

Los servicios suceptibles incluidos dentro del factoreo suponen una serie 

de ventajas para las empresas clientes. 

1.6.1 FINANCIEROS 

Las ventajas financieras que ofrece la realización del factoreo, para las 

empresas clientes, se vinculan a la cobertura del riesgo y al pago anticipado de 

los créditos cedidos. 

El servicio relativo a la garantía del buen fin de los créditos cedidos o 

garantía por la insolvencia de los deudores se traduce para el cliente en la 

eliminación del riesgo por un impago. 

En el factoreo, la financiación tiene en cuenta la solvencia de los 

deudores del cliente, de modo que la pequeña y mediana empresa pueden 

gozar de un margen de crédito superior al normalmente ofrecido Por los bancos 

si su clientela es de primer orden. En síntesis, con el factoreo el cliente puede 

obtener apoyo económico sin otra garantía que sus perspectivas de venta, ya 

que la empresa de factoreo se lo otorga principalmente en función de la 

situación financiera de los compradores-deudores. 
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La movilización de los créditos cedidos mediante su pago anticipado 

incrementa el flujo de caja de la empresa cliente, al transformar una variación de 

fondos del elemento patrimonial cliente en flujo de tesorería. 

Mediante el factoreo el proveedor o cliente puede transformar sus ventas 

a crédito o a plazo en cuentas al contado, merced al anticipo de fondos que le 

hace la empresa de factoreo. Se favorece así el coeficiente de liquidez de las 

empresas que se valen de este nuevo medio de financiación, posibilitando el 

pronto pago de sus proveedores de materia prima (con lo que, por ejemplo, 

puede evitar incremento de precios) y la reposición de los inventarios, o sea, el 

activo circulante aumenta con respecto al pasivo circulante. En otros términos, 

el cliente puede contar con medios líquidos disminuyendo el riesgo de la 

percepción de fondos a destiempo o en forma insuficiente. 

La mejora de liquidez de la empresa cliente tiene una doble 

consecuencia: 

1- Permite al cliente utilizar como técnicas para. inqrementªL$U.S y~n~as 

la concesión de aplazamientos en el cobro de los créditos a sus compradores, 

sin soportar los eventuales efectos negativos que ese atraso pueda tener. 

Esto es así porque la reducción entre los períodos que median en sus 

flujos monetarios negativos (pago a sus acreedores) y positivos (cobro de 
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deudores), es eliminada por su servicio financiero del factoreo, lo que supone a 

su vez la eliminación de la necesidad de cubrir eventuales deficit de caja 

tomando recursos ajenos. 

2- La existencia de liquidez hace que el cliente pueda acogerse a las 

ventajas que sus proveedores puedan ofrecerle por el pronto pago de sus 

compras. 

Para concluir, podemos manifestar, en definitiva, que la financiación que 

puede ofrecerle la empresa de factoreo a su cliente, sobre todo si tenemos en 

cuenta que la operación supone la cesión, se efectúa de manera global, lo cual 

constituye un mecanismo muy bueno para la financiación de la pequeña y 

mediana empresa. 

1.6.2 ADMINISTRATIVOS 

Los servicios administrativos que presta la empresa de factoreo se 

desenvuelven en torno a la gestión de los créditos cedidos que desarrolla el 

factor, y que abarca las operaciones relativas a la gestión y eventual 

reclamación judicial. 

El factoreo configura un procedimiento operacional apto para aligerar y 

descongestionar la labor administrativa de la empresa asistida. Se obtiene así 

una simplificación importante en los servicios administrativos. 



Esta simplificación implica una reducción considerable de los costos 

administrativos. A la vez que se reducen, como es evidente, estos costos, se 

eliminan otra serie de cargas, como los gastos, tanto de material como de 

personal, dedicados a la realización de informes, estudios de solvencia y 

estudio de mercado, entre otros. 

La consecuencia de lo indicado anteriormente es que se racionaliza la 

estructura organizativa de la empresa cliente, la cual podrá dedicar una parte 

adicional de sus recursos humanos a las actividades de producción y ventas. 

Además, la empresa cliente, atenta a los informes y conocimiento de la 

plaza que tiene el factor, puede contar con valiosa asistencia e información 

comercial para ser utilizada en una mejor gestión de sus negocios. Incluso el 

cliente puede llegar a cantar con elementos de juicio serios que lo induzcan a 

dejar de operar con determinados deudores. 

1.6.3 CONTABLES 

El factoreo supone para la empresa cliente una simplifi~ción de Jas 

tareas contables, ya que de esas se ocupará la empresa de factoreo al dar 

seguimiento al cobro y registro de este. La contabilidad del cliente se hace ·más 

sencilla, debido a que se constituyen las cuentas de clientes por una única 

cuenta con la empresa en cuestión. 
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Al tomar la empresa de factoreo a su cargo todo lo concerniente a la 

contabilidad de los deudores del cliente, control de créditos, reclamos de cuotas 

impagas, etc, el cliente se desentiende de tales funciones, lo que permitirá 

implantar una adecuada división de sus tareas. 

El balance del proveedor, cliente o usuario, tomará otra configuración o 

imagen, ya que habrá desaparecido de su activo la cuenta de deudores, 

introduciéndose la de factoreo y, asimismo, podrán quedar eliminadas de su 

activo las cuentas de previsión para insolvencia y de deudores dudosos y 

fallidos. 

1.6.4 INTERNACIONALES 

El factoreo, desde esta perspectiva, puede acercar al cliente o proveedor 

a los mercados extranjeros, extendiendo su radio de operaciones con base en 

la relación con la empresa de factoreo de su país de exportación y que, a su 

vez, está relacionada con otras empresas similares de los países de 

importación. 

Las ventajas para la empresa cliente son la posibilidad de incrementar 

las exportaciones, al posibilitar el factoreo formas de pago más competitivas, 

además de que facilita introducirse en nuevos mercados sin riesgos, ya que el 
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factor gestiona los cobros y garantiza los riesgos de insolvencia del importador 

extranjero. 

Otra de las ventajas para la empresa cliente es la simplificación de la 

exportación, que se convierte en una venta dentro del propio país, ya que el 

cliente solo ha de preocuparse de la venta; el cobro para él es como el de una 

venta dentro del propio país. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ELFACTOREO 

INTERNACIONAL 



EL FACTOREO INTERNACIONAL 

2.1 AMERICA 

ESTADOS UNIDOS: En Estados Unidos el factoreo está estrechamente 

ligado, desde sus orégenes en el siglo XVIII, a la industria textil y de la 

confección. 

En su orígen, se extendió su uso en relación con las metrópolis 

europeas, porque los agentes americanos, conocedores de las sociedades 

locales, ofrecieron además servicios de control y garantía del crédito, y anticipos 

contra los efectos comerciales. 

La actividad del factoreo desembocó en la de un banquero especializado 

y es ejercida, normalmente, por establecimientos financieros especializados o 

filiales de establecimientos financieros, entre los que se cuentan los bancos. 

Actualmente, alrededor de 80% del volúmen total del factoreo en los 

Estados Unidos es realizado en el sector textil y de la confección a lo que 

contribuye la existencia de un gran número de establecimientos minoristas. La 
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razón estructural de base, en esta vía de utilización, es el carácter 

especialmente volátil de la industria textil y de la confección. Variaciones cíclicas 

estacionales, así como sus características de crecimiento rápido, hacen que la 

tesorería necesaria pueda resultar demasiado arriesgada para ser cubierta 

mediante préstamos bancarios. 

En la praxis norteamericana, el factoreo no tiene una legislación especial 

y la normativa viene dada por el propio contrato y las normas aplicables del 

Código Comercial Uniforme. ( En adelante CCU) 

El CCU fue promulgado en Pennsylvania el 1 de julio de 1954, y surgió 

como una necesidad ante una nueva realidad comercial, ya que había confusión 

en cuanto a la legislación que reguilaba el factoreo, y ante esta necesidad los 

comités de juristas se preocuparon por uniformar las leyes del comercio interno. 

El CCU estipula un registro obligatorio de la cesión de créditos en el 

domicilio del cedente, y prescribe que el factor a quien se ha vendido la deuda 

se convierte, por ese acto, en acreedor privilegiado. El factor puede cobrar a su 

cliente el pago de las sumas que hubiera debido cobrar si la operación hubiera 

sido sin culpa del cliente, y como acreedor privilegiado sobre el dinero lo protege 

contra la acción de los acreedores de los clientes. 

El artículo 9, sección 102 del CCU, establece que la cesión realizada en 

el contrato de factoreo es eficaz y válida, siempre que. se dé el depósito del 
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estado financiero en una oficina pública competente, sin que ello implique 

registro o se deba especificar el contenido del acuerdo. Sin embargo, para que 

el factor goce de un privilegio sobre el saldo resultante de la cuenta deudora de 

su cliente, es necesaria la inscripción en un registro público. 

También establece el CCU que el acreedor tiene un cierto derecho sobre 

las mercaderías que el comprador puede haber devuelto o rechazado y, en 

caso de quiebra del comerciante, esas mercaderías no van automáticamente a 

la masa de la quiebra. 

En los formularios americanos se suelen detallar algunos aspectos del 

factoreo, mientras que otros se consideran obvios en la operación. Cobran 

entonces especial relevancia los aspectos relativos al poder de control del' 

factor, la facultad de aprobación, las garantías en favor del factor y el servicio 

financiero. 

El CCU viene a resolver todos los problemas que se pudieran derivar del 

pago del deudor y de la quiebra del cliente, puesto que, estando anotado en el 

registro del crédito comercial, el deudor que pague a su proveedor no efectúa 

un pago válido y puede verse compelido por el factor a pagarle a él 

nuevamente, y el dinero recibido por el proveedor en tal circunstancia se reputa 

propiciad del factor, hasta el punto de que éste lo puede extraer de la masa de 

la quiebra de aquel. 
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ARGENTINA: El factoreo, por ser desconocido en el Derecho argentino, no ha 

merecido tratamiento legislativo, y por tal motivo carece de una regulación 

jurídica propia. 

El reconocimiento del contrato de factoreo, como contrato especial, se 

manifiesta con la ley 18.061 de entidades financieras, en los artículos 17, inc e, 

y 20, inc e, ya que autorizaba a los bancos comerciales y compañías 

financieras, respectivamente, a otorgar anticipos sobre créditos provenientes de 

ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia 

técnica y administrativa. 

Se implantaba así una nueva operación para practicar por las 

mencionadas entidades, acorde con el principio de especialización funcional 

que asimiló el referido régimen legal. 

Sin embargo, la norma legal omitió asignarle un nombre a este tipo de 

operación. En su lugar, prefirió describir el contenido jurídico y económico de 

este contrato, conocido universalmente como factoreo. 

Posteriormente se promulgó la ley 21.526 de entidades financieras, que 

reconoce expresamente, en los artículos 21 y 24, inc d, que los bancos 
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comerciales y las compañías financieras son las únicas instituciones 

autorizadas para otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, 

adquirir1os, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y 

administrativa. 

En este aspecto la citada ley no ha hecho más que reproducir 

textualmente el contenido de la ley 18.061, su antecesora en la materia. La 

propia exposición de motivos de la ley hoy vigente reconoce que no se han 

introducido cambios de fondo sino modificaciones formales, a fin de procurar 

una redacción más ajustada y posibilitar a la autoridad la aplicación del ejercicio 

pleno del poder reglamentario que le compete. 

El factoreo es, en el Derecho argentino una operación innominada y 

atípica, puesto que la ley 21.526 se limita a describir la operación y a autorizar a 

las entidades financieras a celebrarlo. 
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MEXICO: El factoreo se introdujo en este país en 1961, por medio de una 

propuesta solicitada por el Presidente de la Confederación de Cámaras 

Industriales, quien propuso que se introdujera en México el negocio jurídico 

conocido con el nombre de factoreo, y hoy en día muchas instituciones de 

crédito ya lo han adoptado. 

El factoreo en México reviste dos modalidades: 

a- Cobranza delegada: el financiamiento lo otorga un banco con prenda 

de crédito en libros, sin que haya ninguna afectación directa de las facturas, 

notas o contrarecibos de la empresa; además, la empresa dispone el monto del 

crédito de acuerdo con su cobranza efectuada. 

b- ~obranza din~_~a: la empresa entregará a factoreo su lielación de 

clientes, tal como en el sistema de cobranza delegada, pero, a la vez, entregará 

físicamente los recibos, notas o facturas para que el factor se encargue de 

hacer esos cobros en fuentes previamente establecidas. Aquí la propia 

empresa es la que se encarga de seleccionar las facturas más convenientes 

para que el factor las cobre. 
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2.2EUROPA 

ESPAÑA: El factoreo no se encuentra expresamente tipificado en la legislación 

española, no obstante, esta nueva figura va extendiéndose de forma paulatina y 

va entrando a formar parte del sistema financiero, de todos los ordenamientos 

jurídicos de nuestro entorno. 

Esto ha hecho que el legislador lo haya ido dotando de u~r!Jªl'."99 l~gªI en ----·-

el cual pueda desarrollarse. Así las cosas, se encuentran en el derecho español 

una serie de normas que van a afectar al contrato de factoreo, ya sea de forma 

directa o indirecta. 

La primera norma que hizo referencia al factoreo fue el Real Decreto 896 

del 28 de marzo de 1977, sobre el régimen de las entidades de financiación. 

El capítulo primero de este Real Decreto trata de la constitución, 

autorización e inscripción de las entidades de financiación y en su artículo 

primero se dice que se constituyen entidades de financiación, las sociedades 

anónimas que tengan por exclusivo objeto la realización de todas o algunas de 

una serie de actividades u operaciones, y entre estas actividades u operaciones 



señalaba el "anticipo de fondos a cuenta de créditos cuya gestión de cobro se 

asuma". 

Esta fue la primera norma que hizo referencia al factoreo dentro del 

marco legal aplicable a las entidades de financiación; otras normas, al regular 

las entidades de financiación, tratando de dotarlas de un status jurídico, 

principalmente, por la importancia que cumplen en el mercado financiero, fueron 

dotando a las compañías de factoreo de un objeto social cada vez más amplio. 

Posteriormente, la Orden de 13 de mayo de 1981 define a las 

sociedades de factoreo como "aquéllas Entidades de Financiación en cuyos 

Estatutos conste como objeto principal la realización de las operaciones de 

gestión de cobro de créditos y de anticipos sobre los mismos". 

Al quedar configuradas como categorías de entidades de financiación, 

han de cumplir los dos requisitos, impuestos de forma taxativa por el legislador: 

forma de sociedad anónima y un capital social desembolsado no inferior a unos 

determinados límites. 

La razón de esta exigencia común a todas las entidades de crédito, es la 

de configurar a estas sociedades con la fórmula jurídica adecuada y con los 

recursos necesarios que aseguren su solvencia y operatividad, dada la especial 
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importancia que la confianza en la solidez y la fiabilidad tiene en las operaciones 

cuya realización tiene atribuidas. 

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 26/1988 del 29 de 

julio sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, parte del 

contenido de la Orden del 13 de mayo de 1981 fué derogado. 

También hay que señalar que en el Derecho español el factoreo también 

encuantra su tutela en las normas de la cesión de créditos, aplicadas 

analógicamente. 

BELGICA: En este país, al igual que en la mayoría de los países del mundo, 

no existen disposiciones que regulen específicamente la actividad del factoreo. 

Sin embargo, se practica al amparo de la ley del 31 de marzo de 1958. Según 

lo establece esta ley, cualquier crédito derivado de una actividad profesional, 

comercial o civil puede ser cedido o dado en prenda mediante endoso de la 

factura o de una copia auténtica de ésta. 

El endoso de la factura debe ser notificado al deudor por carta certificada 

y con acuse de recibo, haciendo mención expresa de que el pago podrá ser 
-

liberatorio solo si es efectuado en manos del factor. Siendo esta pr~ctioa muy 

-
costosa, los factores belgas piden a los deudores que les paguen su -deuda. 

mediante una simple carta o el envío de la factura, sellada con una invitación 

para pagarles su importe a ellos mismos. 



INGLATERRA: El fundamento legal del factoreo se encuentra en la "General 

Property Legislation" de 1925. 

Esta legislación, aunque no contempla expresamente el factoreo, permite 

que éste se englobe en sus supuestos, lo que le da la necesaria validez. Esta 

base jurídica permite al factor comprar los créditos que se originan en las 

ventas de su cliente bajo la figura de la cesión. Para la perfección de la cesión 

sólo se necesita que ésta conste por escrito, en la cual conste que el cliente ha 

cedido las facturas al factor y una notificación al deudor. 

La notificación que se debe realizar al deudor se puede realizar por 

cualquier medio que implique la puesta en conocimiento de tal hecho. En el 

Derecho inglés, esta notificación debe realizarse por cualquier medio con el que 

se logre una certeza razonable. 
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FRANCIA: En la mayoría de los países del mundo, a falta de una regulación 

específica que regule el contrato de factoreo, se ha tenido que recurrir a otros 

institutos para regular esta figura. ~~ !ª_ 111_ayorí? ~~ __ los paí_~!_- -~~ ~i~9 __ por 

medio del instituto de la cesión de créditos, sin embargo esta no ha sido la 
--- ·- ----·-·-.. -.--~ ---- -- ~------

regla, ya que hay otros países en donde han recurrido a otras figuras para 

encontrar el fundamento del factoreo. 

Dentro de estos países que han recurrido a otros institutos jurídicos 

distintos a la cesión de créditos para lograr el desarrollo del contrato de factoreo 

está Francia, el cual ha recurrido a la figura de la subrogación convencJQn~I, ya 
----------~----~~-------

que esta permite lograr resultados más adecuados para el mejor desarrollo del 

factoreo. 

Esta situación se presentó debido a las formalidades exigidas en el 

régimen común de la cesión de créditos (arts. 1690 y ss. Code Civil), y por esta 

razón recurrieron a la figura de la subrogación convencional, la cual permite 

lograr resultados más adecuados. 

El artículo 1690 del Código Civil francés establece que "el concesionario 

cedente- no es responsable frente a terceros, más que por la significación del 
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traspaso hecho al deudor. No obstante, el cesionario puede ser .igualmente 

responsable de la aceptación del traspaso, hecha por el deudor en un acto 

auténtico". 

Del estudio de este artículo de deduce la obligatoriedad de la notificación 
-- ·- - - ------ -·--·-~-~----

mediante un mandamiento judicial o acto notarial. Este requisito es 
.- -------

apLertamente incompatible con la rapidez y prácticas .. q~Lcol]lerci~ inte~no y 

externo y llevaría los costos del "factoring" a márgenes ~~ti~i:!9~icos. 
- ~-- -- - - . __ __ .,. ____ _ 

Se ha notado que ambas figuras, cesión y "factoring", tienen diferente 

espíritu y costo: por un lado la cesión refleja un espíritu especulativo de adquirir 

un crédito por un costo muy inferior a la cifra que su nominal representa, a 

diferencia del factoreo, en donde simplemente recibe una comisión adecuada al 

importe prestado. 

Ante esta situación, los franceses han debido recurrir al instituto de la 

subrogación convencional, la cual se encuentra regulada en el artículo 1250 del __,, 
·-------------~-----------------------

Código Civil. La subrogación convencional consiste en el ªC:LI~~-~ .m~diªnte el 

cual el acreedor o subrogante consiente en que un tercero o subrogado le 
'-- ----- ----- - -- - - - - - -- ---- ·· ·------ -~- -- - ·- - --------------- -------------·- ------ - - . -

sustituya en los derechos, acciones y privilegios y obligaciones contra el deudor. 
---- '-·----- -- . .. ,,._ - -- ·-- ---------------------- ------- - -----------~-- -- -· --· ----------- -· 

Interviene únicamente la voluntad del acreedor, sin necesidad de notificación. 
~ -- .- -·· · . - - -- --~- - ---~ -

De esta manera, la empresa de factoreo, al pagar la factura, se subroga 

convencionalmente en el derecho de su cliente frente al deudor. Tal 



subrogación ha de ser expresa. Pero, a diferencia del esquema clásico, f!9 _ _!_e 

da en este supuesto un ac~~_!~o-~n_t~e subrog~~~J'-~~~~C?r, sino que tal acuerdo 

se da entre subrogado y acreedor, siendo el deudor ajeno a la convención. Por 

otra parte, el factor tiene la seguridad de que la propia ley establece 

responsabilidad de su cliente en caso de inexistencia, total o parcial del crédito. 

A pesar del rechazo de l'a cesión de créditos, tanto la jurisprudencia 

como la doctrina consideran aplicables ciertas normas del régimen establecido 

para la cesión en especial, las relativas a excepciones- en este supuesto de 

subrogación. Se aplican analógicamente los artículos 1291 a 1295 CC., que 

prevén la opo~~_ilidad, frente al cesionario d~J~ _E!x~pción d~_CC)r.'..1~~-~ción 

cuando sea invocada por cr~~~C?S __ ~~~i-~les, líquidos, exigibles, recíprocos y 

anteriores a la notificación de la transferencia del crédito cedido. 
- -----~-----·-- --- -~------·---~-· -----· -- - · ·-- -- . - - -··-- ------------ --......-- . ·-·----

La jurisprudencia francesa afirma que si el crédito invocado por el deudor 

es conexo al crédito por el cual se pide el pago, la excepción de compensación 

es, sin duda, oponible, si surge antes de la subrogación; en cambio, si el deudor 

pretende poner en compensación un crédito que tuvo orígen en una relación 

distinta, su excepción será acogida solamente si el crédito ha devenido en 

líquido, cierto y exigible antes de la subrogación. 

Sin embargo, en Francia, con la entrada en vigor de la Ley 81 del 2 de 

enero de 1981 y el Decreto número 81-862 del 9 de setiembre de 1981, se ha 
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realizado una revalorización de la cesión de créditos como instrumento para la 

realización del factoreo. 

ITALIA: La jurisprudencia italiana ha determinado aplicar analógicamente la 
- ·-···-- - -- ---.--- · ' 

figura de la cesión de créditos, que se encuentra regulada en los artículos 1260 

a 1267 del Codice Civil ya que es la que más se aproxima al factoreo. 

El artículo 1260 e.e. establece que el1 acreedor puede transmitir a título 

oneroso o gratuito, inclLlso sin el C?On_s_entimien_to del deudor, su crédito, sie~pre 

qu~ el crédito no sea de c.arácter ~~!~ictarl'!en!e personal, o su transferencia no 

haya sido prohibida por ley. Del estudio de este artículo se desprende que el 

cedente y el cesionario se ponen de acuerdo para modificar la preexistente 

relación patrimonial, de modo que uno sustituye al otro en la posición de 

titularidad, independientemente de la aprobación o conocimiento del deudor. 

Italia es hoy en día el primer país del mundo, por número de compañías 

y por cifra de negocio, que tuvo hace varios años unas medidas restrictivas del 

crédito pero que no afectaron a las compañías de factoreo, lo que propició el 

gran desarrollo que hoy tiene ese sector. La realidad ha sido que aquellas 

empresas que se vieron obligadas a ~cudir a las compañías de factoreo por la 

situación del mercado financiero, una vez eliminadas tales restricciones, se 
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compañías, para la gestión, administración y financiación de las cuentas de 

clientes, en lugar de utilizar los sistemas tradicionales (gestión, administración :------------------ - - ·-··--- -

propia y financiación bancaria). 

En Italia, al igual que en todos los países que utilizan el instituto de la 

cesión de créditos como mecanismo para la transmisión crediticia, se establece 

la necesidad de la notificación de la cesión al deudor (art. 1264 CC). 

La jurisprudencia italiana establece que la notificación debe ser formal, 

bajo pena de entender la ineficacia de la cesión frente a terceros. Manteniendo 

una tradición histórica, la jurisprudencia entiende que la notificación de la cesión 
--------~----···-- --.. ··-----·- ---·- ···· ···-------- -- ····-·--·--- - ---

frente al deudor puede realizarse ~°-f ~Eilquier medi~_ v~~?_o a los efectos de 

darle conocimiento de la mutación patrimonial derivada de la cesión. 

En instituto de la cesión de créditos por el que optaron las empresas de 

factoreo italianas, pe~!!ía @__RQsibllid~_ de M!lª CE}_sión_g!Q.º-~!º~--créditos, tanto 

actuales como futuros. Sin embargo, hay que mostrar cautela ante tal 

posibilidad, por cuanto la jurisprudencia de la Corte di Cassazione exige, en tal 

supuesto, que ante la cesión de un crédito futuro exista ya el contrato base del 

cual trae causa el crédito cedido como criterio de determinabilidad del objeto, 

esto es, del crédito futuro, y limitando extraordinariamente las posibilidades que ·-·------------------
en materia de contratación sobre cosas futuras establecía la legislación italiana. 
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Posteriormente, el 21 de febrero de 1991, entra en vigencia en Italia la 

Ley Número 52, que va a regular a la cesió~- ~~-~-~é,ditos ~~~~presa . 
...,_ --------- ·· ·---···~---· ·· 

Esta ley surge ante la necesidad de regular los contratos nuevos que 

obedezcan a formas y técnicas diferentes a las tradicionales, y para evitar que 

la potencialidad innovativa de este contrato innominado se vea mutilada por la 

manía doctrinal de encasillar los fenómenos novedosos en los esquemas 

jurídicos tradicionales. 

Otra de las razones que tuvieron los propulsores de esta ley, fue la de 

eliminar todo obstáculo normativo y duda interpretativa que impidan el desarrollo 

del factoreo, así como contribuir a la seguridad jurídica para crear una 
- -

normativa que tutele a las partes y terceros, para no dejar todo en manos de la 

autonomía de la voluntad y discrecionalidad del juez. 

El artículo número 1 de dicha ley establece cuál es su ámbito de 

aplicación, y al respecto dice que se aplicara esta ley cuando se cumplan los 

siguientes requisistos: 

a- El cedente sea un empresario. 

b- Cuando el crédito dedido surga del contrato estipulado del cedente en el 

ejercicio de la empresa. 
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c- Cuando el cesionario sea una sociedad o un ente, público o privado, que 

tenga personalidad jurídica, siempre que, en cada caso, el objeto social prevea 

la adquisición de créditos de empresa, y el capital social no sea inferior a diez 

veces el capital mínimo previsto para las sociedades por acciones. 

Además, este artículo establece que se aplicarán las normas del Codice 

Civile, cuando no se cumpla con estos requisitos. 

El artículo número 2 habla del Registro de la empresa que ejerce la 

actividad de la cesión de créditos. Dice que el instituto empleado por la Banca 

de Italia es un Registro de la empresa que ejerce la actividad de la cesión de 

créditos de empresa, según los términos de la ley. 

Por su parte, el artículo número 3 hace referencia a la cesión de créditos 

futuros y a la cesión en ma~a. Establece que los créditos existentes y futuros 
- ---,--~ ·-· - " ' "' · - ~ · -~~~-~---. ___ , 

pueden ser cedidos en masa y estos últimos antes de que sean estipulados los 

contratos de los que surgirán. 

El artículo número 4 habla de la garantía de sol~~n~~a. Establece que el 
..---·------··---~--- ·~--- --.·· ·-

cedente garantiza, en los límites del respectivo pacto, la solvencia del deudor, 

salvo que el cesionario renuncie en todo o en parte a ta garantía. 



Por su parte, el artículo número 5 regula la eficacia de la cesión frente a 

terceros. Los artículos 6 y 7 de la ley regulan aspectos relativos a la incidencia 

de la quiebra del contrato. 
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EL FACTOREO EN COSTA RICA 



EL FACTOREO EN COSTA RICA 

El factoreo, al igual que la mayoría de los productos financieros no 

convencionales, inició su desarrollo en el mercado nacional en el transcurso de 

los últimos diez años. 

En nuestro país esta actividad ha surgido como una nueva alternativa de 

financiamiento de corto plazo para las empresas. 

3.1 DESCRIPCION DEL MERCADO 

Hoy en día en Costa Rica operan alrededor de doce empresas que se 

dedican al factoreo. Se estima que las empresas más grandes tienen a su cargo 

carteras que van desde ~300 millones hasta ~800 millones, y las más pequeñas 

manejan unos ~ 100 millones cada una. 

En lo que se refiere al tamaño de cada empresa, éste varía 

ampliamente, ya que hay empresas que tienen sólamente cinco empleados, 

otras tienen más de veinte. 
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En cuanto a los usuarios de estos servicios, son principalmente 

empresas industriales y comerciales, de tamaño pequeño y mediano, aunque ya 

hay empresas grandes que se muestran muy interesadas en este tipo de 

actividad. Las empress clientes de este tipo de empresas prefieren esta 

modalidad de financiamiento, antes que entrar en situaciones de falta de 

liquidez. Se dice que el costo financiero que involucra el factoreo lo cargan a 

sus productos, se lo transfieren al pagador. Es un recurso caro por sus tasas 

tan altas con respecto al resto del mercado, pero muy accesible para las 

empresas que requieren de liquidez rápidamente. 

Con respecto a la evolución que ha tenido el factoreo en nuestro país, 

hay que indicar que ha mostrado un significante y constante crecimiento, 

especialmente en los últimos cuatro años. 

El mercado ha evolucionado mucho. Antes las empresas recurrían al 

factoreo únicamente en forma esporádica, cuando tenían necesidades 

temporales de liquidez; las emp~~sas recurrían a este instrumento financiero 

como una opción de última instancia. 

Esto ha ido cambiando mucho, ya que hoy en día las empresas recurren 
.... _ _. ... 

al factoreo de una manera periódica; esto ha hecho que exista un alto grado de 

competencia entre las empresas, lo cual genera que vayan mejorando sus 

servicios. 



Hoy en día la aceptación del factoreo entre las empresas ha aumentado, 

ya que muchas veces no se recurría a él, primero por desconocimiento y, por 

otro lado, por temor de que una vez que los deudores sepan que se ha 

realizado la cesión entre la empresa y el descontante, y que tienen que pagar a 

éste, creen que es porque la empresa está enfrentando problemas económicos, 
-~------- - - --------- ····---------··------------- -

sin embargo esto ha ido cambiando poco a poco, y lo que hay que hacer es 

educar al empresario y explicarles que este tipo de operaciones es una opción 

de financiamiento muy interesante para las empresas, ya que se generan 

muchos beneficios. 

Se ha dicho que el factoreo ha surgido como uri me.<?Snlsmo fil}ª~ciero 

para inyectarle liquidez a la econo_IIljª, ya que las empresas convierten.-1a.s 
... - - --··----· ----·-·· -- -·· ·-·~--·--··--·------ _p,,.·----"'--

c~~nt~~por cobrar en dinero efectivo. 
- --· - -- - ----- - --- -- - ~ ~_,,,.,__"'lo 
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3.2 FUNCIONAMIENTO DEL ESQUEMA 

Para otrogar el servicio de factoreo a sus clientes, las empresas 

dedicadas a este negocio en Costa Rica realizan un análisis cuidadoso tanto del 

En esta etepa del proceso se examinan las referencias bancarias y 

comerciales de ambas empresas, se realiza un análisis que comprende un 

estudio exhaustivo del historial crediticio, de los estados financieros, de las 

garantías, entre otros. En general, se busca verificar el récord crediticio del 

cliente, con el propósito de determinar si se trata de empresas serias. 

la mayoría de empresas dedicadas al factoreo no realizan 1:1n estudio 

J?rOfl:ln_d_e>. c:f~_lo~_Q~udor~s. y~ql:J§}~n ~sg_de_g_ue _ésto~ incumplan, la empresa 

de factoreo va a dirigir su acción contra el cliente, ya que en nuestro país el 
-- -- ____ .. ___ __ --·-----~----~------'··------ -------- --- ------,. -- ·---- -

cliente firma una letra de cambio por el monto total que se debe descontar, y 
- -- -- - -

que sirve de garantía colateral en caso de que se presente algún problema en el 
~-------

cobro de la factura. 

Una vez que se cumplen estos requisitos, y aceptada la solicitud, la 

empresa le abre al cliente una cuenta de financiamiento por un monto global, 

contra la cual se giran desembolsos paulatinos y periódicos por el descuento de 

facturas específicas por cobrar a los deudores. 

64 



Aunque los esquemas específicos varían de una a otra, las empresas 

dedicadas al factoreo, descuentan entre 80% y 100% de las facturas, 

dependiendo de su monto y del cliente de que se trate. De este porcentaje 

deducen, en forma anticipada, el monto de intereses correspondiente al plazo 

del vencimiento de la factura, el cual, por lo general, es de 15 y 90 días. Una 

vez cobrada la factura, la empresa de factoreo hace una liquidación a su cliente, 

ya que, dependiendo de la fecha de cobro, podría haber un saldo a favor o en 

contra suya, el cual se traslada al cliente. 

En cuanto al costo, se dice que es má~caro que otros instrumentos 

crediticios, pues la cesión de las cuentas por cobrar necesariamente implica un 

costo para el cedente. Al conceder un préstamo o anticipo de esta clase, el ----- -- ·--·-- -~--- -- . - .. . __ . ___ , ___ ,.,,._ . 

acreedor normalmente carga intereses sobre el saldo insoluto. En muchos 

casos, la cuota por intereses se deduce del importe del préstamo y únicamente 

se entrega el neto. 

Con respecto al monto del interés que se cobra por el -~rvicio de 

"~~!C?,~ng", v~ría~un p(JCO,_ entr~ .ª% _y__§_<yo _me!]~1:1al , dependiendo de la empresa 

de factoreo. En casi todas las empresas la tasa cobrada a cada cliente difiere, 

dependiendo de sus respectivos deudores, del monto de las facturas y del 

plazo. 
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Además, hay que indicar que las empresas cargan un interés adicional 

por moratoria de aproximadamente 1 %, en los casos en que venza el plazo 

establecido. 

En cuanto a la formalización de las operaciones de factoreo, se lleva a 

cabo mediante la firma de los siguientes documento_sJe__gªIª§: ¿/ - ·- · --·~---·~ ·-- - ---•.- -··---·---.. ------- ----------

1- Un contrato privado de factoreo por el monto global de la cuenta de 
--- -·-- -· ------~---- -------··· -- __ ....,_ _______ ,,,. ---- ---~---- ···------~- - --

financiamiento (línea de crédito), que ampara todos los desembolsos por los 

descuentos individuales. 

2- Una ~!!:§l_Qª~~iQQ_por ~da factura qu~-~~º-E)_§QJ_~nta, en la cual se 

comunica al deudor que debe realizar el pago directamente a. la empresa de 

factoreo. 

Aparte de lo anterior, el original de la factura firmada por el deudor -- --- -~-----~ 

aceptando su obligación de cancelarla, queda en pc>der de la em · r~sa de 
------~-------------- -·---- . ·-

factoreo, y se presenta al cobro en la fecha de vencimiento junto con la carta de 

cesión. 
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3.3 FUTURO DEL FACTOREO 

El factoreo es una industria con una demanda creciente y con mucho 

potencial de desarrollo. Es muy factible que el negocio del factoreo se 

desarrolle con mayor dinamismo en los años venideros, y que entren en 

operación nuevas empresas dedicadas a este nuevo producto financiero en 

Costa Rica. 

La demanda del factoreo ha crecido mucho en los últimos años, esto 

debido a que la ~ent~bili.Qª~--º-~--~i!_~_Q_~_m. que genera este tipo de empresa 

financiera, ha motivado que muchas empresas entren al negocio del factoreo. 

La competencia se está volviendo más agresiva en cuanto a la tasa de 

descuento y en ofrecerle al cliente servicios adicionales. Realmente, el mercado - ·- .. ----- --- --··--·~ ---- - --

es muy grande y aunque la competencia es fuerte, no se puede negar que logra 

estimular la eficiencia. Aunque tiene sus riesgos, el descuento puede ser un 

negocio bastante lucrativo, siempre y cuando se administre en forma ordenada 

y cautelosa. 

También hay que tomar en cuenta que es muy necesario para que el 

factoreo pueda seguir su desarrollo de una forma ascendente, que el 

empresario costarricense deje a un lado los prejuicios que tiene en cuanto a 

este tipo de negocio. Recurrir al factoreo no necesariamente implica que una 
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empresa tenga problemas de liquidez. El factoreo es útil para lograr una mejor 

rotación de las cuentas por cobrar, o para generar una mayor cantidad de 

dinero en el menor tiempo posible. 

Se ha visto ya un cambio muy importante en el desarrollo del contrato de 

factoreo en nuestro país, ya que hace unos años las empresas recurrían a este 
-;--- ---·-

tipo de financiamiento de manera esporádica, cuanto tenían necesidades 
-- - ----~ ·-----·-- -·------·--------- --·-

temporales de liquidez; sin embargo esto ha ido cambiando poco a poco, ya que 
~----------------- .. , __ __ _____ ___ .,-..,. 

hoy en día recurren al factoreo de manera continua. Ya no lo ven como una 

opción de última instancia, sino que ahora lo ven como una fuente muy 
--- --- -- ------·-·· -----------·----

interesante de financiamiento. 

También en cuanto al tipo de empresas que recurren al factoreo, esto ha 

ido cambiando, aunque en la mayoría de los casos son empresas de ~edi~~~s 

a e~-~eñas las que recurren a este tipo de financiamiento. También en los 

últimos años empresas grandes se han interesado en esta nueva actividad. 

En cuanto a la demanda por los servicios, será necesario venderle la 

idea a los empresarios de que el factoreo no es una opción de último recurso 

para casos extremos de liquidez, sino que e~ _ ~Q ___ ~_':YJ<?iº_ que, aparte de 

alivianar las necesidades de financiamiento, le ofrece como complemento la 
~---·--·-~---- --------- -·------------ ------------- ----- -· <'------------··· -- ---- J 

administración implícita de las cuentas por cobra,r y la gestión de cobro. Será 
----- ------ ------- ---------------·------- - -- -- - -- - "'----- ------ --

importante también para las empresas de factoreo saber manejar la renuencia 

natural de las empresas deudoras a aceptar el pago a un tercero. 
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3.4 BENEFICIOS DEL FACTOREO EN NUESTRO PAIS 

Son varios los beneficios que pueden obtener las empresas nacionales 

de la utilización de este nuevo contrato, dentro de los cuales tenemos los 

siguientes: 

1- Es una forma de fi~~_ciamient9 de -ºl.ftQ plazº en períodos cíclicos de 

baja liquidez. 

2- Las empresas se desentienden de los problemas de cobro y la gestión 
.. ·· -·· --·· ---.. - - -

de cobro se hace más eficiente. 

3- Es un medio de financiamiento que no compromete los activos de la 

empresa. 

4- Ofrece may9s agfildªc;t_y_!EPj.9ez __ ue ~_!_§_istema bancario, con trámites 

mucho más rápidos y sin procesos burocráticos de por medio. 

5- Aunque puede resultar m~s __ ~r~_Qi:!~--º!rQJiQQ _de financiamiento, los 

costos adicionales se pueden diluir y, en general, produce m~~~~- costos 
-- -

administrativos, ya que se eliminan ciertos puestos administrativos. 
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6- Se descuentan muchas facturas del Gobierno, el cual, por lo general, 

tiende a demorarse en el pago de sus facturas. De esta manera el empresario 

logra obtener liquidez inmediata sin tener que esperar los pagos atrasados del 

Gobierno. 

7- Produce un saneamiento de flujo de fo_r:!_~O~ y una rotación de las 

cuentas por cobrar más rápida. 

8- Le da oportunidad a la empresa de utilizar el capital adicional para 

generar mayores ingresos. 

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que se pueden obterner del 

factoreo, hay que indicar que en nuestro país se encuentran una serie de 

desventajas que es preciso mencionar: 

1- Que el deudor no pague la factura. 

2- Facturas falsificadas, por lo cual se debe realizar una exhaustiva 

verificación de ellas .. 

3- Que se embargue la cuenta por cobrar. 



4- Facturas firmadas por una persona que no es el representante legal 

de la empresa, lo cual invalida su obligación de pagarla. 

5- Que la empresa cobre la factura sin que la empresa de factoreo se dé 

cuenta, o sea, que el cliente cobre el dinero ante el deudor con otra factura o 

documento, alegando haberla extraviado. 

6- Otra desventaja es que cuando se da un atraso en el cumplimiento de 

la obligación por parte del deudor, éste casi nunca paga el interés moratorio, ya 

que, por lo general, llega a un acuerdo con el cliente de la empresa de factoreo. 

7- Otra desventaja es la falta de una legl~la~i,Q~-~.ci~~-ªcja que regule _,/ 

este tipo de contrato. Por ser un contrato relativamente novedoso en nuestro 

país, carecemos de una legislación que lo regule, de ahí que este tipo de 

contrato se tiene que servir de otras figuras típicas para que se pueda 

desarrollar. Los mecanismos de la cesión de créditos establecidos en el Código 

de Comercio no están muy bien definidos. Lo que se debe hacer es analizar 

muy bien esta figura, para luego establecer una regulación adecuada, para 

poder agilizar la "operativa" del contrato de factoreo. 

Se ha dicho que muchos de los riesgos inherentes a este negocio surgen 

de la falta de una estructura legal o de ambiguedad de ella.. Esto ha obligado al 

factoreo a ser extremadamente cauteloso. 
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ESTUDIO PARA LA 
IMPLEMENTACION 

4.1 ORGANIZACIÓN FORMAL 

La empresa objeto del presente trabajo se dedicará especialmente al 

factoreo (descuento de facturas), sin embargo, podrá realizar otras actividades 

afines tales como adelantos de CAT u otros, con el objetivo de maximizar 

utilidades. 

La organización formal de una empresa que se dedica al factoreo se 

divide en cuatro ramas operativas, que son: 

Area de Gerencia General 

Area Administrativa-Contabilidad 

Area de Crédito 

Area de Tesorería y cobro 

Estas áreas están orientadas por la directrices y políticas que emita la 

Junta Directiva. Cuenta también con asesoría y supervisión externa por medio 

de los auditores externos y líneas de apoyo o "staff", como son el Comité de 

Crédito y la Asesoría Legal. 
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El organigrama se presenta en el anexo No. 1 

4.1. 1 ASAMBLEA DE SOCIOS 

Integrada por todos los socios activos de la compañía, conoce como 

mínimo una vez al año los resultados obtenidos por ella durante el período 

anterior. Emite recomendaciones y selecciona los miembros de su grupo que 

actúan como miembros de la Junta Directiva. Es el órgano supremo de la 

empresa. 

4.1.2 JUNTA DIRECTIVA 

Tiene fa responsabilidad de dirigir las actividades de la empresa, de 

conocer y aprobar, o bien, modificar todos los asuntos que por falta de 

autoridad no pueden ser resueltos por la Gerencia General, de la que recibe 

informes sobre el comportamiento de la empresa. Pueden nombrar miembros 

de su núcleo dentro del Comité de Crédito, de los créditos, para que participen 

regularmente. 
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4.1.3 GERENCIA 

Está integrada por un gerente general que dirige y coordina toda la labor 

administrativa y operativa de la empresa desde un punto de vista ejecutivo, 

función que realiza mediante informes presentados directamente por los 

supervisores de las áreas administrativas, crediticia y de tesorería. En primera 

instancia, toma las decisiones y establece los objetivos conjuntamente con los 

jefes de las áreas referidas. Lleva a cabo todas aquellas actividades que la 

Junta Directiva le designe. 

4. 1.4 AREA ADMINISTRATIVA 

De ella forman parte esencial el contador y una recepcionista. En esta 

área se desarrollan todas las labores de registro y revisión contable, la 

elaboración de los estados financieros, cheques, adquisiciones de proveeduría 

y asuntos de personal, como planillas, acciones y otros. Es prácticamente la 

columna vertebral del desarrollo formal administrativo y, sobre todo, el contacto 

inicial con los clientes por medio de una excelente labor de recepción. 
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4.1.5 AREA DE CREDITO 

Esta area es fundamental para el principal objetivo de la empresa. En 

ella se generan los nuevos clientes, se cultivan las relaciones ya establecidas 

y, sobre todo, se da seguimiento constante, de modo que el servicio sea 

individual y personalizado. Se desarrollan los estudios operativos y se 

consolidan también en el nivel de operación las transacciones. Dentro de ella 

participan un encargado de crédito y un formalizador. 

4.1.6 AREA DE TESORERIA Y COBRO 

De ella depende la rotación efectiva de los recursos, mediante una 

gestión apropiada, oportuna y cordial de cobro. También tiene la 

responsabilidad de la custodia de los valores que amparan todas las 

operaciones de la empresa. Para el desarrollo exitoso de sus labores cuanta 

con un encargado de cobro y dos cobradores. 
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4.2 ORGANIZACION FORMAL DE LAS AREAS 

FUNCIONALES 

4.2.1 AREA ADMINISTRATIVA 

CONTADOR GENERAL 

Requisitos: C.P.I. 

Experiencia: 2 años 

Departamento:Administrativo 

Depende: Gerente General 

Responsabilidades: 

Presentación de estados financieros 

Revisión de registros contables 

Revision de aprobaciones de crédito para emitir cheques de desembolsos 

Revisión de recibos de dinero y aplicaciones 

Revisión de depósitos bancarios 

Confección de conciliaciones de cuentas con auxiliares 

Revisión de liquidaciones de operaciones de crédito 
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Manejo y control de asuntos de recursos humanos: planillas, acciones de 

personal 

Atención de asuntos de tributación directa, CCSS, INS y Banco Popular. 

Atención de la auditoría externa 

Manejo y control de la proveeduría 

Manejo, custodia y control de los activos de la empresa 

Control, revisión y autorización de caja chica 

Responsable de libros legales y auxiliares 

Custodia de documentos legales de la empresa (Contratos) 

Supervisión directa del personal a su cargo 

Adicionalmente a su cargo, deberá cumplir con las siguientes 

responsabilidades en una etapa inicial: 

Digitación de asientos de diario en el "software" de contabilidad 

Emisión de asientos de diario de resumen, fijos y de ajuste 

Emisión de estados financieros en el sistema 

Elaboración de conciliaciones bancarias 

Revisión de la emisión de cheque 

Emisión de planillas y acciones de personal 
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RECEPCIONISTA 

Requisitos: Título de secretariado o equivalente 

Experiencia: Un año 

Departamento:Administrativo 

Depende: Contador general 

Responsabilidades: 

Atención de central telefónica 

Atención de visitas 

Labores generales de oficina (mecanografía, archivo y correspondencia) 

Manejo de caja chica 
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4.2.2 AREA DE CREDITO 

ENCARGADO DE CREDITO 

Requisitos: Tercer año administración de negocios 

Experiencia:Tres años 

Departamento: Crédito 

Depende: Gerencia general 

Responsabilidades: 

Encargado de concretar nuevos clientes 

Solicitud y recepción de documentos para historial del cliente 

Relación personal con la cartera de clientes 

Encargado de mercadeo de los servicios de la firma 

Seguimiento financiero sobre cliente y deudores 

Adicionalmente debe desempeñar: 

Revisión de atestados 

Codificación de nuevas solicitudes 

Solicitud de estudios de registro 

Investigar las referencias comerciales del cliente y deudores 
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Análisis financiero sobre atestados del cliente 

Elaboración de carátulas de presentación y aprobación 

Recepción de solicitudes de desembolso, e iniciar su trámite 

FORMALIZADOR 

Requisitos: Segundo año Administración de Negocios 

Experiencia: Dos años 

Departamento: Crédito 

Depende: Encargado de crédito. 

Responsabilidades: 

Recepción de documentos para la formalización de la línea 

Recepción de documentos para descontar 

Revisión de la legitimidad de dichos documentos 

Investigación de la entrega de la mercadería y de facturas al deudor. 

Preparación de soporte legal 

Se asegura de que cada cliente no sobrepase el límite de disponibilidad 

otorgado en su línea de crédito. 

Solicita emisión de cheque para desembolso 

Alimentación "software" de descuento de facturas, con las operaciones 

formalizadas, 
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4.2.3 AREA DE TESORERIA Y COBRO 

ENCARGADO DE COBRO 

Requisitos: Auxiliar de contabilidad 

Experiencia: Dos años 

Departamento:Tesorería y cobro 

Depende: Gerente general 

Responsabilidades: 

Revisa que la transacción se haya formalizado de acuerdo con lo aprobado 

Responsable de la custodia de los documentos legales que amparan cada 

transacción establecida. 

Controla y maneja el flujo de cada 

Coordina las labores de cobro 

Controla los vencimiento de los descuentos otorgados 

Responsable de la formalización -documentos firmados (confección, revisión y 

custodia) 

Hace los depósitos de los bancos 

Confecciona reporte de tesorería 

Emisión de reporte de antigüedad de saldos 
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Adicionalmente debe realizar lo siguiente: 

Gestión de cobro de facturas 

Responsable de hacer los contactos dentro de las empresas deudoras para 

realizar el cobro lo mas rápido posible 

Emisión de los recibos de dinero oficiales a los clientes 

Preparación de las rutas de cobro 

Alimentación del sistema de computo en el area de cobro. 

COBRADORES 

Requisitos: Bachilleres secundaria 

Experiencia:Tres años 

Departamento:Tesorería y cobro 

Depende: Encargado de cobro 

Responsabilidades: 

Encargados de cumplir con las rutas de cobro que le indique el encargado de 

cobro 

Emisión de recibos de dinero provisionales a tos deudores, como evidencia de 

cobro de las facturas. 

Entrega de las rutas de cobro y sus resultados al encargado de cobro. 
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4.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

El encargado de crédito es el funcionario que tiene a su cargo la 

atención permanente de cuentas ya establecidas y les dá seguimineto 

constante. Es el punto de enlace entre el cliente y la compañía. Por medio de 

él se tramita toda comunicación, solicitud, formalización y entrega al cliente. A 

su cargo está también la labor ininterrumpida del mercadeo para el 

establecimiento de nuevas cuentas, y bajo dicha gestión da a conocer no sólo 

los servicios de la compañía sino que también brinda una asesoría al cliente 

para el buen manejo de su línea de crédito, así como de otros servicios 

bursátiles. 

Participa en el Comité de Crédito, en el que ese conocen las solicitudes 

de crédito formales. Se encarga de tramitar al cliente las resoluciones tomadas 

en este comité en primera instancia, por la vía telefónica, y, en segunda, por 

medio de una carta formal, así como de informarle a los otros departamentos. 

Tiene la responsabilidad de los análisis de crédito de los clientes, previo 

a la presentación ante el comité referido. 

Debe presentar a la gerencia general los desembolsos proyectados cada 

semana (preferiblemente los días lunes). 
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Se procede a informarle al cliente sobre los requisitos con los que debe 

cumplir, para someter a consideración sus solicitud de crédito. Se le entrega 

entonces la formula correspondiente a la solicitud de crédito donde se detallan 

todos y a cada uno de los requisitos: 

- Fotocopia del acta constitutiva y modificaciones a ella. 

- Fotocopia de la cédula jurídica 

- Fotocopia de la concesión de los apoderados de la empresa 

(personerías) 

También se incluye en la solicitud del cliente: 

- Listado de los clientes del solicitante (deudores) y los estados 

de antigüedad de saldos de los clientes. 

- Estados financieros del último cierre fiscal y del ultimo mes 

cerrado del presente período fiscal. 

- Políticas de crédito aplicadas por la empresa solicitante (si 

existen) 

Estos documentos conforman el expediente del cliente. 
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Cuando el cliente cumplió con todos los requisitos, el encargado de 

crédito revisa toda la documentación y se asegura de que no falte ningún dato 

o documento alguno, sella la solicitud y anota en ella la fecha y hora en que se 

concretó el recibo de los atestados, y procede a realizar el siguiente análisis: 

- Solicitar estudio de registro de la empresa al Departamento Legal 

- Obtener las referencias comerciales, tanto del cliente como de sus 

deudores 

- Realizar el análisis de los estados y demás atestados financieros del 

cliente 

- Considerar si es un cliente recurrente (activo), de manera que se 

tomen en cuenta los saldos vigentes a la fecha. Se evita así superar 

el límite de crédito. 

Para desarrollar este trabajo se utilizan la carátula de operación y la 

fórmula del acta del comité de aprobación. 

El siguiente paso es elevar las solicitudes de crédito al comité 

respectivo. Figuran como miembros: el gerente general, el encargado de 

crédito y dos o tres representantes de la Junta Directiva, quienes de manera 

conjunta estudian las diferentes solicitudes para aprobarlas, modificarlas o 

rechazaras, según sea el caso. Como mínimo, este comité debe sesionar una 

85 



vez a la semana, y en caso de urgencia puede convocarse a sesión 

extraordinaria. 

Estas funciones las desarrollan durante las sesiones que, para tal efecto 

celebran semanalmente y las respaldan con las actas de cada reunión, en que 

dejan constancia de las resoluciones finales sobre cada cliente. 

Al concluir la sesión, el encargado de crédito debe entregar copia del 

acta aprobada al Departamento de Tesorería y Cobro y archivar el original en 

el expediente del cliente. Esto con el propósito de tener un punto de referencia 

que permita la revisión de los registros apropiados y la formalización correcta. 

En esta etapa intervienen nuevamente el encargado de crédito, que 

comunica a cada cliente las resoluciones tomadas sobre su solicitud. Primero 

lo hace en forma verbal y/o ratifica posteriormente con una carta formal. Una 

vez que el cliente conoce las condiciones de su línea de crédito y está de 

acuerdo, se procede a pedirle que presente el primer paquete de facturas para 

descuento. Cada uno de estos grupos de facturas debe acompañarse de una 

carta en la que el cliente detalla el número de factura, la fecha de emisión, en 

nombre del deudor, el monto y la fecha de vencimiento de cada documento. 

En el momento en que cliente cumple con esta gestión, se revisa que los 

documentos descritos coincidan con la información de la carta y se completa un 

formulario como constancia del recibo conforme de los documentos, por parte 
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de la Compañía. A continuación el encargado de crédito entrega el expediente 

del cliente, así como el paquete de documentos al encargado de tesorería, 

para que éste inicie su parte del proceso. 

Una vez que el encargado de tesorería revisa la documentación 

entregada por el encargado de crédito, envía dichos documentos al 

formalizador. 

El formalizador recibe los documentos descritos (expediente del cliente y 

documentos para descuento) y procede de la siguiente manera: 

Revisa que toda la información esté completa, pues no puede tramitar 

ningún crédito que no cumpla con todas las exigencias planteadas. Sobre 

todo, revisa el acta de aprobación, que es la base de su trabajo, ya que va a 

procesar de acuerdo con las condiciones estipuladas en ella. 

Luego se asegura de la veracidad legal de las facturas o trámites de 

cobro revisando firmas, sellos y otros que den constancia del recibo de la 

mercadería. Para dejar constancia de esta revisión, marca el extremo superior 

derecho de cada documento revisado. 

Comprueba de manera total o selectiva (dependiendo del volumen) y por 

medio de la vía telefónica, que las mercaderías consignadas en cada factura se 

recibieron de conformidad y si se efectuaron sobre algunas de ellas 

87 



descuentos, devoluciones o excepciones. Para controlar este paso el proceso 

debe llevar un historial escrito. 

Digita y emite, mediante el sistema de computo, la carátula de la 

operación que contiene las condiciones principales del descuento y el detalle 

de las facturas por descontar. Identifica numéricamente la operación que va a 

formalizar y la registra en el sistema de cómputo, y también revisa el registro 

numérico de operaciones otorgadas. 

Procede a emitir la documentación legal que ampara el compromiso, la 

que generalmente consiste en una letra de cambio y una carta de sesión. 

Estos documentos son el respaldo de la línea, por lo tanto, se emiten por el 

monto global de ella. Pero bien pueden presentarse casos especiales en que 

se pueden realizar por un determinado desembolso. 

Imprime la leyenda de desembolso en las facturas originales, la que 

debe ubicar al reverso del documento, en su extremo superior izquierdo. 

Confecciona las cartas de cesión y garantía, en papel membreteado del 

cliente. Emite la solicitud de desembolso o cheque, la que debe ir modificada 

de manera que permita el registro contable de la operación formalizada con 

dicho cheque. 
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Entrega todo el grupo de documentos a Contabilidad, donde se realiza 

una revisión de todos los comprobantes operativos emitidos para la 

formalización con base a una lista de chequeo. La persona indicada debe 

asegurarse de que los documentos que amparan la operación se apeguen 

totalmente a las carátulas y actas aprobadas. Al cumplirse este hecho, se 

confecciona el cheque de desembolso; este cheque genera tres registros 

contables que aparecen codificados y detallados en el comprobante, como son: 

a- Registro del préstamo o desembolso. 

b- Registro del ingreso (porcentaje de descuento por adelantado). 

c- Registro de la retención, si la hay. 

El formalizador coordina con el encargado de crédito, quien se comunica 

con el cliente para citarlo a firmar. Al concretarse el crédito se verifica la 

cédula del firmante contra los documentos emitidos, y de igual manera que la 

firma estampada en el documento coincida con la de la cédula de identidad. Al 

lado de las firmas debe aparecer, con lápiz, la marca del encargado de 

tesorería, como evidencia de dicha verificación. 
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Debe tomarse en cuenta que los documentos que va a firmar el cliente son: 

- Letra de cambio (como representante y avalista) 

- Contrato de descuento 

- Endoso de facturas originales 

- Cartas de cesión 

- Cartas de garantía fiduciaria 

- Comprobante de cheque como recibido conforme 

Una vez que se cuenta con las firmas necesarias, el formalizador 

procede a la distribución de los documentos a los otros departamentos y 

archivos correspondientes. También al envío de las cartas de cesión a los 

deudores por correo certificado y personalmente mediante el mensajero al 

Departamento de Contabilidad del deudor. 

Al Departamento de Contabilidad debe entregársela el original de la 

carátula de operación, el comprobante de cheque firmado por el cliente como 

recibido, fotocopias de las facturas o boletas de trámite y de la letra de_ cambio. 

Esto con el propósito de respaldar los registros correspondienteS: 

El encargado de cobro emite un registro control sobre las operaciones 

que recibe. Este se basa en una tarjeta por cliente, que no solo contempla los 



datos de identificación de cada uno, sino también las características de las 

operaciones otorgadas. 

Entonces esos registros contienen: 

- Nombre del cliente 

- Dirección y apartado postal 

- Número telefónico y de fax 

- Nombre del representante legal 

- Fecha de emisión de las operaciones 

- Números de las operaciones 

- Montos 

- Fechas de vencimiento 

- Tipos de interés y forma de pago de ellos 

Con toda esta información debe ingresar los datos correspondientes de 

actualización al "software". Se llevará, en primera instancia, este control en 

forma paralela hasta que se tenga seguridad en el "software". 

Debe tomar las facturas de cada descuento y llamar a los deudores para 

confirmar los días y horas de trámites de facturas, así como los días y horas de 

pago, tiempo de presentación de las facturas, requisitos adicionales de trámite 

y la dirección exacta. De igual manera, debe identificar el nombre del contacto 

establecido para realizar las gestiones de cobro por la vía telefónica. Para 

controlar esta información debe llevar un registro histórico de llamadas, que 
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debe permanecer con cada grupo de facturas por cobrar. Estas facturas se 

archivan por fecha de vencimiento. 

De acuerdo con el listado que se recibe del "software", el encargado de 

cobro puede hacer una proyección de las gestiones de cobro que debe realizar 

durante la semana próxima y, a la vez, poder emitir el día anterior al cobro 

efectivo, el listado correspondiente a la salida temporal de documentos de la 

bóveda, para entregarlos al cobrador (facturas, cartas de cesión y otros). 

El cobrador recibe el listado de cobro de documentos preparado por el 

encargado de cobro, conjuntamente con los documentos descritos en él. Debe 

de revisar contra el listado y firmar como recibido. Se lleva las facturas o 

trámites detallados y realiza las gestiones de cobro y trámite, según 

corresponda. 

Al realizar la gestión de cobro presenta las facturas y, a cambio, recibe 

el cheque, por el cual emite un recibo provisional de dinero al deudor, en el que 

detalla las facturas por cancelar, el número y el monto del cheque recibido, el 

banco contra el cual se está girando y el nombre exacto del pagador. Al recibir 

el cheque lo sella al reverso para restringir su depósito a la cuenta de la 

empresa. 
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En los casos de facturas para trámite, lleva las boletas ya 

confeccionadas, el original de ella es firmado correctamente y se detalla el 

número de cédula de quien recibe, por parte del pagador, quien puede dejarse 

una copia de la boleta junto con la factura y la carta de cesión, para el 

correspondiente trámite. 

Al finalizar el día y regresar a la oficina, el cobrador debe entregar al 

encargado de cobro los cheques recogidos, con las copias de recibos 

provisionales por dinero que los respaldan (estos siempre deben guardar un 

orden consecutivo que controla el encargado de cobro), en aquellos casos en 

que hizo efectivo el cobro; en los que no, debe regresar los documentos 

originales que le entregaron y, en los de facturas que se llevó para trámite, 

debe retornar las boletas útiles para tal efecto. 

El cobrador hace recibos provisionales al deudor, debidamente 

consecutivo el número: Estos formularios los controla el encargado de cobro. 

El encargado de cobro chequea toda la recepción descrita anteriormente 

y en el control de cobro anota lo que sucedió en cada caso que queda 

pendiente, en los que se cobró anota el número de recibo y en los tramitados el 

número de boleta. 
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Seguidamente prepara los recibos oficiales de caja que van dirigidos al 

cliente, de igual manera la liquidación correspondiente, en caso de que exista 

retención, y también el depósito con los cheques y el efectivo recogido por el 

cobrador, y los envía a depositar el mismo día. Para registrar contablemente 

estas transacciones, debe realizar dos asientos que permitan un control estricto 

sobre el manejo de los fondos recibidos: 

Debe aplicar los recibos de cancelación sobre las facturas recuperadas 

y las liquidaciones existentes. Una vez aplicados, debe entregarlos a la 

Contabilidad para su archivo y control. 

Semanalmente debe entregar un reporte de cobro, a efectos de que las 

otras partes involucradas en el proceso conozcan el comportamiento de las 

operaciones y puedan no solo realizar proyecciones apropiadas, sino tomar 

decisiones pertinentes, en casos de clientes recurrentes que puedan presentar 

atgún problema con uno o varios de sus deudores. 
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4.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Para una mejor comprención de la competencia, se presenta 

seguidamente un cuadro resumen: 

INT. INT. 

NOMBRE CORR .. MORA COMISlON DESEMBOLSO 

FACT. COMERCIAL 4,50% 0,50% 0,00% 95,5% 

DESC. COMERCIALES 4,50% 1,00% 0,00% 95,0% 

FACT. MERCURIO 4,50% 0,50% 0,00% 90,0% 

DEFISA S.A. 4,50% 0,50% 0,00% 95,0% 

DESYFIN S.A. 5,00% 1,00% 0,00% 90,0% 

S.F.I. 4,00% 2,00% 1,50% 80,0% 

NOTAS: - Los requisitos para la obtención del crédito en todos los casos 

son similares 

- Los intereses (corrientes y mora) y la comisión en términos 

mensuales. 
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4.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

Como anexo al presente documento, se encuentran las proyecciones 

financieras para tos períodos desde 1996 (6 meses) hasta et año 2000. 

4.5.1 INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La fecha de inicio de operaciones está prevista para junio de 1996. 

No se contemplan inversiones fuertes en activo fijo o equipo. Las 

inversiones se limitan a las necesarias, tales como ta constitución de la 

empresa, papelería, depósitos iniciales en cuentas bancarias, deposito inicial 

del local, etc., y algunos otros gastos preoperativos. 

Como fuente de financiamiento, asume que los socios aportarán el 

capital de trabajo inicial, a razón de 0. 20.000.000,00. Adicionalmente se 

espera que en un lapso de cuatro meses se pueda captar una suma igual para 

ser invertida en ta actividad propia de negocio (0 20.000.000,00). Esta 

captación es por vía de deuda, pagando una tasa ligeramente por encima de la 

del mercado. 
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Para efectos prácticos y con el fin de evaluar tres diferentes escenarios, 

la tasa pasiva por pagar a los inversionistas se ha sensibilizado, para medir un 

poco su impacto en el giro del negocio. El beneficio de esta fuente de 

financiamiento radica en el margen que genera al captar a una tasa inferior a 

la que se cobra por los servicios de factoreo. 

4.5.2 PROYECCIONES FINANCIERAS 

Con el propósito de buscar un escenario más representativo de la 

realidad, se ha sensibilizado tomando como parámetros variables tres aspectos 

importantes: tasa por pagar a los inversionistas (tasa pasiva), tasa por cobrar 

por el descuento de facturas y la tasa esperada por inversiones a la vista. 

Siguiendo este esquema de sensibilidad, a continuación se presenta un 

pequeño cuadro resumen: 

TASA 

ESCENARIO DESCUENTO 

PESIMISTA 48% 

OPTIMISTA 54% 

MEJOR EST. 54% 

TASA 

ALA VISTA 

20% 

24% 

24% 

TASA 

PASIVA TIR 

35% 105% 

30% 166% 

35% 161% 
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SUPUESTOS 

Los supuestos utifizados para la elaboración del modelo financiero son 

los siguientes: 

Ingresos 

Como capital de trabajo se contará con el aporte de los socios, en 

combinación con un nivel bajo de endeudamiento, para poder soportar la carga 

financiara en una etapa inicial, por los primeros cinco años. 

Se supone que del disponible que se va a invertir, 95% se destinará a la 

actividad propia del factoreo, mientras que el 5% restante se destinará a 

inversiones a la vista. Esto con el objeto de no secar el negocio, por cuanto 

requiere un nivel mínimo de liquidez permanente, para hacerle frente a 

operaciones temporales, o bien, a eventuales gastos operativos. 

No se espera apalancarse mediante préstamo bancario ni con líneas de 

crédito permanente. 

Con respecto a los otros ingresos, se refieren a una prima adicional que 

se genera por cuanto en ningún caso se gira 100% del monto por descontar. 

Siendo este de 95%, representado por un cobro anticipado del primer mes de 

intereses más una comisión por definir, estos dos rubros se ajustan para que 

exceda 5%. 
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Egresos 

Los egresos directos, como es sabido, son aquellos que están 

directamente relacionados con el giro normal del negocio. 

En cuanto a los egresos indirectos, específicamente en los salarios, se 

espera contar con un nivel mínimo aceptable para el siguiente personal: Un 

gerente general, un contador, una secretaria y un mensajero. A todos estos, 

para el tercer mes se les hará un ajuste esperado de 25%, específicamente 

para las cargas sociales. 

En el rubro de mantenimiento no se espera incurrir en ningún gasto, 

considerando que el equipo que se va a emplear es nuevo y se encuentra en 

optimas condiciones. Además, mucho de ese equipo todavía cuenta con 

garantía del fabricante. 

Con respecto al alquiler, se espera pagar la suma de 0 70.000,00 por 

mes para el primer año, con un incremento anual de 15%. Adicionalmente, en 

los primeros seis meses se estima un rubro de e 180.000,00 colones por 

mejoras y acondicionamiento del local; para esto se ha amortizado a razón de 

0 30.000,00 por mes. 
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Durante el primer año de operación no se espera invertir ni tener gastos 

por "software" y equipo, considerando que ya se cuenta con ellos y están 

debidamente probados. 

Para efecto de análisis, se considera un pago mensual por intereses a 

los inversionistas, a razón de 30% ó ·35%, según sea el caso. 

Si bien es cierto la depreciación representa un escudo fiscal, para 

efectos del presente estudio no se consideró este rubro, por cuanto no se han 

definido los activos con que se iniciará la actividad. (Negociación pendiente 

entre los socios). 

La tasa impositiva se estima que es de 30%. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente, Costa Rica está atravesando por un período de 

transición y de acelerados cambios financieros, el cual ha venido generando un 

ambiente empresarial más competitivo en nuestro país. Los cambios 

mundiales y la apertura de los mercados internacionales obligan a la empresa 

costarricense a requerir de un mayor apoyo financiero. La industria del 

descuento de facturas surge como una alternativa adicional de financiamiento 

de corto plazo a disposición de la empresa. 

En lo que se refiere al desarrollo futuro de esta industria, existen varios 

bancos estatales y privados que en la actualidad están interesados en iniciarse 

en este mercado. Una vez que la industria esté bien desarrollada, para los 

deudores puede convertirse en un factor que permita obtener crédito. a muy 

bajo costo. 

Además, si el deudor demuestra tener un buen comportamiento en los 

pagos, en otras palabras, si es puntual y efectivamente cancela sus deudas, la 

empresa de factoreo le podría dar beneficios o ventajas a ese deudor. No hay 
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duda de que el crecimiento futuro del factoreo en nuestro país dependerá, en 

gran parte, de la percepción que tenga el empresario costarricense del 

descuento y de que no se le considere como un recurso de última instancia. 

En el presente estudio se pudo observar que la estructura administrativa 

de una empresa para el descuento de facturas requiere de aproximadamente 

siete personas, para desarrollarla activamente, con una cartera de 

aproximadamente ~300.0 millones, sin embargo, se recomienda, para poner en 

marcha este proyecto, la contratación de un gerente general, un contador, una 

secretaria y un cobrador, para el inicio de labores. Esta recomendación se 

fundamenta tomando en consideración que el volumen con que se va a trabajar 

no es muy alto. 

En un resumen y como conclusión final, se cuenta con un proyecto que 

presenta una serie de características muy favorables para invertir, con 

rendimientos muy por encima de otras alternativas de inversión. 
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OTROS lt<GRESOS 45 .000 

----------
TOT -'L INGRESOS 20.920.000 

EGRESOS D!PECTDS 
- PAPELERIK 15.000 
- TELEFQ;JO 20.000 
- ELECTRICIDAD 10000 
-AGU.&. 1.!J!)O 
-ASESORES 15.000 
·OTROS 3.050 

EGRES()S M'iO!REGTOS 
- SAL!.R\OS 450.000 
- tA&NTENIMIEt4TO o 
• .AJ..QUILER QFICl~.\A. 100.000 

SüFTW',l..RE & EQutPü o 
DEUDA A TERCEROS o 
L.IMEA.S DE CP.EDITO o 
lt-ITERESES A PAGAR o 
lt·hiERSll;N DE SOCIOS 20000 .0üfl 
G.~.STOS illCOBRNlLES 45.0DO 
tJF.PRFClACIDM o 
IMPUEST()$ 78 .235 

TOT,>LDE EGRESOS 20.737.335 

DEPRECl•.CION 

F.N.E. 1B:! .~ !l.5 

CA! . .\!NICl.•.L 
CAJ.~. Fl~l!-L 182.665 

ANEXO G 

PROYECCION flNANCIERA 1996 
(EN COLONES) 
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.JUl..JO AGOSTü SETIEMBRE OCí'U8RE tJOW::MBRE ti!CIEMBRE 

----------·-------- ---------------·· ----------------- __ ....., _________________ ------------
------~ .... --~---

1 .016.559 1.30il.539 1 5;;-g1337 1.751.929 , 7~ü07 1.?SiJ.516 

20.000000 20.000.000 20.000.000 2() 000000 20.000.000 20.000.000 
5.000.000 10.1lOü.Oüü 1snrinnoo 20.D00.000 :?n nnü onn ·20 .000.ono 

o o o o o o 
25.1 33 30.422 .35711 4iJ.9S1 4131fl 41.6'l9 
56.661 68.449 80.349 92.207 92.948 93.711 

-------------- ---------~- ---------- -------------- --~------ ---------
26.158.403 3 1.399.410 36 .&42.63B 41.855.117 41.900 265 ~1.915876 

15.000 15.0üO 15Ji00 15.000 15.000 15.000 
'20.DDO 30.DDO 3D .OOO 30.000 30.000 30.000 
10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
1.mm 1.llOO 1.G90 1JJ!)!) ·LDDO 1JJ!)D 

15.0üO ~5 .000 15.üOO 15.00D 15.00[J 15.000 
3.050 3.650 3.650' 3.650 3.G.50 3.65D 

450.000 450.üüO '562.füjO 5&2.,,00 562 .~UO 5&2 .500 
o o o o o o 

100.000 i00.000 100.000 100.000 rno.ooo 100.000 

n ü fJ o o n 
5.000.000 10.00G.OilO ·¡ 5_000.000 20.000.üOQ 20.0GO.DlJO 20.ü00.000 

o o o o o o 
145.833 2!11.667 437 .500 5$3.333 583.333 583.333 

20.DO!l.fülO ·:.m.nno.üoo 2n onomm 20.UfiOjfüü 20 f!f¡Q üO!l 20.DDll.ililil 
56.661 68.449 8ü.34H 92.207 B2.tl48 93.711 

D o o o o r. 
102.557 123.793 115.709 141.128 145.450 149.905 

------- ------~· 

25_919.1ü2 31.1 10.559 36.372.709 41.555.818 41.560.BBl 41 .566.ü99 

o o o o 

2S93D1 288.851 2S9.9B9 329.299 ~:'!2.3e·1 349.77? 

182.655 42196!; 7•!0 .317 980.BOS 1.3f0.1bt~ 1.649.488 
421.966 710.317 980.806 1.310.104 ·1 .-649.483 1.999.265 

=========== ================================= ======;====:====-=== ========= 



:MTERESLS 
APOP.í'E DE SOCIOS 
it~\iEP.SlOM 1ERCEROS 
UNE,,.s DE CREDITOS 
IN\/ERShJM AL~. VJSTA 
OTROS' P.'JGRESOS 

TOT:\L lNGRESOS 

EGRESOS 

Di~'ECTOS 

• PAPELERL'·· 
- Tfl..E.Fü~JQ 

- ELECiP\CIDAD 
.t.-.GUA 

- .:....SESO~;ES 

-OTRü 2 

INDIRECTOS 
- SAU.P.IOS 
~ t.1/'·.NTENi~IENTC! 

· ."-.LGlUILER OF!Cl\'lA. 

SOfT\:V;..Rf: & EQUIPO 
DEUDAA TERCEP.OS 
ut•E.o,S rn: CRt:l)ll' o 
!t-ffERESES ~a.. P/i.G,3.P. 
Uf·iERSlOt·1 SüC10S 
GASTO INCOERl·BLES 
DEPREC\o.C!ON 
1MPVEST08 

TC1T.·~.L DE EGRESOS 

DEPRECl!"GJOM 

FN.E lé/f 

C.AJ!-. it·!JCt.&.L 
Cl>.l'·. FIN.AL # 

1996 í_") 

10.057~187 
20.000.000 
2íJ.000.000 

o 
235.256 
529.326 ---.. --... --.. 

50.821.769 

105.000 
190.000 

80.000 
7.000 

105.000 
24.350 

o 

3.600.0!JO 
o 

700.000 

o 
20.000.000 

o 
2.525.0!J!J 

20.000.000 
529.326 

o 
856.828 ___ .. ____ 

48.822.504 

o 
1.999.265 

o 
1.999.265 

ANEXO 7 

PROYECCION f!NANC 
(EN COLONES) 
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31.805.623 55.050.929 
20.000.000 2U.OOO.OOO 
4u.ooo.ooo 60 .000.IJOO 

o o 
743.9!;!1 1.287.975 

1.762.084 3.050.45:1 

101.3-~7 .727 
20.000.000 

160.UOü.Oüíi 
o 

2.371.8"li' 
5 .617.603 _ .. _M .. _____ ., .. ........ ---.... ..-... _ .. ___ .. _,. ___ 

94.311.699 15'3.399.371 289.387 .296 

300.000 360.000 420.000 
481Hl00 540.000 600.000 
180.000 300.000 360.000 

30.000 36.000 42.000 
240.000 300.IJOO 350.000 
sumo 76.!:J!lO 88.500 

8.255.000 10.335.000 12.415.000 
240.000 300.000 360.000 
966.000 1.110.900 1.277J535 

160.000 24íUJUO 300.000 
40.000.000 60.000.000 160.000.000 

o o () 

14.000.000 zs.m:m.om.J 56.000.000 
20.000.000 20.000.000 20 .000.000 

1.762.IJ84 3.050..467 5 .617.603 
o o o 

2.285.134 4.425.061 9.456.lM1 
- ... ~ .. -----.. ª .. --

_ .. _,..,. ___ ... __ ., .. ---.... ~----~-
88.979.71B 149.074.228 267 .297 .678 

o o o 
5.331.960 10.325.143 22.089.528 

1.999.265 7.331.245 17.656.388 
7.331.245 17.656.388 39.145.916 

109 

2.0DO 

W4.80~.6ei5 
20.000.000 

32il.OOO.OOO 
o 

4 .556 .951 
10.792.719 _____ ., ________ 

550.159.385 

480.000 
84U.OOO 
420.000 

48.000 
400.000 
109.400 

'14.495.000 
420.0tlO 

1.469 .165 

360.000 
320.000.000 

o 
112.000.000 

20.000.000 
10.792.77~· 

o 
20.497.512 _ ___ ,, ____ _.... .. ,.. _ 

502.331 ,856 

u 

4 7 .827 .528 

39.145.91 \:l 
87 .573.444 

=========================~=====~=======~===~=====~===== 
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