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Prólogo 

 

 

 

El presente trabajo,  ha sido elegido con el fin análisis del mercado de factoring en 

el país, a partir del desarrollo de factoring electrónico, especialmente la factura 

negociable como fuente alternativa de financiamiento para las mipymes.  

 

En los últimos dos años se ha visto una labor conjunta entre el sector público y 

privado, en donde decidieron unir esfuerzos para impulsar la difusión del 

financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la Factura 

Negociable. Este instrumento es un nuevo título valor cuyo uso permitirá a estas 

pequeñas unidades convertir sus facturas en dinero líquido inmediato. 

 

En la primera parte del trabajo se analiza tanto el sector de las mipymes así como 

las fuentes actuales de financiamiento con las que cuentan. Posteriormente se 

pasa a profundizar en el análisis del entorno que rodea al sector, pasando desde 

las mismas mipymes, hasta llegar a los grandes grupos financieros y económicos 

que brindan el financiamiento a dichas entidades.  

 

Por otro lado, se realiza una breve presentación del modelo de negocio elaborar 

por la central de Depósitos de Valores – ICLV, que ofrece al mercado la 



 
 

 
 

infraestructura necesaria que las operaciones de factoring se lleven a cabo con 

altos estándares de seguridad, disponibilidad, agilidad,  y permitiendo que las 

nuevas entidades participantes del mercado de factoring a través de la utilización 

de las facturas negociables cuenten con la información al momento y en línea.  

 

En la última parte, se hace una reseña de los principales retos identificados, a partir 

del análisis realizado a los principales actores del mercado, profundizando en el 

rol que juegan actualmente las entidades financieras como los fondos de inversión 

dentro de este mercado.  

 

Finalmente, si bien se llega a la conclusión de que la factura negociable tiene un 

gran potencial en el país, no solo a nivel Lima, sino sobre todo en provincia, donde 

las pymes requieren financiamientos para seguir creciendo, es sumamente 

importante seguir con los esfuerzos conjunto entre el sector público y privado para 

que esta alternativa despegue y sea el principal motor de crecimiento de este 

sector tan importante para el país.  
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Resumen 

 
 
 
Con la finalidad de promover el desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresa, 

que constituyen el sector empresarial más importante de nuestro país, se presenta en 

el documento un modelo de negocio, cuyo objetivo es aportar a dichas entidades una 

opción viable de acceso a financiamiento a través de la desconcentración de las 

fuentes tradicionales de recursos y que les permita satisfacer a las mipymes una de 

sus necesidades más importantes para la generación de capital de trabajo. 

 

A través del presente documento se detallarán datos relevantes sobre el mercado de 

mipymes, análisis normativo, análisis del sector, de los principales actores del 

mercado, y el rol que juega cada uno de ellos en este mercado. Asimismo, se 

describirá el modelo de negocio y se hará énfasis en los temas relevantes que se han 

abordado para brindarle a la mipyme una propuesta de valor adecuada y aquellos 

puntos que se vienen trabajando en pro de generar beneficios para el mercado.  

Asimismo, se buscará profundizar en las acciones de mejora que se deben de 

desarrollar para dar a conocer la propuesta al mercado, brindado las principales 

medidas a nivel Comunicacional.  

 

Finalmente, aún falta mucho camino por recorrer en este sentido y alcanzar los 

estándares de países desarrollados que entendieron que a través de esta herramienta 

los clientes pueden obtener un financiamiento fácil, rápido y a precios muy 



 
 

8 
 

competitivos que permitirán un desarrollo sustentable de las mipymes como 

proveedores de la gran industria.  

En ese sentido, este modelo se presenta como una propuesta para seguir 

desarrollando los comprobantes de pagos; y en especial la factura negociable como 

una forma de disminuir los costos de la operación y disminuyendo el riesgo 

operacional para los partícipes de este mercado.  
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Mercado de las Mipymes en el Perú 

 

Definición de Mipymes 

 

Definiciones de las Micro, pequeña y mediana empresa (“MIPYMES”):  

En el Perú existen hasta dos definiciones de Mipyme utilizadas por las instituciones 

públicas: 

Cuadro N° 1 Tipología de empresas 

 

a) Primera definición: Establecida por Nunura, J. (2001), donde indica que La 

pequeña y mediana empresa: una opción de desarrollo en el siglo xxi. 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) 

b) Segunda definición: Según lo establecido por el D.S. Nº 013-2013-Produce, en 

donde se distinguen las empresas por ventas expresadas en términos de UIT 

y las ventas expresadas en miles de soles.  

No están comprendidas las empresas que, no obstante cumplir con las características 

anteriores, conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan tales 

características, tengan vinculación económica con otras empresas o grupos 

económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características, 

falseen información o dividan sus unidades empresariales. 

Para ser catalogada como una pyme, las empresas son clasificadas de acuerdo al 

criterio de Venta en UIT, tal y como se muestra en el siguiente Cuadro N° 2. 
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Cuadro N° 2 Criterios para definición de Mipyme 

 

Asimismo, en el documento Las Mypes en Cifras 2014, se muestra un cuadro sobre 

el tamaño del sector; en ese sentido, el Cuadro N° 3 detalla los porcentajes de la 

distribución de las empresas según su tamaño; así como el porcentaje de 

representación mediante personería jurídica y natural. 

Cuadro N° 3 Principales características de las Mipymes Formales  

 

Fuente: Las Mypes en Cifras, página 13 – Ministerio de la Producción 2014 
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De otro lado, es importante indicar que el crecimiento del número de Mipymes entre 

los años 2010-2014 ha sido del orden del 7.4% anual en promedioi.  Al finales del año 

2014, en el Perú existían un total de 1’592, 232 Mipyme (un 5% mayor al año 2013) 

inscritas en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), las cuales según el 

cuadro 3, antes indicado, equivalen al 99.5% del total de empresas.  

Gráfico N° 1 Evolución de las Mipymes Formales 
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Caracterización de las Mipymes en el Perú 

 

Las Mypes según tipo de contribuyente 

 

Con respecto a la conformación jurídica de las empresas del sector pyme, el estudio 

del Ministerio de la Producción MYPE 2014, muestra que se constituyen de dos 

formas: 

Personas Naturales 

Se tratan de empresas cuya principal característica es que el patrimonio de la empresa 

pertenece  a una sola persona. La constitución de este tipo de empresa tiene ciertos 

beneficios tales como: Bajos costos de constitución, pocos requerimientos de 

inversión, acceso a un régimen tributario simplificado, poca documentación contable, 

entre otros. Sin embargo, éste tipo de empresas tienen ciertas limitaciones como: 

tienen responsabilidad ilimitada y presentan menos posibilidades de acceder a 

créditos financieros.  El 70.5% de las empresas formales son personas naturales.  

Personas Jurídicas 

Se tratan de empresas cuya característica es que el patrimonio está dividido entre 

varios accionistas o dueños. Cuenta con una estructura formal en la organización, 

representada por una Junta de Accionistas, Directorio y Gerentes. Este tipo de 

empresas tipo beneficios como: Responsabilidad Limitada, mayor disponibilidad de 

capital, mayores posibilidades de acceder a un crédito financiero. Sin embargo, en 

oposición este tipo de empresas tiene mayor requerimiento de inversión y mucha 

documentación contable. Mayoritariamente se tratan de empresas constituidas como 

Sociedad Anónimas Cerradas.  
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El siguiente cuadro muestra la distribución de las empresas formales según el tipo 

contribuyente en el año 2014.  

Cuadro N° 4 Empresas Formales según tipo de contribuyentes 

 

  

 

Asimismo, el siguiente cuadro muestra un detalle (zoom) a nivel de Micro, Pequeña, 

Mediana empresa. 

Cuadro N° 5 Mipymes formales según tipo de contribuyente 
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Se puede apreciar del cuadro que el tipo de personería jurídica que más destaca es 

la Sociedad Anónima Cerrada. 

El Financiamiento de Mipymes en el Perú 

 

¿Cómo se financian las pymes?ii   

 

En este punto se buscará mostrar un panorama general de las principales alternativas 

de financiamiento que utilizan las micro y pequeña empresa, a través de las distintas 

posibilidades que ofrece el mercado, ya sea de entidades bancarias, cajas rurales, 

cooperativas de ahorro, entre otras. 

Las alternativas de financiamiento que utilizan las mipymes y sus características más 

importantes se detallan a continuación: 

Préstamo de Capital de Trabajo.-  

 

Esta herramienta de financiamiento ocupa el primer lugar entre las opciones elegidas 

por las empresas, se trata de un préstamo dirigido exclusivamente a financiar su 

operación. Acceder a este tipo de préstamos requiere del cumplimiento de algunas 

exigencias por parte de la empresa, así como la presentación de cierta documentación 

sustentatoria de ingresos entre los que se destacan. 

Las entidades financieras suelen exigir un tiempo mínimo de 12 meses de operación, 

además de requerir constancias de pago a la SUNAT y estados financieros 

consolidados, entre otros. La tasa en moneda nacional puede variar entre 18 y 60% 

en función del plazo, monto, garantía y ventas declaradas. 
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Tarjeta de Capital de Trabajo:  

 

Se trata de una línea de crédito de libre disponibilidad que pueden utilizar las 

empresas para la compra de materia prima, mercadería o insumos de capital de 

trabajo. Para acceder a una Tarjeta Empresarial es necesario que la empresa tenga 

historial crediticio en el sistema financiero, además de presentar cierta documentación 

sustentatoria que garantice la operación. Este tipo de herramienta resulta sumamente 

cara para las pyme, asignando tasas de interés entre 60-70%. (Diario Gestión). 

Descuento de Letras y/o Facturas:  

 

Consiste en el adelanto de capital por el importe de las letras/facturas emitidas por la 

pyme, con un determinado descuento de pronto pago a modo de interés financiero. 

Para acceder a esta herramienta es necesario para la pyme presentar la letra o la 

factura debidamente aceptada para el pago, además de documentación sustentatoria 

de su operación, detalle histórico de ventas, flujos de caja proyectados, estados 

financieros, balance de un plazo no mayor a 6 meses, entre otros.  

Leasing:  

 

Es una herramienta de arrendamiento financiero de largo  plazo que permite a las 

empresas adquirir activos fijos y optimizar el manejo financiero y tributario de su 

negocio. Mediante esta modalidad, la entidad financiera adquiere el bien para cederlo 

en arrendamiento a la empresa a cambio de un pago de cuotas periódicas por un 

plazo determinado.  Las tasas de leasing fluctúan entre 15 y 55%. 
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Factoring:  

 

Es un sistema de financiamiento que brinda a la micro, pequeña y mediana empresa, 

la posibilidad de adelantar el cobro de sus facturas mediante un descuento de pronto 

pago otorgado por una entidad financiera. Para conocer más sobre esta herramienta 

de financiamiento se sugiere revisar el Anexo II. 

El Factoring es la herramienta financiera que se acerca en mayor medida al modelo 

de Financiamiento propuesto en este documento. 

Todas las alternativas mencionadas tienen ventajas, pero lo que diferencia al 

Factoring de los demás y lo que lo hace atractivo para la obtención de capital de 

trabajo es  básicamente un atributo inherente al producto: La mipyme no necesita 

presentar mucha documentación sustentatoria al banco. En todos los otros productos 

de financiamiento para pymes siempre se solicitan garantías, avales, estados 

financieros, etc; esto debido a que se estaría tomando el riesgo del comprador 

(Empresa Acreedora)  

 

Como parte del estudio, se mostrará a continuación un breve análisis del marco legal-

regulatorio del mercado factoring en el Perú.  

 

Mercado de Factoring en el Perú. 

 

Evolución de los Aspectos Normativos 

 

En el pasado, ha habido iniciativas para promover el mercado de factoring en el Perú:  
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 En el año 2010 mediante la Ley N° 29623, Ley que promueve el financiamiento 

a través de la factura comercial, se intentó darle carácter de título valor a la 

factura comercial. 

 En marzo del año 2015 se promulgó la Ley N° 30308, Ley que modifica diversas 

normas para promover el financiamiento a través del factoring y descuentos y 

la cual está a la espera de la emisión del reglamento correspondiente. 

No obstante, actualmente el mercado peruano de factoring es poco desarrollado, no 

estandarizado, y como consecuencia de ello presenta una alta dispersión de opciones 

de financiamiento de cuentas por cobrar que no necesariamente recogen las 

características del factoring.  

La falta de desarrollo de este mercado se debería, entre otras razones, principalmente 

a  que no existe la obligatoriedad de que el pagador del bien o servicio adquirido 

acepte y confirme la factura negociable. Evidentemente la obligatoriedad debería  

alcanzar también a los emisores (proveedores) y a las imprentas, de ser el caso.  

Un factor que también contribuiría al desarrollo del mercado de factoring es la 

convergencia y alineamiento de las normas emitidas por el Ejecutivo para promover 

el factoring con la normas SUNAT, especialmente aquellas referidas a la 

implementación de la factura electrónica. En esa línea, el Ejecutivo entre julio del año 

2015 y abril del año 2016, ha venido aprobando y publicando normativa que permita 

establecer parámetros legales que le den viabilidad al uso ampliado de la factura 

negociable como fuente de financiamiento del capital de trabajo y apoya en la 

obligatoriedad exigida al adquiriente de brindar su conformidad a la factura negociable.  
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Este año 2016, año de cambio de gobierno, se espera que la nueva administración 

siga en la misma senda de mejoras y apoyo al desarrollo de las mypes; sobre todo 

porque la tendencia de ambas administraciones (ministros) es la misma.  

A continuación se presenta la Figura 1 con una reseña de los principales cambios  

normativos.  

Figura 1: Evolución de cambios normativos 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis del Entorno Externo 

 

Tamaño del Mercado 

 

Para la determinación del tamaño del mercado potencial de factoring, se ha tomado 

como referencia cifras que ayuden a mostrar cómo se encuentra constituido el sector 
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 El mercado potencial está compuesto por la totalidad de cuentas por cobrar 

(acreencias) que las empresas proveedoras (usualmente Mipymes) tienen en 

las empresas compradoras (usualmente Grandes Empresas y Corporativas).   

 

 Según lo expresado en el estudio de mercado realizado por Macroconsult, se 

estima que el mercado potencial de factoring se encuentra entre el 10% y 13% 

del PBI del 2014, que estaría entre 56,754 millones y 74,755 millones  de soles,  

Cuadro N° 6  Proyección del Mercado Potencial 

   

 
Fuente: Estudio de Macroconsult  

 

 

 

 En la  Figura 2 se muestra el gráfico comparativo entre el universo de empresas 

(Grandes, medianas y pequeñas empresas) y las empresas proveedores que 

principalmente son quienes manejan las cuentas por cobrar para efectos del 

factoring. 

  



 
 

20 
 

Figura 2. Gráfico de Mercado Potencial 

 

  

La figura muestra tanto al universo de empresas, grandes y mypimes, así como al 

universo de cuentas por cobrar. El escenario actual que se muestra es que las 

transacciones se realizan principalmente entre grandes empresas, quienes tienen un 

respaldo patrimonial importante y en donde se minimiza los riesgos de impacto ante 

cualquier default. Potencialmente, las empresas demandantes de servicio de 

financiamiento a través del factoring  Lo esperado es que el escenario futuro es que 

las principales transacciones se realicen entre las grandes empresas y más mypimes, 

sobre todo a través del factoring serán las empresas de mediana y pequeña escala, 

cuyos principales pagadores son las grandes empresas.  

 

Situación del Mercado  

 

A través de las diversas opiniones de los representantes de los principales actores del 

mercado de factoring, se puede apreciar que el mercado está en etapa de crecimiento 

y que aún queda un potencial muy grande de oportunidades para trabajar. 
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 El mercado de factoring ha crecido 35% en los últimos tres años (2012-2015), 

lo que refleja que se está consolidando como una herramienta cada vez más 

utilizada en el segmento empresarial, señaló el ex gerente del área de servicios 

para empresas del BCP, Francisco Paz durante una entrevista a la revista 

América Económica. 

 De otro lado, la directora Victoria Gálvez de PRODUCE señaló que durante los 

últimos 10 meses se ha sextuplicado el monto de facturas negociadas, en 

comparación a setiembre del año 2015, cuando se inició la implementación de 

la norma.  La funcionaria destacó que solo en junio del 2016 se negociaron 

4,400 facturas frente a las 700 que se negociaban desde setiembre de 2015 

hasta fines de ese año. 

 Asimismo, a partir de finales de 2015, con la implementación de una reforma 

de la normativa del factoring, se empieza a observar un repunte significativo en 

su utilización. Así en junio del 2016, el financiamiento con facturas negociables 

llegó a S/. 133.7 millones, monto mayor en 60.4% al reportado hacia el cierre 

del año pasado. El mismo dinamismo se observa por el lado de la oferta. El 

número de empresas que ofrecen el factoring ha aumentado en el último año. 

Actualmente, hay cinco empresas especializadas, tres bancos y un fondo de 

inversión que ofrecen este producto, dijo Víctor Sánchez, gerente general de 

CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV. 

 Finalmente, el primer ministro Fernando Zavala señaló que el presente 

gobierno buscará facilitar el financiamiento a través del factoring electrónico. 

Para ello fijó una meta: que se transen 120,000 documentos mensuales en un 

plazo de cinco años. “Facilitaremos el acceso a financiamiento con la nueva 
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herramienta de factoring electrónico. Esperamos que en cinco años lleguen a 

negociarse hasta 120 mil documentos mensuales”, dijo Fernando Zavala ante 

el Congreso. Esto estuvo enmarcado en la sección de impulso del crecimiento 

empresarial, ubicado en el tercer eje del discurso, que él denominó “Empleo, 

formalización y reactivación de la economía”. 

A partir de las opiniones vertidas, se infiere que el mercado de factoring se encuentra 

en etapa de pleno crecimiento. 

De acuerdo a la información presentada por el Fondo de inversión CAPIA, el mercado 

de acreencias peruano ha tenido un crecimiento del 12.5% desde el año 2010 al 2015. 

El gráfico incluye los saldos de factoring que realizan las distintas empresas del 

mercado a través de los diversos instrumentos que la Ley de factoring permite. 

Se presentan las principales cifras del mercado de acreencias en el Perú para el 

periodo 2010-2015. 
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Gráfico N° 2: Tendencia de Crecimiento de Saldos de Acreencias  

 

Fuente: Banco Mundial, Factors Chain International, ACHEF, SBS, SMV.  

(1) Incluye empresas supervisadas por la SBS , a Compass- Fondo de Inversión para Pymes y a Compass 

– Fondo de Inversión de Acreencias High 

 

Gráfico N° 3: Saldos de factoring al 2014  

 

 

Fuente: Banco Mundial, Factors Chain International, ACHEF, SBS, SMV.  

(1) Incluye empresas supervisadas por la SBS , a Compass- Fondo de Inversión para Pymes y 

a Compass – Fondo de Inversión de Acreencias High Yield 
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Análisis del Sector 

 

El mercado de factoring en el Perú se caracteriza por estar concentrado 

principalmente en la Banca Múltiple, en donde los principales actores del mercado han 

sido las instituciones bancarias; sin embargo se aprecia que los fondos de Inversión 

son actores también principales dentro del mercado. En ese sentido, a continuación 

se presentará el análisis del entorno y de las fuerzas competitivas del mercado, a partir 

de la matriz de Porter.    

Se ha incluido dentro del análisis de las principales fuerzas del mercado, se ha incluido 

el análisis algunos factores relevantes del entorno como son: factores políticos, 

legales, económicos, tecnológicos, socio-culturales y ecológicos, según aplique.  

A continuación se muestra una matriz resumen de los principales factores analizados.  

Cuadro N° 7 Matriz PORTER 

 

Política del Gobierno 
conjunta y 
coordinada con la 
SUNATy con la SBS 
Con el fin de 
incentivar el plan de 
desarrollo productivo 
para las Mypimes. 

Empresas de 
factoring, SABs, 
Bancos, Fondos de 
Inversión 

- Registro Interno de cada  
Entidad financiera 

- Posible formación de otra ICLV 

- Proveedores de Empresas 
Corporativas y del Estados 
(Mipymes) 

 
Bancos  
Fondos de Inversión  

 

Ritmo de crecimiento del 
PBI del 5.1% para el periodo 
2010 2014 (Produce) 

Cambios normativos a la Ley 
Nº 29623 publicada el 07 de 
diciembre 2010. 

Innovación tecnológica que 
permite alta disponibilidad y 
la facturación electrónica  

Tendencia global hacia la 
innovación y al uso de tecnología 
para buscar eficiencias.  

No Aplicable 
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A partir de la matriz indicada en el cuadro 4, se profundizará en las variables 

mostradas: 

Análisis de los Factores:   

 Factores Políticos. Determinado principalmente por la política de gobierno que 

busca impulsa el desarrollo productivo de las Mipymes, a través de un mayor 

uso del factoring electrónico que permite un mayor acceso a fuentes de 

financiamiento por medio del cual podrán tener mayor liquidez, un historial 

crediticio y acceder a créditos a menores tasas gracias a la mayor competencia. 

Asimismo, el trabajo que se viene realizando en materia tributaria para lograr 

que las Mipymes cuenten con menores cargas impositivas y reducción de temas 

burocráticos que le brinden mayores eficiencias operativas y administrativas. 

 Factores Económicos. Determinado principalmente por los esfuerzos en 

materia económica que tanto el anterior gobierno como el actual vienen 

realizando para desarrollo los distintos sectores económicos, principalmente las 

que corresponde a las Micro, Pequeña y Mediana empresa.  Asimismo, pese a 

los ciclos económicos que afronta la economía mundial, el país ha venido 

trabajando en cambios estructurales que han permitido contrarrestar temas 

como el bajo precio de las materias primas, la alza de las tasas de referencia de 

la FED, entre otros; y gracias a las políticas económicas adoptadas por el Banco 

Central de Reservas - BCRP y el Ministerio de economía y Finanzas - MEF, se 

ha visto que las tasas de interés y los niveles de inflación se han mantenido 

dentro de los márgenes estimados para el año 2016. 
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 Factores Socioculturales. Determinado principalmente por un cambio en la 

tendencia hacia un uso mayor de la tecnología como forma de comunicación y 

de interrelación. Búsqueda de las empresas e individuos hacia la innovación que 

permitan no solo generar eficiencias, sino que impacten lo menos posible en el 

medioambiente.  

 Factores Tecnológicos: Determinado principalmente por la aparición de 

nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la empresa que provocan 

algún tipo de innovación a través del uso de sistemas de alta disponibilidad 

(24/7), interconexiones de sistemas, validación y sistema de facturación 

electrónica, uso de firmas digitales para identificación del individuo, entre otros. 

 Factores Legales: Determinado principalmente por todos aquellos cambios en 

la normativa legal relacionada con el incentivo del factoring electrónico (Ley 

29623), los cuales permiten tener las bases legales para el proyecto a realizar. 

Es importante señalar que la normativa legal presentada a partir de la Ley 29623 

va a permitir que el financiamiento de entidades  

Análisis de la  Matriz PORTER: 

 Entorno Institucional: Compuesto principalmente por entidades relacionadas 

al mercado de factoring; principalmente aquellas del Estado como Produce, la 

asociación de Mypes y la Asociación de Bancos.  

 Clientes: Los principales clientes del proyecto son las Mipymes quienes son los 

proveedores de las Corporaciones y Grandes Empresas, quienes son el foco 

principal del negocio.  
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Al realizar un análisis de los criterios principales en los que se basan las 

mipymes para momento de buscar financiamiento, un punto importante dentro 

de dicha evaluación es el conocimiento de los productos financieros.  

 

En ese sentido, en el gráfico N° 4 se aprecia que el principal criterio para que 

una mipyme solicite un financiamiento es la tasa de interés, con un 94% de 

encuestados que indicaron este criterio.  Asimismo se aprecia que los 

principales productos financieros que conocen las mipymes son los créditos de 

capital de trabajo, con un 95% de encuestados que hicieron referencia.  

 

Gráfico 4: Criterios versus Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Encuesta Nacional a la Micro y Pequeña Empresa 2013, INEI 

 

En ese sentido, del gráfico se aprecia que no obstante el principal criterio para 

elegir un financiamiento es la tasa de interés, las mipymes en su mayoría eligen 

los créditos de capital de trabajo cuyas tasas de interés son muy altas pero que 

son de fácil acceso debido a que: requieren menores trámites administrativos, 
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sustentos financieros, el dinero es desembolsado de forma rápida en las 

cuentas bancarias que el banco les ha aperturado, entre otros.  

 

Finalmente, tal y como se aprecia en el Gráfico N° 5, el principal destino del 

financiamiento recibido por las mypimes de parte de las instituciones 

financieras es la utilización de los recursos como capital de trabajo, con un 

67.4% del total.  

 

Gráfico 5: Destino o Uso del financiamiento recibido 

 

   Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Macroinvest MA SAC 

 

 

 Proveedores: Expresado principalmente en las empresas de factoring quienes 

están contempladas dentro de la Ley 26702 Reguladas por la SBS; así como 

todas aquellas entidades reguladas por la SMV; tales como Sociedades Agentes 

de Bolsa, Entidades Bancarias, entre otras.  Se considera dentro de este punto 
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a las Entidades de Factoring (5 entidades), Sociedades Agentes de Bolsas (24 

entidades) y las entidades Bancarias (5 entidades). 

El grupo de entidades que se encuentran Participando dentro del mercado de 

facturas negociables están:  

Sociedades Agentes de Bolsa 

- Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa  

- Inversión y Desarrollo SAB S.A.  

Empresas de Factoring  

- Optima factoring S.A.C 

- Factoring total S.A. 

- Eurocapital Servicios Financieros S.A.C. 

- EFACT S.A.  

- TOP CAPITAL S.A.  

Entidades Bancarias 

- Banco de Crédito del Perú. 

- Banco Continental 

- Banco Financiero 

 



 
 

30 
 

 Sustitutos: Expresadas principalmente en aquellas entidades actualmente ya 

brindan un servicio de registro de facturas negociables y que a partir de ello, 

brindan a sus clientes la posibilidad de realizar operaciones de factoring. En este 

caso, se considera principalmente a la Entidades Bancarias, así como a los 

Fondos de Inversión, quienes son las entidades que tienen mucha presencia en 

el mercado peruano.  

o Entidades bancarias 

La información presentada por Macroconsult (Mayo 2015) en el Gráfico N° 6, 

muestra la distribución de los principales participantes del mercado de factoring, 

a través de la adquisición de acreencias y los saldos que tenían a Dic-2014 (S/. 

M). 

Gráfico N° 6 Situación del Mercado de Factoring  

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Macroinvest MA SAC 
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Del gráfico anterior se aprecia que el mercado de factoring hoy en día está 

concentrado principalmente en entidades bancarias, siendo un segundo jugador 

importante los fondos de inversión, quienes ofrecen un servicio de adquisición y 

descuento de acreencias de forma integral.  

Asimismo, en el Gráfico N° 7 se muestra la distribución por participante del mercado 

de factoring, en lo que respecta a la Banca Múltiple. Se aprecia del gráfico que las 

principales entidades financieras que realizan operaciones de factoring son el banco 

de Crédito y el Banco Continental con un 65% de participación en conjunto.  

Gráfico N° 7 Participación de Actores de Banca Múltiple en el mercado de 

factoring  

 

 

De otro lado, en el siguiente Gráfico N° 8, se muestra la evolución de la participación 

de los principales actores de la banca múltiple y como se ha venido dando el cambio 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración:  Macroinvest MA SAC 
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a lo largo de los años, siendo el Banco de Crédito quien, no obstante mantiene el 

liderazgo,  ha perdido participación de mercado desde el año 2009 al año 2014, debido 

principalmente al ingreso de nuevos actores y al mejoramiento de las tasas de 

descuento que otorgan las entidades financieras.  

Gráfico N°  8 Evolución del factoring en los principales partícipes de la Banca 

Múltiple 

 

 

En el gráfico anterior se muestra la evolución del factoring dentro de los principales 

participantes de la Banca Múltiple. De igual manera en este gráfico se aprecia como 

el Banco de Crédito va perdiendo participación de mercado para el beneficio de los 

demás bancos. 

o Fondos de Inversión 

La modificación a la ley 29623 “Ley que Promueve el Financiamiento a través de la 

Factura Comercial” y adicionalmente la Resolución SBS Nº 4358-2015 “Reglamento 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Macroinvest MA SAC 
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de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring” que busca impulsar el desarrollo 

del mercado de acreencias, establece que la “Factura Negociable” será un título valor 

y algunas otras definiciones orientadas a promover su uso como instrumento de 

financiamiento dentro de las mipymes. 

Actualmente, los saldos de acreencias al año 2015 por tipo de entidad proveedora que 

se muestran en el Gráfico N° 9, se aprecia que los Fondos de Inversión mantienen 

una posición de S/. 550 MM aproximadamente (6.5% del total de saldos de 

acreencias), siendo uno de los principales jugadores el Fondo de Inversión para 

PYMES – Compass (inscrip 

ción Resolución de Gerencia General CONASEV Nº 031-2004-EF/94.11, el 23 de 

Marzo de 2004). 

Gráfico N° 9  Saldos de Acreencias por tipo de entidad Proveedora 

              
 

             Fuente: Banco Mundial, Factors Chain International, ACHEF, SBS, SMV.  
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En términos generales, los Fondos de Inversión brindan el financiamiento  las 

mipymes, a través de compra de títulos no listados en bolsa, entre los que tenemos a:  

 Aportando capital (inversión en títulos accionarios).  

 Otorgando préstamos (inversión en títulos de deuda) representados en:  

- Bonos y Papeles Comerciales (incluye titulización).  

- Letras de Cambio y Pagares.  

- Títulos de Crédito Hipotecario Negociables (natural o jurídica).  

- Facturas Conformadas.  

- Cheques de Pago Diferido.  

- Cesión de acreencias derivadas de operaciones comerciales.  

- Otros que autorice CONASEV (leasing operativo, etc).  

El Fondo de Inversión tiene como objetivo invertir en operaciones de adquisición sobre 

acreencias, así como en instrumentos financieros de renta fija de corto plazo, 

específicamente títulos valores de emisión no masiva. Estas acreencias son 

principalmente de empresas pequeñas y medianas (Proveedores) que venden los 

bienes y servicios que producen, normalmente al crédito, a empresas medianas y 

grandes (“Empresas”), que en promedio tengan una clasificación mínima de riesgo de 

A (la clasificación de las empresas medianas y grandes varía y está en función de lo 

estipulado dentro de los criterios de riesgos estipulados por los Comité de Inversión 

de cada Fondo).  De esta manera, la calidad crediticia depende de la Empresa (cliente) 

con la que el Fondo de inversión firma contrato de obligación de pago, así como la 

calidad crediticia de las entidades del sistema financiero local donde se mantienen los 

depósitos y/o saldos en cuentas corrientes. Por tanto, en líneas generales, el riesgo 
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que asume el Fondo está determinado por el potencial incumplimiento de la Empresa 

a la que la pequeña y mediana empresa provee productos y servicios; pero que es 

minimizado por el Fondo con los contratos de pago y de cesión de acreencias que 

firma. 

En promedio, el portafolio de activos mencionado anteriormente tiene un plazo de 77.5 

días, ofreciendo así una alta liquidez de los subyacentes del Fondo. 

 Compradores: Expresadas principalmente en aquellos inversionistas que 

demandan una Rentabilidad atractiva a un Riesgo controlado. Estas entidades 

buscan principalmente invertir en instrumentos financieros, sea a través del 

sistema bancario o del mercado de capitales, que les brinden una alternativa de 

inversión atractiva y segura.  

Entre los principales inversionistas de este tipo de instrumento tenemos a:  

- Inversionistas Naturales, Domiciliados y No Domiciliados 

- Personas jurídicas domiciliadas 

- Institucionales 

A partir del análisis del sector realizado, se describirán los aspectos principales del 

modelo de negocio mediante el cual se plantea que el registro de las facturas 

negociables (título valor) a través de la plataforma que ha implementado la CENTRAL 

DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  permita que el factoring electrónico tenga un 

mayor crecimiento, desconcentración y genere mayores alternativas de fuentes de 

financiamiento para las mipymes.  
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La Facturas Negociable como fuente de financiamiento y su registro 

centralizado en la Central de Depósitos de Valores - ICLV del Perú. 

 

Tomando como marco de referencia las características y particularidades que 

presenta el sector mipyme, es posible pasar a explicar en detalle la propuesta principal 

de este proyecto dirigido al financiamiento de las pymes a través del uso de las 

facturas negociablesiii a través del mercado de valores peruano. 

Análisis FODA 

 

A continuación presentamos el análisis FODA realizado, basado en las capacidades 

de la empresa CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES. 

Cuadro N° 7  Análisis FODA del Proyecto 

 

 

Se aprecia del cuadro anterior, que el análisis FODA muestra los principales puntos 

en los cuales se debe de tomar acción para aprovecharlos o fortalecerlos.  

En ese sentido, los principales temas a tomar en cuenta serían: 
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Fortalezas.  

 Infraestructura tecnológica de vanguardia que permite contar con sistemas de 

alta disponibilidad 24/7, acorde con lo que necesita el mercado. 

 Experiencia en el registro de Títulos Valores dentro del Mercado de Capitales 

Peruano. + 20 años de experiencia.  

Debilidades. 

 Poder de negociación medio con el cliente debido a la oferta por parte de las 

entidades financieras. Las grandes empresas son clientes principales de los 

Bancos.  

 Débil posicionamiento dentro del sector de mipymes. 

Oportunidades.  

 Inicio de aplicación obligatoria de la nueva Ley que busca promover el uso de 

la Factura Negociable y de mecanismos como el Factoring/Confirming.  Ley N° 

29623. 

Amenazas. 

 Posicionamiento de entidades bancarias y fondos de inversión dentro del 

mercado de adquisiciones de acreencias para las mipymes. 

 

Estrategia 

 

A partir del análisis FODA realizado se pueden identificar los puntos principales que 

se deben de fortalecer y aprovechar para lograr el éxito del modelo de negocio.  
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En ese sentido, el desarrollo del proyecto plantea tres pilares importantes que se irán 

describiendo a continuación: a) Posicionamiento, b) ventaja competitiva y c) la 

dimensión operativa que se adquiere.  

A continuación, se pasarán a desarrollar cada uno de los puntos indicados 

anteriormente: 

a) Posicionamiento. 

- “Registro Centralizado de facturas Negociables, que permite a las Mipymes 

diversificar sus opciones de financiamiento a través de un sistema que 

permite acercarles a  mayor variedad de entidades que brindan 

financiamiento”. 

 

b) Ventaja competitiva 

Sobre la base del desarrollo de un trabajo conjunto con los distintos actores del 

mercado, la CENTRAL DE DEPOSITOS DE VALORES – ICLV, ha logrado 

desarrollar capacidades que le han permitido la transformación de sus procesos 

de negocio en habilidades que le ofrezcan finalmente al cliente un valor 

esperado superior.  

 

En ese sentido, se puede resaltar las principales dimensiones de las 

competencias que se han desarrollado: 

o Velocidad: Respuesta rápida ante la demanda presentada, a partir 

de que el Estado, por medio del Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), involucro a distintos actores del mercado y en especial 
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a la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  en la iniciativa 

de promover el financiamiento a través de la Factura Comercial. 

o Adaptabilidad: Permitiendo que a partir de una infraestructura 

tecnológica de vanguardia, ofrezca al mercado Mipymes la 

posibilidad de brindarles alternativas de acceder al mercado de 

capitales para financiarse a través de las facturas negociables. 

o Capacidad innovadora: generación de mejoras en procesos y 

sistemas  a partir las necesidades identificadas del análisis de 

mercado de factoring. Esto conlleva a lograr eficiencias en los 

procesos, que finalmente se expresan en bajos costos y reducción 

de tiempos para los clientes. 

 

c) Dimensión Geográfica 

Basado en el enfoque del desarrollo de nuevas capacidades, que conlleva a 

que se logren nuevas habilidades, se aprecia en el Gráfico N° 10 que la 

CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  busca dar un valor superior 

a un sector nuevo de clientes, que para este caso son las mipymes y de cierto 

modo  la empresa a partir de este proyecto, la dimensión geográfica que se 

desarrolla es el enfoque en un Mercado Nuevo y en el desarrollo de 

Competencias Nuevas, que a medida que se va realizando inversiones 

estratégicas en conocimiento e infraestructura de apoyo, que le permitirán 

lograr una Alta rentabilidad basada en el desarrollo de las habilidades nuevas. 

En esa línea se presenta el siguiente Gráfico.  
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Gráfico N° 10  Matriz Competencias - Mercado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Modelo de Negocio 

 

Propuesta de valor 

 

a) Al Cliente 

 

 Seguimiento y control centralizado de acreencias y sus vencimientos. 

 Alta disponibilidad de la infraestructura 

 El sistema de CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  valida con 

SUNAT toda Factura Negociable registrada, eliminado los riesgos de 

duplicidad y veracidad. 
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 Centralización de los Registro de Facturas Negociables e información en 

línea. 

 Aseguramiento de cobranzas, sea a partir de la cobranza directa o la 

realización del mérito ejecutivo. 

 

b) Al Proveedor 

 

 Integración de proveedores, factores, adquirentes y SUNAT.  

 Los accesos al sistema de CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - 

ICLV  se realizan utilizando la Clave Sol otorgada por SUNAT. 

 El sistema de CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  se integra 

con los sistemas de facturación electrónica del emisor, a través de servicios 

WEB. 

 El sistema de CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  cuenta con 

los mecanismos de seguridad necesarios para evitar los Ciber ataques. 

 Permite una disponibilidad de 24/7 del servicio. 

A continuación, se hará una descripción de los principales participantes del modelo: 

Participantes en el Modelo de Negocio 

 

La figura 3, muestra  de forma gráfica los principales actores del modelo 
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Figura N° 3: Participantes del modelo 

 

               Fuente: CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  S.A. ICLV 

 

 

A continuación se procederá a describir cada uno de ellos: 

 

MiPyme 

 

Las mipymes son los principales beneficiarios de este programa, por lo que el 

modelo de negocio se centra en el análisis del sector y la situación que éstas 

presentan. Estas empresas son las grandes proveedoras de las grandes 

empresas, quienes les otorgan un flujo importante de ingresos a través del pago 

de las facturas de acuerdo a lo establecido entre las partes.  

Gran empresa 

 

Son los grandes contribuyentes (PRICOSiv), quienes tienen como proveedores 

mayoritarios a las mipymes. Estas empresas son agentes económicos de 
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diversos sectores económicos que cuentan con un nivel de facturación 

importante que permite hacer frente a las obligaciones que asuman frente a sus 

proveedores. 

 

Central de Depósitos de Valores S.A. ICLVv 

 

CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  es el Registro Central de 

Valores y Liquidación del Perú y en este modelo cumple la función de registro 

y custodio de las facturas negociables que se descuenten a través del sistema 

centralizado implementado para este fin.  

 

Inversionista 

 

El inversionista para este modelo de negocio es todo aquel que desee invertir 

en una herramienta de rentabilidad de corto plazo. Los inversionistas 

potenciales pueden ser: 

Personas jurídicas: 

 

 Entidades de Factoring. 

 Sociedades Agentes de Bolsas. 

 Entidades Financieras. 

 Institucionales, tales como: Seguros, Fondos de Inversión, entre 

otros. 
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Personas Naturales: 

 

Todo aquel individuo que accede directamente a la inversión en un 

instrumento financiero de corto plazo. 

 

Factor 

 

El Factor es la entidad jurídica que es Participante de CENTRAL DE 

DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  y que para tal fin se le asigna una cuenta 

matrizvi.  

 

Proceso de Negocio 

 
Este apartado está orientado a explicar detalladamente el modelo de negocio de 

financiamiento para las pymes a través del registro centralizado de facturas 

negociables a cargo de CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV. Para 

facilitar la comprensión se muestra un gráfico descriptivo de las diferentes etapas y 

las relaciones entre los participantes del modelo (Figura 4). 
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Figura N° 4: Registro de Facturas Negociables  

 

                   Fuente: CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  S.A. ICLV 

 

Descripción del Proceso 

 

De forma previa al registro del comprobante de pago dentro del sistema de la 

CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV, es necesario que se realicen 

las siguientes actividades: 

1. Operación comercial entre el proveedor (mipyme) y el adquiriente (gran 

empresa) con el fin de brindar un servicio o intercambio de producto. Se realiza 

la emisión del comprobante de pago electrónico con la generación de la tercera 

copia.  

2. La gran empresa se registra dentro del sistema de CENTRAL DE DEPÓSITOS 

DE VALORES - ICLV  como Adquirente de facturas negociables. La inscripción 

es directa a través del sistema, de forma sencilla y disponible las 24 horas del 

día. 
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3. Los proveedores (emisores) se registran dentro del sistema de CENTRAL DE 

DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  utilizando para ello la CLAVE SOLvii con la 

finalidad de tener la certeza y seguridad necesaria. De esta forma, el sistema 

de CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  puede obtener la 

información que cada proveedor tiene registrada ante SUNAT, y realizar el 

registro de forma automática.  

Registro de la factura negociable en CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - 

ICLV. 

4. A través de una entidad habilitada y autorizada como Factor (Participante de 

CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV) ante la CENTRAL DE 

DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV, se realiza el registro de la Factura 

Negociable para la realización de la Anotación en Cuenta. La información 

registrada, a través de un Web services, se trasmite a la SUNAT para la 

validación del comprobante de pago electrónico.  El registro de la factura lo 

puede realizar directamente la mipyme con su CLAVE SOL. 

5. El sistema SUNAT realiza la validación y confirmación del comprobante de 

pago electrónico. 

6. El sistema de la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  recibe la 

información del sistema de SUNAT y a partir de ello registra la Factura 

Negociable. La información adicional que la normativa solicita que sea 

registrada debe de ser incluida por el Proveedor.  

7. La Factura Negociable, a través del sistema de la CENTRAL DE DEPÓSITOS 

DE VALORES - ICLV es remitida al Adquirente para que proceda a dar su 
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conformidad. Para ello, el Adquirente cuenta con máximo 8 días, y en caso no 

realizar la conformidad, el sistema de la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE 

VALORES - ICLV  de forma automática procede a realizar la conformidad bajo 

el supuesto de “Presunción de Conformidad”. 

8. La Factura Negociable queda registrada dentro del sistema de la CENTRAL DE 

DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV  a favor del inversionista y dentro de la 

cuenta matriz que el Factor tiene como Participante de CENTRAL DE 

DEPÓSITOS DE VALORES - ICLV.  

9. Con la conformidad de parte del Adquirente, la Factura Negociable ya cuenta 

con el Mérito Ejecutivo y podría, en caso no se realice el cumplimiento del pago 

al vencimiento, ejercer el cobro coactivo imperativo. 

 

Principales Retos Identificados  

 

Se han identificado a cuatro principales actores dentro del mercado que son la clave 

para el desarrollo del factoring electrónico, a través de las facturas negociables. Estos 

son: Proveedores (mipymes), Empresas de factoring (factor), Inversionistas 

(compradores) y Empresas (Adquirentes).  

Para cada uno de estos se han identificados los principales retos identificados y que 

se buscan atender con este modelo. 
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Grupo de Adquirentes 

 

Las grandes y medianas empresas, identificadas como las entidades llamadas a ser 

los partícipes de este modelo de financiamiento para sus proveedores, tienen algunos  

puntos identificados que no han permitido que este modelo despegue. Por ejemplo:   

 La no obligatoriedad de la emisión de la facturación electrónica al 100%, 

sino que es de forma periódica hasta el 2018.  

 Falta de incentivos a la empresa corporativa y gran empresa para 

emplear este mecanismo de financiamiento para sus proveedores. 

 Costumbres establecidas por las empresas corporativas y grandes 

empresas, que preferirían mantener el control de su capital de trabajo. 

En ese sentido, se plantean algunas alternativas de beneficios para que dichas 

empresas puedan incluirse dentro del modelo:  

- Las empresas de factoring que realicen las compras de las acreencias de 

las mipymes deberán de ofrecer la posibilidad de que el financiamiento sea 

a través de la opción de operaciones de Factoring con recurso o sin recurso 

de forma indistinta, de tal forma que los empresas deudoras (adquirentes) 

puedan tener la opción de elegir según sus criterios las facturas a confirmar 

para el pago posterior.   

- Facilidades para la fijación de las fechas de pago y/o reprogramación de las 

facturas negociables registradas a través de la CENTRAL DE DEPOSITOS 

DE VALORES – ICLV, de tal forma que las empresas deudoras puedan 
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pactar con sus proveedores los plazos en los cuales se pagarán las 

acreencias adquiridas. Esto se puede prefijar a través del aplicativo WEB.  

- Información y consultas en línea de Facturas Negociables pendientes de 

pago 

- Simplificaciones de operativa administrativa y manejo de pagos.  

 

Grupo de Mipymes 

 

Tomando en consideración las distintas alternativas de financiamiento con las que 

cuentan las micro, pequeña y mediana empresa en la actualidad; y habiendo 

identificado el poco conocimiento que tienen éstas sobre el Factoring, solo un 8,7%, 

se aprecia que existe un amplio mercado de acreencias que no están siendo 

financiadas por este tipo de instrumento sino por otras alternativas. 

Gráfico N° 11: Factoring versus formas alternativas de financiamiento 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 
Elaboración: Macroinvest MA SAC 
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Del gráfico anterior se desprende que las mipymes están financiando sus acreencias 

por alternativas de financiamiento como créditos de capital de trabajo, créditos de 

inversión en activo fijo, entre otros.  

Por tanto, se ha podido identificar que el mercado de financiamiento con acreencias 

en el país ha venido creciendo sobre la base de una mezcla de varios servicios 

alternativos al factoring, por ejemplo el confirmingviii, descuentos, pagarés, créditos, 

entre otros.  

En ese sentido, se plantean algunas alternativas de beneficios para que dichas 

empresas puedan incluirse dentro del modelo:  

- Visibilidad del rating crediticio de las facturas emitidas por las mipymes y 

cuya obligación ha sido cumplida por el deudor.  Esto le brinda a la mipyme 

la posibilidad de que las nuevas entidades de factoring (empresas de 

factoring, Sociedades Agentes de Bolsa, entre otros) puedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

con información para conocer cuáles son las facturas y de que entidad que 

se cumplen sin problemas, creando una mejor percepción y mejores tasas.  

- Acceso rápido a financiamiento y a un costo menor para la atención de las 

necesidades de capital de trabajo.  

- Simplificación de  operativa contable y administrativa 

- Único punto de contacto con proveedores  y factores (Facturas Electrónicas) 
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Grupo de Factores  

 

En la actualidad, las principales entidades financieras como el Banco de Crédito y el 

Banco Continental realizan el financiamiento de las acreencias de sus clientes, 

grandes y medianos, a través del descuento de letras y/o facturas comerciales, tal y 

como se muestra en el gráfico N° 5. 

De igual manera, los fondos de inversión también realizan el financiamiento de las 

acreencias de sus clientes, grandes y medianos, a través del descuento de letras y/o 

facturas comerciales; así como el otorgamiento de créditos para Inversión en Activo 

Fijo. 

Asimismo, en el caso de las empresas de factoring, Sociedades Agentes de Bolsa y 

otras entidades, realizan el financiamiento de las acreencias a través de la plataforma 

que brinda el DEPOSITO CENTRAL DE VALORES – ICLV.  

En ese sentido, se plantean algunas alternativas de beneficios para que dichas 

entidades puedan incluirse dentro del modelo:  

- Acceso fácil y seguro a través de autenticación con clave Sol- SUNAT.  

- Proceso contempla la creación, registro, pago y redención de las facturas 

de forma 100% electrónico. 

- Reducción de costos operativos como son:  

o Resguarda física. 

o Mantenimiento y conservación de documentos. 

o Traslado (Courier). 

- Ofrecer a las mipymes la posibilidad de contar los fondos de manera 

inmediata, en lugar de tener plazos mayores a los que las empresas 
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deudoras manejan y que muchas veces van desde los 45 hasta los 120 

días.  

- El financiamiento no afecta las líneas de créditos de las mipymes ni 

constituye endeudamiento. 

Grupo de Inversionistas 

 

A nivel del inversionista final (institucional, fondo, persona jurídica, persona 

natural) que participa en la compra de facturas negociables que se negocian a 

través de la infraestructura que pone a disposición la CENTRAL DE DEPOSITO 

DE VALORES – ICLV, el principal reto del modelo es brindarle información en 

línea y que este a su disposición.  

En ese sentido, se plantean algunas alternativas de beneficios para que 

dichos inversionistas puedan incluirse dentro del modelo:  

- Record crediticio del cumplimiento del pago de las facturas negociables. De 

tal forma que cuando un inversionista desee entrar el modelo pueda tener 

información relevante que le permita tomar la decisión adecuada sobre qué 

tipo de facturas y de que empresas tienen menor riesgo de impago por parte 

del Deudor.   A continuación se muestra un ejemplo de la información que 

estaría on-line a disposición del inversionista. 
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Figura N° 5 Tablero de ratings 

 

Fuente: http://portal.efact.pe/soluciones/factura-negociable.html 

 

- Solicitud de Constancia de Inscripción y Titularidad que expide la CENTRAL 

DE DEPOSITO DE VALORES – ICLV a través del cual se manifiesta la 

pertenencia de las facturas como Legítimo Tenedor y por el cual tiene 

derecho al cobro de la factura.  

- Posibilidad de ejercer el Mérito ejecutivo, mediante el cual el ultimo tenedor 

del título valor acredita el incumplimiento de pago por parte del Deudor, 

quedando expedita la posibilidad de ejercer la cobranza coactiva luego de 

realizados los trámites correspondientes.  

 

 

Esquema de Desarrollo de Go-To-Market 

 

Basado en el análisis del mercado y las características del negocio, se ha planteado 

el siguiente marco comercial que permitirá abordar sobre todo los puntos identificados 

como debilidades como parte del análisis FODA.  

http://portal.efact.pe/soluciones/factura-negociable.html
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Mercado Objetivo 

 

El plan de negocio de la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES – ICLV, se ha 

propuesto como objetivos a conseguir para los próximos 5 años, los siguientes: 

Cuadro N° 8: Objetivos de Mercado Objetivo 

Entidades Proyección  Tipo de entidades 

Adquirentes 5,000 
Grandes y Medianas 

empresas 

Factores 46 
Bancos, Empresas de 

factoring, SABs, 
Cooperativas,  

Proveedores 800,000 Mipymes 

Fact. Negociables  100,000 -- 

 

Imagen Corporativa  

 

 Logo del aplicativo implementado por la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE 

VALORES - ICLV  para el registro centralizado de las facturas negociables 

en el mercado de capitales peruano.  

 

Plan comunicacional 

 

El proyecto estableció distintas actividades que permitan abordar y fortalecer los 

puntos identificados como debilidades del modelo de negocio y por consiguiente 

alcanzar los objetivos propuestos como mercado objetivo.  

Para ello, se  han definido los principales ejes de acción:  
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Principales ejes: 

 

Cuadro N° 9  Principales Ejes de Acción 

Tipo Descripción 

Mercado / Clientes - Atraer clientes de nuevos segmentos, que 

permitan potenciar ingresos de negocios de 

valor agregado.  

Posicionamiento - Búsqueda de posicionamiento dentro del sector 

de las mipymes. 

- Afianzar vínculos con principales Adquirentes 

(mediana y gran empresa) 

- Ingreso de Nuevos Participantes 

Conocimiento del 

Producto 

- Ampliar el conocimiento del factoring a través del 

uso de las facturas Negociables como fuente de 

financiamiento.  

 

En ese sentido, y sobre la base de los ejes identificados para aprovechar las 

oportunidades o fortalecer las debilidades del modelo, se presenta una serie de 

acciones a seguir en cuanto al plan comunicacional. 

En cuanto al Mercado – Cliente  

 

 Registro de Principales Adquirentes (medianas y grandes empresas) 
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Se viene trabajando para el Registro dentro de la plataforma de al menos 5,000 

adquirentes. Durante el primer año la CENTRAL DE DEPOSITOS Y VALORES – 

ICLV busca registrar 1000 adquirentes. 

En ese sentido, se trabaja en un plan de acción para que una mayor cantidad de 

empresas Adquirentes (deudores) puedan ingresar al factoring electrónico de 

facturas negociables a través de la plataforma que brinda la CENTRAL DE 

DEPOSITOS Y VALORES – ICLV. 

o Trabajo directo con empresas que otorgan financiamiento como son los 

Bancos, empresas de factoring y fondos de inversión con la finalidad de 

concientizar a las empresas de: 

 Beneficios operativos-administrativos que les generará el 

participar dentro del flujo diseñado por la CENTRAL DE 

DEPOSITO DE VALORES – ICLV. 

 Beneficios de ofrecer financiamiento a través de la utilización del 

factoring con recursos. 

 Beneficios expresados en la posibilidad de pactar pagos en 

cuotas (partes) o incluso reprogramaciones de pago (previo firma 

de una cláusula de prórroga) que le otorga al Deudor una posición 

más flexible para el pago de sus facturas.  

o Reuniones de trabajo semanal con 2 ó 3 empresas adquirentes, 

principalmente a aquellas que ya siendo Empresas Emisoras registradas 

en la Bolsa de Valores de Lima, y cuentan con Valores inscritos en el 

registro contable de la CENTRAL DE DEPOSITOS Y VALORES – ICLV, 

estarían interesadas. 

o Remisión de comunicación a principales Adquirentes con la finalidad de 

de informarles sobre los servicios brindados y los beneficios de la 

plataforma. Actualmente existe la obligatoriedad de que los Adquirentes 

se registren dentro de la plataforma pero dado que no existe ninguna 

sanción por no realizarlo, no es posible ejercer ninguna coacción o 

fuerza para este fin.  
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 Registro de empresas Proveedores (mipymes) 

En el caso de las mipymes, quienes son proveedores de las medianas y grandes 

empresas, se ha identificado que en muchos casos no tienen conocimiento de lo 

que es el mercado de capitales y de igual manera, que labor cumple la CENTRAL 

DE DEPOSITOS Y VALORES – ICLV.  

o Talleres de Sensibilización a los gremios empresariales de las mipymes 

sobre el uso, beneficios y posibilidades de financiamiento. 

 

 Registro de Principales Participantes (empresas de Factoring, 

Sociedades Agentes de Bolsa, entre otros) 

o Visitas personalizadas a las principales entidades del mercado de 

capitales y financiero, con la finalidad de que se les muestre los 

principales beneficios del Servicios en cuanto a:  

 Registro de facturas centralizado. 

 Información on-line del estado de las facturas negociables, 

indicando la conformidad por parte del adquirente.  

 Recaudación directa. 

 Informes detallados y de seguimiento de las redenciones y pagos 

anticipados de las facturas.  

o Se han efectuado reuniones con las siguientes entidades relevantes: 

 Principales proveedores (mipymes seleccionadas) 

 Empresas de Factoring. Reuniones de trabajo con las 5 empresas 

de factoring. 

 Principales Entidades Financieras, tales como Banco de Crédito, 

Banco Continental, Banco Interbank, entre otros.  

 

En cuanto al Posicionamiento  

 

 Talleres de trabajo en Provincia 
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o Establecimiento de Alianza Público/Privado, entre Produce- Ministerio 

de la Producción, SUNAT, la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES 

- ICLV  y la Asociación de Bancos-ASBANC. 

 Jornadas de capacitación y campañas de difusión, establecida 

para este año, las cuales se tiene planificado realizarse en las 

ciudades de Arequipa, Tacna, Puno, La Libertad, Piura, Loreto, 

Ucayali, Apurímac, Huánuco y Madre de Dios. 

 Realización de Seminarios a nivel Lima y Provincia, como por 

ejemplo: “Nuevas disposiciones de Libros Electrónicos y Factura 

Negociables”, en cooperación con la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL).  

 Sensibilización a los gremios empresariales de las mipymes 

sobre el uso, beneficios y posibilidades de financiamiento. 

 

 Participación en Mesa de Trabajo Público-Privada 

o Conformación de mesas de trabajo, con reuniones bimensuales. En 

estas reuniones se revisan y se deciden determinados temas para la 

implementación mejoras en el mercado de factoring.  

 Planteamiento del Marco Regulatorio y Sancionador faltante 

(próximo proyecto de Reglamento) 

 Planeamiento de los temas de promoción, capacitación y difusión 

en Lima y Provincia; dirigidos para Mipymes y proveedores del 

Estado.  

 

En cuanto Conocimiento del Producto 

 

 Difusión de servicio brindados por la CENTRAL DE DEPOSITO DE 

VALORES – ICLV en alianza con PRODUCE.  

o Participación en eventos programadas por PRODUCE y PROMPERU.  
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 Eventos de difusión organizado por PRODUCE para las distintas 

organizaciones que participan dentro del ámbito de las micro, 

pequeñas y medianas empresas; y que están interesadas en el 

financiamiento a través del factoring, como fuente alternativa para 

cubrir su capital de trabajo.  

o Participación en Congresos organizados por la FELAFAC (Asociación 

Latinoamericana de Factoring). 

 Congresos sobre Factoring que cuentan con la participación de 

los principales representantes del factoring de América Latina, 

Autoridades del Gobierno y destacados representantes de la 

industria de la región. Eventos que tienen como objetivo crear una 

red de contactos y propiciar el Factoring internacional, además de 

compartir experiencias y conocimientos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 
1. A pesar de las modificaciones a la Ley 29623 “Ley que promueve el 

financiamiento a través de la factura comercial” y de la emisión de la Resolución  

SBS N° 4358-2015 “Reglamento de factoring, descuento y empresas de 

factoring, que busca impulsar el desarrollo del mercado de acreencias con la 

finalidad de que se vuelva en una alternativa de financiamiento más accesible 

y de conocimiento de las mipymes, ha pasado algo más de 1 año y todavía el 

proceso está en etapa de transición y adecuación por parte de los actores del 

mercado. Entre los principales motivos por los cuales el financiamiento a través 

de facturas todavía no se ha desarrollado son: a) La no obligatoriedad de la 

emisión de la facturación electrónica al 100% y que se irá efectuando de forma 

paulatina hasta el 2018; b) falta de incentivos, sean tributarios o comerciales, a 

las empresas adquirentes para emplear este mecanismo de financiamiento; c) 

existencia de actores ya posicionados en el mercado, como son los bancos y 

los fondos de inversión, quienes actualmente ya realizan operaciones de 

factoring a través de la factura física y cuentan con sistemas para administrar 

estos procesos; y d) las costumbres ya pre establecidas por las empresas 

adquirentes quienes prefieren mantener el control de su capital de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                       

 

2. Fuerte Posicionamiento de dos grupos de entidades dentro del mercado de 

adquisiciones de acreencias, que constituyen jugadores importantes dentro del 

mercado. Tanto las entidades financieras como los fondos de inversión 
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mencionados durante el documento, cuentan con un mecanismo vigente para 

el descuento de instrumentos y el desembolso se produce con rapidez dentro 

de las 24 horas. Asimismo, cuentan con un sistema electrónico para el caso de 

descuento que permite al cliente incluso saber en qué estado se encuentra su 

factura. En ese sentido, es necesario que estos dos grupos sean partícipes del  

flujo estipulado dentro de la alternativa de financiamiento a través del factoring 

con facturas electrónicas negociables, siendo para ello necesario que sean 

involucrados dentro este proceso.  

 

3. El mercado de factoring de acreencias se encuentra muy concentrado en la 

Banca múltiple, logrando captar casi el 94% del mercado peruano. De este gran 

porcentaje, el 6% únicamente pertenece al factoring con facturas negociables. 

Por tanto, la nueva legislación emitida entre el año 2010 y 2015, aúna esfuerzos 

para el desarrollo del mercado de factoring peruano y a busca la 

desconcentración del mismo, a través del ingreso de nuevos actores al 

mercado. Esta desconcentración principalmente se logra a partir del 

fortalecimiento de la legislación para la obligatoriedad del uso de la factura 

electrónica y que a partir de ello se pueda tener la opción de constitución de 

títulos valores en el registro de la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE VALORES – 

ICLV, lo cual abre la posibilidad para el ingreso de nuevas entidades 

especializadas en el financiamiento de las mipymes a través de la adquisición 

de las acreencias.  
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4. Si bien el Reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring 

establece en su segunda disposición final de forma expresa la posibilidad que 

fondos de inversión (entre otros vehículos de inversión) puedan adquirir 

facturas comerciales, facturas negociables, facturas conformadas, títulos 

valores representativos de deuda y, en general, cualquier valor mobiliario 

representativo de deuda mediante operaciones de factoring o descuento, la 

legislación no brinda incentivos para que los Partícipes de los fondos de 

inversión tengan la flexibilidad en cuanto a las entradas y salidas de éstos. (La 

ley de Fondos de Inversión prevé que éstos son de capital cerrado y que por 

tanto las cuotas de participación emitidas no son susceptibles de rescates antes 

de la liquidación del fondo). Supuesto: El fondo de Inversión sólo invierte en 

activos de mediano y largo plazo, y no en las facturas que son de Corto Plazo.  

Si es importante mencionar que por ejemplo, Compass Group y su Fondo de 

Inversión para PYMES, realiza la inversión mediante la adquisición de las 

acreencias y para ellos tiene previamente firmados acuerdos con empresas 

adquirentes para efectos de hacer la adquisición en inmediato de las facturas 

de los proveedores de dichas entidades.  

  

5. La participación dentro del ecosistema de la facturación electrónica con el 

consecuente registro centralizado en la CENTRAL DE DEPÓSITOS DE 

VALORES – ICLV, por parte de los Fondos de Inversión, se vería favorecido si 

es que dentro de la regulación vigente se incluye el incentivo de considerar que 

dichas inversiones están sujetas a una retención del 28% del impuesto a la 

renta, y que es declarada y pagada por el Partícipe del Fondo al momento de 
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la redención. Este sería un factor importante que pueda ser modificado y que 

permitiría el ingreso de mayor cantidad de fondos de inversión en esta 

alternativa de financiamiento.  En términos generales, la participación de los 

fondos de inversión en este tipo de financiamiento se vería estimulada por este 

cambio en la regulación, sin embargo y como se ha mencionado durante el 

documento, no pasa solo por un problema de regulación, sino de otros 

incentivos comerciales que permitan su participación.  
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Recomendaciones 

 
 

Con el fin de impulsar el desarrollo del mercado de acreencias y se convierta en una 

alternativa de financiamiento más accesible y de conocimiento de las mipymes, se 

plantean las siguientes recomendaciones que son de aplicabilidad tanto para el 

proyecto como para las instituciones involucradas; las cuales están en línea con lo 

trabajado y analizado dentro del documento.  

1. Reforzamiento del trabajo con los Adquirentes: Se recomienda tener los 

siguientes planes de acción:  

a. Trabajo en conjunto con las empresas de Factoring, Sociedades 

Agentes de Bolsa, Bancos y Fondos de Inversión  que realicen las 

compras de las acreencias a las mipymes, para que los Adquirentes 

(empresas deudoras) puedan tener la opción de elegir, según sus 

criterios internos, las facturas a confirmar para el pago posterior.   

Ofrecimiento de factoring con recurso y sin recurso. 

b. Esfuerzos adicionales con las Adquirentes (deudores) puedan conocer 

las ventajas y facilidades del proceso realizado a través de la CENTRAL 

DE DEPOSITOS DE VALORES – ICLV, con la finalidad de que éstas 

puedan pactar con sus proveedores los plazos en los cuales se pagarán 

las facturas o de ser el caso, efectuar reprogramaciones de las facturas 

negociables.  

c. Seguir con el programa comunicacional, comercial y de posicionamiento 

dentro del mercado. Los esfuerzos y el trabajo en conjunto con entidades 

del gobierno como PRODUCE, PROMPERU, CAMARA DE COMERCIO 



 
 

65 
 

DE LIMA, Ministerio de Economía, entre otros; así como con entidades 

del sector privado como ASBANC, Asociación de MiPYMES, Asociación 

de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos, entre otros; así como con los 

Reguladores. En ese sentido, es importante tanto el Mensaje, al igual 

que el Cómo hacer realidad el mensaje. Lo principal, dentro del mensaje 

es poder transmitir todos los beneficios que brinda el factoring 

electrónico, que permite que las MIPYMES puedan acceder a un nuevo 

escenario simple, seguro y eficiente en materia de financiamiento, lo que 

se torna relevante en un momento de alta volatilidad, no mucho 

crecimiento de los mercados y en donde en general se busca generar 

eficiencias en todos aspecto. La Factura Electrónica, convertida en 

factura Negociable, logra que se agilizan los procesos y se disminuyen 

los costos de operación, al contar con una plataforma que permite hacer 

validaciones automáticas online y operaciones masivas, entre otros 

aspectos.  

 

2. Calificación de facturas: Creación de un Record crediticio de las facturas 

electrónicas, en donde si una empresa es micro, pequeña o mediana puede 

tener la puntuación del desempeño de sus facturas electrónicas/negociables y 

de este modo, las entidades que brindan financiamiento tales como: Bancos, 

Financieras, empresas de factoring, etc., puedan evaluarlas, contar con un 

historial crediticio y darles la posibilidad de acceder a productos de financiación 

a los cuales hoy puedes tener muy poco acceso por el riesgo que representas 

para las entidades financieras.  Actualmente, esto se viene trabajando de dos 
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formas; a) la primera a través de la Cámara de Comercio de Lima, quien tiene 

el registro del estado de las facturas negociables (pagadas, pendientes, 

protestadas, etc); y b) a través de una empresa privada, quien ofrece este 

servicio de rating crediticio de facturas en principio para aquellas empresas 

proveedoras (mipymes) que son usuarios de su plataforma de facturación 

electrónica. Se busca a futuro que este servicio sea brindado de forma general. 

 

3. Ampliar el mercado: Siendo las mipymes los grandes emisores de facturas 

comerciales por los servicios y productos que proveen a las medianas, grandes 

empresas y a las corporaciones, y tomando en cuenta que conforman el 99.5% 

del total de empresas en el país, es importante indicar que el desarrollo del 

mercado de factoring pasa principalmente por ampliar el alcance de este tipo 

de financiamiento y que los beneficios sean recibidos y utilizados por una mayor 

cantidad de mipymes. 

Actualmente, las entidades bancarias y los fondos de inversión brindan 

servicios de adquisición de acreencias (confirming, descuentos, etc) que han 

permitido que sobre todo las medianas empresas proveedoras se vean 

atendidas en este esfuerzo de contar con capital para solventar sus actividades; 

sin embargo existen las pequeñas y micro empresas proveedoras que no 

cuentan en muchas casos con opciones alternativas para financiarse y 

únicamente consiguen créditos para capital de trabajo o financiamiento de 

activos fijos que son sumamente altos.   

En ese sentido, los cambios en la regulación y la obligatoriedad gradual de la 

emisión de comprobantes de pagos electrónicos deben de ayudar a que las 
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fuentes de financiamiento se democraticen y los beneficios les alcancen. En 

ese sentido, no obstante el modelo planteado está pensado en términos 

generales, se debería de aunar esfuerzos en enfocarse en comunicar y 

capacitar a las micro y pequeñas empresas en el factoring a través de la 

facturas electrónicas. 

 

4. Apoyo del Estado - PRODUCE: Continuar estrechamente con las 

coordinaciones con PRODUCE. Los cambios realizados desde el año pasado 

en la normativa en torno a la facturación electrónica han adoptado las mejores 

prácticas de la región, y ha promovido el uso del factoring electrónico como una 

nueva forma de facturación y finalmente como una fuente alternativa de 

financiamiento. El apoyo que ha venido desde las mismas autoridades 

tributarias y del Ministerio de Economía se torna relevante en un país donde el 

94,92% de las empresas son microempresas (ventas anuales que no superan 

los US$ 172 mil aproximadamente), un 4,11% son pequeñas y solo el 0,6% son 

mediana y gran empresa (el 0,36% restante corresponde a la administración 

pública). Ante esta información, se justifica la necesidad de que existan 

herramientas financieras alternativas y probadas, para las mipyme. Son 

grandes las dificultades para una empresa en términos de trámites, y 

probatorios como sujetos de crédito, a la hora de solicitar un financiamiento a 

una entidad bancaria. 
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Figura N° 5: Empresas Formales del Perú 
 

 
 
 

5. Riesgo de no cumplimiento del proveedor del servicio: Se recomienda 

tomar en cuenta un factor importante para el adquirente, el cual se presenta 

como un riesgo para esta entidad. Si ante la posibilidad de un perjuicio posterior 

de parte del proveedor al adquiriente, en donde el servicio brindado y por el 

cual se emitió la factura no cumplió los estándares necesarios (SLAs), es 

posible que el adquirente se quede con un compromiso de pago (obligación) 

ante el inversor por un servicio que no recibió de forma adecuada. Ante esto el 

adquirente se queda con la obligación e incluso con el riesgo de tener que 

cumplir con una obligación de manera coactiva.  

 
 

6. Reglamento de Contrataciones y adquisiciones del Estado: Se recomienda 

trabajar en conjunto con el gobierno, específicamente con PRODUCE, para que 
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dentro de los Grupo de Trabajo establecidos, se pueda analizar y preparar los 

cambios reglamentarios necesarios para que los plazos a los que están sujetos 

los proveedores que brinden servicios al ESTADO, se alineen a lo ya estipulado 

en el Reglamento de factoring. 
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Anexos 

 

Anexo I. 

 

Definiciones 

 Unidad Impositiva Tributaria (“UIT”): al 2015 equivale a S/. 3,850 de 

acuerdo con el D.S. Nº 374-2014-EF 

 Facturas físicas: Comprobante de pago emitido por todas las personas que 

transfieran bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier 

naturaleza. Estas personas están obligadas a emitir el comprobante de pago. 

Están comprendidas las facturas, los recibos por honorarios, documentos 

emitidos por cajas registradoras y cualquier otro tipo de documento de 

naturaleza similar. (Decreto Ley N° 25632) 

 Factura electrónica: A la factura a que se refiere el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, siempre que el documento electrónico que la soporte 

cuente con los requisitos mínimos a que se refiere el artículo 18 de la R.S. N° 

097-2012/SUNAT 

 Boleta electrónicas Portal SUNAT: Tipo de pago denominado factura, 

emitido desde la página web de la SUNAT, ingresando al ambiente de 

SUNATOperaciones en Línea (SOL). 

 Boleta electrónicas Sistema del contribuyente: Tipo de 

comprobante de pago emitido a través del sistema de emisión 

electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente.  
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 Proveedor o Emisor: Sujeto al que se le asigne la calidad de emisor del 

comprobante de pago y que solicite los servicios de factoring 

 Pagador o Adquiriente: Al Sujeto a quien el emisor electrónico le transfiere 

bienes, se los entrega en uso o le presta servicios. 
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Anexo II 

 

Factoring 

 
Mediante el factoring podemos ceder con o sin derecho de regreso y antes de su 

vencimiento, mediante un contrato en firme, un crédito comercial a corto plazo 

(derechos de cobro a nuestros clientes) a una entidad especialidad. La entidad 

especializada (llamada factor) se hace cargo del cobro de los clientes asumiendo el 

riesgo de insolvencia a cambio del cobro de una comisión de factorage. 

Clases de Factoring  

 

 Factoring sin recurso: Operaciones en las que la entidad de Factoring asume 

el riesgo de insolvencia del deudor. 

 Factoring con recurso: Operaciones de Factoring en la que el cliente responde 

de la solvencia del deudor. 

 Factoring con notificación: El Factor y/o cedente notificarán al deudor la cesión 

del crédito. Una vez notificado, el deudor quedará obligado con el nuevo 

acreedor (factor) por lo que desde que tenga lugar la notificación de la cesión, 

no se reputará pago legítimo sino el que se hiciera a éste último. 

 Factoring sin notificación: El deudor al no ser notificado, no tendrá conocimiento 

de la cesión y pagará directamente al cedente, quedando el cedente obligado 

frente al factor al pago del importe del crédito cedido y anticipado. 
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Participantes del Factoring  

 

Los participantes del tipo de factoring que describiremos a continuación son los 

de un factoring sin recurso o factoring financiero convencional, en el que el 

factor asume y/o garantiza el riesgo por insolvencia o impago del deudor.  

 

Proveedor, Cliente, Factorado o Cedente.- Bajo el contrato de factoring el 

proveedor está obligado a ceder sus derechos de crédito para obtener mayor 

liquidez y capital de trabajo para su operación. 

Factor, Factorante o Cesionario.- El factor por contrato se obliga a recibir los 

derechos de crédito cedidos de su proveedor otorgando el pago anticipado 

(financiamiento) por la cesión de los mismos y asumiendo el riesgo derivado de 

posibles moras o incumplimientos. El factor deberá cobrar al deudor el importe 

de los créditos cedidos, obteniendo al momento del pago una comisión por 

dicha operación. 

Deudor, Comprador u Obligado.- Es la parte que adquiere bienes y/o servicios 

del proveedor y contrae una obligación de pago por un período pactado entre 

proveedor - deudor. Ejemplo mediante una factura. En una operación de 

factoring, los derechos de crédito que pueden cederse son aquellos de libre 

disposición del proveedor, entre ellos: facturas y títulos valores representativos 

de deudas como letras de cambio o pagarés. 

 

  



 
 

74 
 

Ventajas del Factoring  

 

 Liquidez: Las cuentas por cobrar son vendidas a la empresa de factoring, esto 

le permite al vendedor obtener dinero efectivo inmediato. 

 No produce endeudamiento: El factoring lo que hace es comprar las facturas, 

al contrario de lo que se hace en los bancos que le dan préstamos, el factoring 

le da la liquidez de forma inmediata y no constituye un crédito. 

 Apoyo administrativo: Entrega apoyo administrativo dando información relativa 

a las cuentas por cobrar. 

 Cobranza: Además de dar liquidez a la empresa, el factoring se encarga de las 

cobranzas facilitando la puntualidad y recuperabilidad de las facturas. 

 A través del factoring las empresas pueden obtener información valiosa de 

parte del 

factor con respecto a la solvencia de sus clientes (deudores) 

 El uso de Factoring protege contra el riesgo de fluctuación del tipo de cambio 

en el 

caso de las ventas extranjeras 
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Anexo III 

 

Diferencia entre Factoring y Descuento de facturas  

 
Cuadro N° 10: Comparativo factoring vs. Descuento 

 

Característica Factoring 
Electrónico 

Factoring 
Físico 

Descuento de 
Facturas 

Línea de crédito 
de gran empresa 

Necesidad de la 
gran empresa de 
tener línea de 
crédito 

Necesidad de la 
gran empresa 
de tener línea 
de crédito 

La gran 
empresa no 
participa 

Convenio con 
pyme 

Las pymes que 
estén 
inscritas en la 
planilla de 
Factoring 
electrónico 
pueden descontar 
sus 
facturas de esta 
línea 
aprobada. 

Las pymes 
proveedoras 
de la gran 
empresa 
presentan sus 
facturas 
físicas en la 
entidad 
financiera para 
ser 
descontadas. 

No hay ningún 
tipo 
de convenio 

Documento 
Sustentatorio 

No requiere 
documentos en 
físico, el trámite 
electrónico 

Es necesario 
presentar 
ante la entidad 
financiera la 
factura 
física con el 
sello de 
aceptación de la 
gran 
empresa. 

La pyme debe 
presentar sus 
documentos 
sustentatorios 
de 
ingresos, a fin 
de 
que se le 
otorgue el 
descuento de 
su 
factura a riesgo 
propio. 

Riesgo El riesgo recae en 
la gran empresa 

El riesgo recae 
en la gran 
empresa 

El riesgo recae 
en la pyme 
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Anexo IV 

 

La Factura Negociable  

 

Es el título valor transmisible por endoso, que se origina en la compra-venta de bienes 

o la prestación de servicios, el cual puede ser representado físicamente o a través de 

su 

Anotación en cuenta en el sistema contable de una ICLV. 

De otro lado, se puede mencionar que se trata de una copia adicional que se ha 

incorporado a las facturas comerciales y recibos por honorarios emitidos en 

transacciones comerciales de bienes o servicios.  Dicha factura negociable tiene 

carácter de título valor y otorga un derecho de crédito por el monto pactado en el 

documento. 

Su emisión es obligatoria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 14 de la Ley N° 30056 que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 

publicada en el diario el Peruano el 02 de Julio de 2013. A diferencia de la Factura 

Comercial que es netamente tributaria, la Factura Negociable funciona como un 

instrumento financiero. 

Toda factura comercial, como el cobro de la misma, puede ser transferida. La 

transferencia de la Factura Negociable esta normada por la Ley N°29623 que 

promueve el financiamiento a través de la factura comercial. 

Una factura negociable debe contener la siguiente información: 

 La denominación de “Factura negociable”. 

 Firma y domicilio de la persona natural o jurídica que provee el bien o servicio. 



 
 

77 
 

 Domicilio del adquiriente del bien o servicio a cuyo cargo se emite. 

 Fecha de vencimiento. A falta de indicación de la fecha de vencimiento en la 

Factura Negociable, se entiende que vence a los 30 días calendario, siguientes 

a la fecha de emisión. 

 El monto pendiente de pago, que es igual al monto del crédito que la factura 

negociable representa. 

 La fecha de pago. Si el pago se realizará de forma parcial se deben indicar las 

fechas de pago de todas las cuotas en la factura. 

 La fecha y constancia de recepción de la factura, así como de los bienes y 

servicios prestados, por parte del adquiriente. 

 Leyenda: “Copia transferible – no válida para efectos tributarios” 

En caso de que una Factura Negociable no contenga la información indicada 

anteriormente perderá su calidad de título valor. Sin embargo, es clave resaltar que la 

Factura comercial que la contiene, conservará su calidad de comprobante de pago. 

Como información opcional se debe mencionar que en la Factura Negociable puede 

estipularse según acuerdo entre las partes, una tasa de interés compensatorio que 

devenga su importe desde su emisión hasta su vencimiento, así como las tasas de 

interés compensatorio y moratorio para el período de mora por el no pago de dicha 

factura comercial. 
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Notas 

 

i Las Mypes en Cifras 2014, pag 17.  
ii Tesis sobre Facturas Conformadas como modelo de Financiamiento para la pyme, 2014 

 
iii La factura Negociable es un título valor a la orden transferible por endoso o un valor representado y 
transferible mediante anotación en cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores.  
 
iv PRICOS: principales contribuyentes  
 
v www.cavali.com.pe 
 
vi Cuenta(s) Matriz(ces): Cuenta asignada al Participante para el registro de los Valores Anotados en Cuenta, de 
su propiedad o de la de sus Titulares, según corresponda.  
 
vii CLAVE SOL: Es un conjunto de letras y números agrupados que conforman una identificación secreta que 

permite ser reconocido por los sistemas informáticos, aprobando mediante ella el ingreso a ellos, en este caso 

por el sistema: "SUNATOperaciones en Línea - SOL". 

viii El confirming o gestión de pago a proveedores es un servicio que ofrecen las entidades financieras a 

las empresas para gestionar el pago de sus facturas a los proveedores 
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