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Analizan en seminario de Procapitales: 
PROMOCIÓN DEL FACTORING  
COMO MECANISMO DE FINANCIAMIENTO   
 
A fin de analizar el desarrollo y las perspectivas del factoring como mecanismo de financiamiento 
para empresas de menor tamaño, incluyendo las iniciativas de política y regulatorias así como 
la infraestructura operativa para el registro de facturas negociables y la realización de 
operaciones de factoring y descuento, la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de 
Capitales (Procapitales) realizó, el 20 de abril de 2017, el Seminario “Promoción del factoring 
como mecanismo de financiamiento empresarial”. A continuación se reseña su desarrollo. 
 
Financiamiento derivado de la factura negociable 
El especialista de la Dirección de Instrumentos para el Crecimiento Empresarial del Ministerio 
de la Producción (Produce), Héctor Chávez, expuso sobre el funcionamiento y los alcances de la 
legislación e incentivos tributarios para la transacción de facturas negociables. Explicó que el 
factoring es un servicio al que recurren las empresas para ceder a una entidad financiera o 
empresa especializada, sus derechos de cobro sobre sus facturas, a cambio de lo cual tal entidad 
intermediaria cobra una tasa de descuento. Señaló que el objetivo de las facturas negociables 
es que los empresarios que realizan ventas al crédito, cuenten con un instrumento financiero 
derivado de la factura comercial, de fácil acceso, más barato que un crédito comercial y que, 
además, posee mérito ejecutivo. Mencionó que el principal problema que enfrentan los 
empresarios es que el tiempo que transcurre entre la provisión del bien o servicio y el cobro de 
la factura emitida, limita un rápido acceso al capital de trabajo por parte del proveedor; así, la 
principal ventaja del factoring es que el proveedor podrá negociar sus facturas y obtener más 
rápidamente su capital de trabajo. Al hacer un recuento del proceso de desarrollo normativo, 
destacó que a partir de 2015, a diferencia de años anteriores, Produce ha venido trabajando de 
la mano con otras instituciones competentes como la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y Cavali 
ICLV, y también con el sector privado. 
 
Señaló que existen dos esquemas de financiamiento derivados de la factura negociable: el 
factoring con recurso y del factoring sin recurso. En el primer caso, en esencia una operación de 
descuento, el factor no responderá en caso de impago del cliente, es decir, no asume el riesgo 
de la transacción comercial, pudiendo volver al proveedor y cobrarle el importe de los créditos 
impagos. En el factoring sin recurso, el factor asume todo el riesgo de la operación efectuada 
entre cliente y proveedor, y aunque haya efectuado el anticipo de las facturas a su cliente, no 
podrá requerir el dinero anticipado. Comentó que existen dos tipos de facturas negociables: 
físicas y electrónicas. La factura negociable física es una factura comercial, que cuenta con una 
tercera copia en la que se detallan los datos que hacen de ella una factura negociable; mientras 
que en el caso de facturas negociables electrónicas, el mecanismo de negociación es mediante 
el registro de estas en Cavali. Explicó que tras la emisión de las facturas, el cliente tiene ocho 
días para manifestar su conformidad o disconformidad, y tras la conformidad, al noveno día, la 
factura ya es un título valor y puede ser negociado. Si el cliente no acepta recibir la factura, el 
proveedor puede recurrir a un notario para dejar constancia de dicho rechazo e iniciar el conteo 
del plazo de ocho días; otra alternativa es que el proveedor registre su factura en Cavali. Agregó 
que si bien una factura negociable puede venderse incluso antes de los ocho días, en dicho caso 
el adquirente o factor asumirá todo el riesgo en caso de impago.  
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Seguidamente, explicó los beneficios tanto para los proveedores de bienes y servicios como para 
los adquirientes de facturas negociables. Para los primeros, sus facturas constituyen dinero, 
pudiendo anticipar el pago de sus facturas o ventas al crédito para disponer de capital de trabajo 
en menor tiempo, constituyendo un mecanismo de financiamiento que no genera deudas, a 
tasas más competitivas, al tiempo que sirven para construir o mejorar su historial financiero, 
reducir los gastos administrativos por cobranzas, y fortalecer la relación con sus clientes. Por 
otro lado, a los clientes (o compradores) les permite fortalecer la relación con sus proveedores, 
generar oportunidades para negociar mejores términos con sus proveedores, y reducir costos 
de las gestiones de pago al consolidar estos en un número acotado de factores. Para el país en 
su conjunto, estas operaciones generan incentivos para la formalización y mejorar la 
productividad de las empresas. Luego, detalló algunas características específicas de la factura 
negociable, señalando que esta requiere que se especifique la fecha de vencimiento, los montos 
adelantado y pendiente de pago, la modalidad de pago (pago único o en cuotas), el cronograma 
de pagos, la firma del proveedor y el sello de recepción de la factura por parte del cliente; de no 
especificarse la fecha de vencimiento, se asume que esta es de 30 días después de la emisión de 
la factura). Agregó que actualmente existen 20 empresas, entre bancos y empresas 
especializadas en factoring, registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 
para negociar facturas. Concluyó reseñando la evolución del mercado de facturas negociables 
distinguiendo las operaciones de factoring (sin recurso) y de descuento (con recurso), señalando 
que el monto acumulado a febrero de 2017 ascendía a PEN 3,205 millones, habiéndose 
registrado un significativo incremento durante 2016, aunque esta cifra apenas representa el 
0.4% del PBI, por lo que existe un enorme potencial para desarrollar este instrumento.  
 
Registro centralizado de facturas negociables  
El gerente de Operaciones y Servicios de Cavali, Claudio Arciniega, explicó la infraestructura 
desarrollada para el registro centralizado de facturas negociables, comentando la evolución 
normativa que regula la factura negociable desde 2015 y destacando en este proceso la 
participación y el esfuerzo del sector público, a través del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), la SMV, la Sunat, Produce, entre otras instituciones, y el sector privado. En este contexto, 
señaló que Cavali había logrado implementar los mecanismos necesarios para permitir la 
operatividad y el desarrollo de la factura negociable, anotando que a la fecha se cuenta con el 
registro de 2,300 de un total de 10,000 principales compradores (entre los que no se encuentra 
el Estado), y de 29,000 facturas por un monto acumulado de PEN 1,200 millones. Añadió que 
para el desarrollo de este instrumento se ha requerido la participación del Estado mediante el 
impulso de políticas públicas, la participación de los principales stakeholders y el desarrollo de 
actividades de capacitación, y el desarrollo de la infraestructura operativa, ámbito en el cual se 
inscribe la implementación de la plataforma Factrack a cargo de Cavali, cuyo funcionamiento se 
inició en mayo de 2016, y que surge de la obligación normativa de registrar las facturas 
negociables en una institución de compensación y liquidación de valores.  
 
Explicó que el Factrack es un sistema que permite administrar facturas negociables a través de 
su registro y transferencia, acortar los plazos de los desembolsos y automatizar los procesos con 
entidades de financiamiento y con los compradores de facturas. Este sistema permite reunir a 
los proveedores, los obligados, los factores y la Sunat, así como la interacción entre ellos, 
haciendo eficiente y segura la transferencia de facturas negociables. Luego, detalló los alcances 
de este servicio, que comprende el registro de comprobantes electrónicos y otra información 
relevante, la validación electrónica de facturas con la Sunat, la anotación en cuenta de la factura 
negociable, la solicitud electrónica de conformidad o disconformidad al comprador, el control 
de presunción de conformidad, el otorgamiento de mérito ejecutivo a la factura, el aviso 
electrónico de vencimiento al comprador, la recaudación de fondos a partir de la demanda de 
los factores (o adquirientes), y la emisión de certificados de titularidad. 
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Destacó los beneficios que ofrece el Factrack tanto para los adquirientes de facturas como para 
los proveedores. Para el primer grupo, ofrece un único punto de contacto con proveedores y 
empresas de financiamiento, permite la simplificación operativa contable y administrativa así 
como información para la integración de sus sistemas, constituye un medio automático y 
legalmente válido para mostrar la conformidad o disconformidad de la factura negociable, y 
evita riesgos de la presunción de conformidad. Para los proveedores, los principales beneficios 
son que las facturas negociables poseen mérito ejecutivo (i.e., pueden ser cobradas en procesos 
más rápidos), cuentan con constancia de inscripción y titularidad que acredita quién es el titular 
de la factura, y Cavali informa los incumplimientos al Registro de Protestos y Moras que 
administra la Cámara de Comercio de Lima. Concluyó explicando las principales etapas que 
abarca el servicio destacando su objetivo central de facilitar el proceso de cobranza y dinamizar 
las transferencias de facturas.  
 
Las perspectivas de los principales agentes participantes 
A renglón seguido, se realizó un panel que ofreció las perspectivas de desarrollo de este 
instrumento desde el punto de vista de los principales agentes participantes (obligados, factores 
y proveedores). El director de Mercado de Capitales y Planificación Financiera de Telefónica, 
Carlos Perales, ofreció la perspectiva de los agentes obligados, señalando que la reciente 
normativa de la factura negociable implicó una significativa transformación de los procesos de 
la empresa que representa, para lo cual se contrató los servicios de una consultora, poniendo 
énfasis en que la adecuación a los ocho días de plazo para la conformidad de la facturas fue lo 
más demandante de esfuerzos y que la reprogramación de los pagos masivos fue uno de los 
principales retos afrontados. Destacó que se revisaron los procedimientos de recepción y 
contabilización de facturas, aplicando esta normativa a todas las facturas de proveedores locales 
registradas (7,000 facturas mensuales en promedio); y se adecuó un proceso paralelo de 
validación de cada componente de la factura negociable así como el proceso de tesorería. 
Agregó que con los recientes cambios normativos (Decreto Legislativo N° 1282) surge una mayor 
carga operativa en actividades de seguimiento y validación de facturas para mitigar los riesgos 
de recibir facturas sin haber entregado los bienes y servicios, y por el hecho que la factura 
negociable puede retornar varias veces a la empresa. Al plantear algunas propuestas de mejora, 
señaló que ante la falta de comunicación oportuna por parte de las instituciones adquirientes, 
propuso que Cavali adicione en Factrack un campo que permita al adquiriente de la factura 
negociable ingresar el número único de pago, a fin de agilizar el direccionamiento del pago. Por 
otro lado, ante el caso de proveedores que realicen dos operaciones de financiamiento con un 
mismo comprobante de pago con diferentes instituciones, planteó que Cavali centralice la 
información de las facturas que se ejecuten bajo otra modalidad de financiamiento a fin de 
evitar duplicidad de pago y/o fraudes. Concluyó señalando que el uso de la factura negociable 
como alternativa de financiamiento es aún bajo, pues solo una reducida proporción de los 
proveedores de la empresa lo utiliza. 
 
Seguidamente intervino el gerente de Asset Based Funds de Compass Group SAFI, Francisco Paz, 
quien brindó la perspectiva de los adquirientes de facturas negociables. Tras establecer las 
diferencias entre factoring (operación sin garantía de crédito) y descuento (con garantía de 
crédito), dio cuenta de la evolución de ambos mercados en el período 2010-2016, señalando 
que el mercado de factoring es atendido por los principales bancos y un fondo de inversión (un 
total de ocho entidades), mientras que el mercado de descuento es atendido por los principales 
bancos (10 entidades). Destacó el rezago de este mercado en el Perú, aduciendo que una 
primera aspiración podría ser contar, en cuatro años, con un mercado que represente el 9.5% 
del PBI, como es hoy el caso de Chile, lo que demandaría un crecimiento de USD 1.1 millones 
adicionales al monto actual (USD 1.6 millones por descuentos y USD 1.1 millones por factoring). 
Luego, se refirió a las limitaciones que han afectado a este mercado, entre ellas la inadecuada 
regulación que generaba barreras de entrada e incentivos perversos que dificultaban la libre 
circulación de factura negociable; altos costos y riesgos ante la ausencia de una entidad que 
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fiscalice la emisión de facturas negociables y la inexistencia de un registro centralizado  de 
negociación que dé trazabilidad a las operaciones de factoring; y fallas de información, dado que 
existe desconocimiento generalizado entre las empresas de menor tamaño sobre las 
características y los beneficios del factoring y descuento. Al referirse a los beneficios de este 
instrumento de financiamiento, destacó el incentivo para la formalización de las actividades de 
las empresas de menor tamaño, fomentando su bancarización y estabilidad. Concluyó señalando 
que este instrumento ofrece algunas oportunidades pero a la vez plantea retos. Si bien permite 
un mayor acceso a la liquidez, es preciso desarrollar conocimiento en el mercado y sistemas que 
dinamicen su operativa; respecto a la formalización y bancarización, se requiere incentivar a las 
empresas a emitir facturas electrónicas y fiscalizar su emisión; en la búsqueda de mayor 
eficiencia operativa, se requiere difundir las operaciones electrónicas y la aceptación automática 
de facturas; y en cuanto a las obligatoriedades establecidas por la legislación, es preciso difundir 
la utilización de la factura negociable para financiarse así como disponer de adecuados 
mecanismos de información en línea. 
 
Por último, el presidente del Gremio de la Pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, 
Jorge Ochoa, ofreció la perspectiva de los proveedores. En ese marco, realizó un diagnóstico de 
la situación actual de las micro y pequeñas empresas (mypes) del Perú, que representan el 99% 
del total de empresas y emplean al 74% del total de la población económicamente activa, pero 
solo dan cuenta del 21% del total de las ventas. Tras ello, enumeró los principales problemas 
que enfrentan estas empresas, destacando la falta de competitividad y baja productividad, 
predominando la informalidad laboral y tributaria. Luego, abordó el potencial de desarrollo de 
productos financieros orientados a estas empresas, indicando que ellas no cuentan con muchas 
fuentes de financiamiento debido a que, por su tamaño, no tienen acceso al mercado de 
capitales y su acceso al sistema bancario es limitado pues son consideradas de muy alto riesgo 
por no poseer información financiera y carecer de garantías, agregando que estas empresas 
enfrentan altísimas tasas de interés. En ese contexto, resaltó que el factoring es una excelente 
alternativa para que los empresarios obtengan liquidez y financiamiento a costos competitivos, 
al tiempo que las induzcan a formalizarse, pero no resulta suficiente debiéndose trabajar 
simultáneamente en establecer normas de transparencia de información así como mejorar el 
gobierno corporativo y los procesos de estas empresas. 
 
Una vez concluidas las presentaciones, el seminario contempló una ronda de preguntas. El 
seminario, que se realizó en la sede de PwC, y contó con la colaboración de esta firma, de Cavali 
SA ICLV y la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), fue conducido por el gerente general de 
Procapitales, Gerardo M. Gonzales, y contó con un total de 40 participantes. 
 
__________________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 24 de abril de 2017. 
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