
Factoraje Financiero 



Paga deuda 

Explicación de la operación 
 Total de cuentas entregadas 
(menos)   Aforo 
(igual =)  Monto del financiamiento 
(menos)  Intereses y comisiones 
(igual =) Recursos a entregar a la empresa 

Factoraje Financiero 

Empresa 

Factor Cliente 

Conceptos Clave: 
Cliente: Es la persona física o moral que adquiere bienes a crédito. 
Empresa: Es quien realiza el contrato de factoraje con la Institución Financiera. Es la poseedora de las cuentas por cobrar 
Factor: Institución Financiera que realiza operaciones de financiamiento con garantía de cuentas por cobrar 
Aforo: Monto adicional de cuentas por cobrar que quedan en poder del factor. 

TIPOS DE FACTORAJE 
CON RECURSO:  es aquel en el que la responsabilidad 
de que las CXC sean liquidadas es de la empresa 
 
SIN RECURSO: es aquel en el que el FACTOR absorbe 
el riesgo de la recuperación de las CXC 



Momento Cliente Empresa Factor 

1.- operación original de 
compra-venta a crédito 

Compra a la empresa, firma 
contrato y pagarés x compra a 
crédito 

Entrega la mercancía y 
resguarda los PAGARÉS 

2.- Contratación de Factoraje Al requerir efectivo, acude al 
factor 
-ofrece y entrega las cuentas 
por cobrar pendientes de 
vencer 

Ofrece factoraje 
- Con recurso 
- Sin recurso 
Y fija el Aforo necesario 
Entrega los fondos cobrando 
anticipadamente los intereses y 
guarda los documentos x 
cobrar 

3.- Vencimiento de las cuentas 
por cobrar 

Paga las cuentas por cobrar 
que van venciendo, 
directamente al factor 

Recibe los pagos y va 
aplicándolo a la deuda de la 
empresa 
Las cuentas por cobrar 
vencidas y no pagadas, las 
sustituye con el Aforo 

4.- Vencimiento del plazo de 
Factoraje 

Si el factoraje es sin recurso, 
solo recibe el aforo y las 
diferencias a favor existentes. 
Si el factoraje es con recurso, y 
sus clientes no pagaron las 
cuentas, la empresa deberá 
liquidar lo pendiente al Factor 

Devuelve a la empresa el aforo, 
y el saldo de efectivo que 
quedara en su favor. 


