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Financiamiento   
de empresas con 
venta de facturas  
se dispara en 36% 

FUENTE: SBS

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE FINANCIAMIENTO CON 
FACTORING EN BANCOS  
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Menor costo. Tasas de descuento de factoring para empresas pue-
den llegar a niveles de entre 14% y 15% anual. 

Durante el 2016, las empre-
sas vienen incrementando 
sus operaciones de factoring 
para obtener fi nanciamiento 
de corto plazo. 

Así, el saldo del fi nancia-
miento otorgado bajo esta 
modalidad por la banca su-
mó S/ 3,289 millones al cie-
rre de octubre, según datos 
de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Dicho monto representa 
una expansión anual del fi -
nanciamiento con facturas 
de 35.9%, ritmo mucho ma-
yor al observado en octubre 
del 2015 (13.7%).

En una operación de facto-
ring las empresas venden o 
transfi eren (antes de su fecha 
de vencimiento) sus facturas 
por cobrar para conseguir li-
quidez inmediata. Los ban-
cos o empresas especializa-
das que compran estos docu-
mentos comerciales lo hacen 
con una tasa de descuento.

En estos casos, las empre-
sas transfi eren el riesgo cre-
diticio a las instituciones de 
factoring, que luego se encar-
garán de cobrar el dinero al 
deudor inicial (el comprador 
de los bienes).

—Nueva ley de factura ne-
gociable, mayor necesidad 
de liquidez de las pymes y 
el ingreso de más actores 
al mercado de factoring 
contribuyen al dinamismo 
de estas operaciones.
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Las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipymes), 
que ofrecen bienes y servi-
cios a empresas más grandes 
y que no reciben el pago en 
forma inmediata, son las lla-
madas a aprovechar esta he-
rramienta que les permite 
conseguir capital de trabajo 
en forma óptima, coincidie-
ron en señalar  expertos con-
sultados por Gestión. 

El dinamismo que registra 
hoy el factoring se explica, en 
buena parte, por la promul-
gación de la Ley de Factura 
Negociable a fi nes del año pa-
sado, sostuvo José Risi, ge-
rente de Productos Transac-
cionales del BCP.

Esta norma estableció que 
las imprentas autorizadas de-
ben incorporar una tercera 
copia en todas las facturas 
que imprimen. Estas facturas 
son ahora títulos valores re-
conocidos ofi cialmente y pue-
den ser transferidas a bancos 
y empresas de factoring.

“La defi nición de la tercera 
copia (en la que se explicita 

Los entrevistados también 
coincidieron en que el ingre-
so de nuevos competidores al 
mercado de factoring está 
ayudado a su expansión.

Plazos
Con el factoring las empresas 
pueden cobrar hasta en me-
nos de 24 horas facturas que 
usualmente tienen plazos de 
pago de 60, 90 y 120 días, re-
firió David Núñez. “Si el 
cliente ya tiene una línea 

aprobada y todos los docu-
mentos están orden, enton-
ces, si trae la factura por la 
mañana, en la tarde ya se le 
puede abonar. Pero va a de-
pender de la agilidad de cada 
institución”, indicó.

Las tasas de interés de los 
préstamos para capital de tra-
bajo pueden superar el 100% 
anual, según datos de la SBS. 
En las operaciones de factoring, 
al considerar no solo el riesgo 
del cliente sino el riesgo del 
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UN SERVICIO 
MÁS ÁGIL Y 
EFICIENTE

El desarrollo del facto-
ring en Perú es un 
proceso que ya se vi-

vió en otros países del mun-
do y que involucra un es-
fuerzo de evangelización 
para consolidar su creci-
miento. Se tiene que expli-
car a la micro, pequeña y 
mediana empresa cómo 
pueden conseguir los fon-
dos necesarios para su cre-
cimiento de forma inmedia-
ta a través de sus facturas, 
que hoy  ya tienen un mérito 
ejecutivo.  

En tal sentido, es impor-
tante que el apoyo del Minis-
terio de la Producción con-
tinúe  y que las compañías 
especializadas en factoring 
y en descuentos de facturas 
brinden un servicio cada 
vez más ágil y efi ciente para 
otorgar el capital de trabajo 
que tanto necesitan las em-
presas de menor tamaño. 
Esperamos un crecimiento 
importante del factoring en 
los próximos años en línea 
con un mayor dinamismo 
de la economía y de la activi-
dad empresarial.

ANÁLISIS

que es negociable)  hace que 
las facturas del factoring 
ahora tengan mérito ejecuti-
vo. Eso ha dado más dinamis-
mo al factoring; nosotros he-
mos crecido 49% anual”, dijo 
David Núñez, director geren-
te general de Factoring Total.

La mayor difusión de las 
facturas electrónicas tam-
bién está impulsando el fac-
toring, añadió.

Emilio Remy, director de 
Transaction Services de BB-
VA Continental, detalló que 
las empresas corporativas 
han optado por tomar opera-
ciones de factoring electró-
nico a fi n de ordenar sus pro-
cesos de pago y otorgar faci-
lidades crediticias a una bue-
na tasa a sus proveedores. 
“Todo eso sustentando en el 
dinamismo que hoy tiene la 
factura negociable en el 
país”, coincidió.

Para Jorge Ochoa, presi-
dente del gremio de la peque-
ña Empresa de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), el 
repunte de esta modalidad 
de fi nanciamiento con factu-
ras obedece también a una 
coyuntura de menor liquidez 
en las  mipymes. 

“Los clientes están demo-
rando en pagar y, como el 
factoring está disponible, 
cada vez más empresarios ya 
no tienen que esperar 90 
días para cobrar. Esta herra-
mienta le está dando oxíge-
no a muchas empresas para 
fi nanciar su capital de traba-
jo”, explicó.

deudor (fi nal) de la factura, 
el costo del fi nanciamiento es 
mucho menor. “Estamos ha-
blando de tasas de descuento 
anual de entre 14% y 15% pa-
ra las pequeñas y medianas 
empresas”, dijo Núñez.

El factoring irá maduran-
do, pero es muy importante 
que ofrezca tasas razona-
bles, opinó Ochoa. Remy 
estimó que el dinamismo 
de este negocio continuará 
en los próximos años.

Cambio tributario. El mi-
nistro de Economía, Alfredo 
Thorne, ha anunciado que 
próximamente el tratamien-
to tributario del factoring se-
rá ajustado para facilitar que 
las pymes puedan acceder a 
fi nanciamiento a tasas de in-
terés más atractivas.
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