


CFDI en operaciones de 
factoraje financiero 

 



El origen del Factoraje se enmarca en el siglo XVII, en el momento en que se produce un auge de la 
colonización europea en América, los comerciantes ingleses, fundamentalmente los que se dedicaban a la 
industria textil, despertaron el interés de colocar sus productos en tierras americanas, conquistando así 
nuevos mercados, para lo cual enviaron a EU agentes intermediarios llamados factores. 

Antecedentes 



Es un mecanismo de financiamiento a corto plazo que apoya el crecimiento de las 
Empresas, obteniendo el pago anticipado de las cuentas por cobrar de ventas a 
crédito de los clientes.  
 
Aquella actividad en la que mediante contrato que celebre la empresa de factoraje 
con sus clientes (cedentes), personas físicas o morales que realicen actividades 
empresariales, la primera adquiere de los segundos derechos de crédito relacionados 
a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, a un precio determinado o 
determinable.  

Comprobantes de Ingreso (Anticipos) 

¿Qué es el factoraje? 



Comprobantes de Ingreso (Anticipos) 

Normatividad aplicable 
al factoraje financiero 



Esta figura en México no había legislación que la contemplara, y no estaba sujeta a una 
autorización. 
 
Las empresas de factoraje, surgidas a principios de los 80 como empresas controladas por 
bancos, se han constituido en importantes prestadoras de servicios financieros para un gran 
número de empresas. 
 
Por esta razón, se han multiplicado de manera considerable, obteniendo su reconocimiento 
formal en la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en el año de 1990, 
en donde se agregó un capítulo denominado “De las Empresas de factoraje financiero”, a 
través de dicha ley se dio el reconocimiento jurídico a las empresas, como organizaciones 
auxiliares del crédito. 



Prácticas indebidas 

Bajo la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), se define como 
aquella actividad en la que mediante contrato que celebre la empresa de factoraje financiero con 
sus clientes, personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, la 
primera adquiera de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de 
servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas que pueden realizar 
las empresas de factoraje. 
 



Prácticas indebidas 

 
La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTYOC), señala que por virtud del 
contrato de factoraje, el factorante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física 
o moral, en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor por un precio 
determinado o determinable, en moneda nacional o extranjera, independientemente de la 
fecha y la forma en que se pague.  



El factorante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o moral, en adquirir 
derechos de crédito que este último tenga a su favor por un precio determinado  o  
determinable, independientemente  de  la  fecha  y  la forma en que se pague. 

El  otorgamiento  de  crédito,  así  como  la  celebración  de  arrendamiento  financiero  o 
factoraje financiero podrán realizarse en forma habitual y profesional por cualquier 
persona sin necesidad de requerir autorización del Gobierno Federal. 

¿Quién puede llevar a cabo operaciones de factoraje? 



Participantes en el Factoraje Financiero 

 
En el factoraje suelen participar tres partes: 
 
•     Vendedor, cliente o cedente 
•     Empresa de factoraje, factor o cesionario 
•     Deudor o cedido 

 
En algunas modalidades de factoraje (sobre todo en el factoraje de 
exportación) pueden participar también otras partes, como las compañías 
aseguradoras o terceros encargados de gestiones de cobranza. 



 
 Factor o Factorante. Empresa que presta un servicio financiero por 
el cual adquiere derecho de crédito, a cargo de terceros 
anticipando un porcentaje de su valor. 

 
 Factorado. Aquella persona física o moral que realiza la cesión de 
los derechos de cobro por la producción de bienes. 
 
 

 

Elementos esenciales en el contrato de factoraje 
financiero 



 
     Cesión de Derechos de Crédito. En sentido amplio, se entiende por cesión de 

créditos el acto entre vivos en virtud del cual un nuevo acreedor sustituye al 
anterior en la misma relación obligatoria. En este sentido pues, la cesión de 
créditos es una especie de género "cesión de derechos" y del género "modificación 
subjetiva de las obligaciones". Así entendida, la cesión de créditos puede ser a 
título oneroso (p. ej.: cesión a título de venta), o a título gratuito (p. ej.: cesión a 
título de donación). 

 Normalmente, la cesión de créditos nace de un contrato entre el acreedor original 
(cedente) y el nuevo acreedor (cesionario). El deudor (cedido) puede ser parte o no 
serlo. 

 

Elementos esenciales en el contrato de factoraje 
financiero 



Comprobantes de Ingreso (Anticipos) 

Diversas modalidades 
de factoraje financiero 





           Factoraje con recurso 
 

Convierte sus ventas a crédito en ventas de contado. 
 
A través de este producto, su corporativo, como proveedor de bienes y/o servicios, obtiene 
liquidez inmediata a través del anticipo de pago de sus cuentas por cobrar a plazos, 
obteniendo así la oportunidad de crecer y desarrollarse económicamente. 
 
Por medio del factoraje con recurso, el proveedor queda obligado solidariamente con el 
deudor a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al 
banco.  



        Factoraje sin recurso 
 

Convierte sus ventas a crédito en ventas de contado. 
 

Factoraje sin recurso es un producto pensado para satisfacer sus necesidades Corporativas de 
Financiamiento mediante la transmisión de los derechos de crédito de sus cuentas por cobrar, 
obteniendo liquidez inmediata por el pago anticipado de su cartera. 
 







Proveedores 

Publica Cuentas por Pagar 

en la plataforma (FACTURAS, 

CONTRARECIBOS, CHEQUES, 

FOLIOS) 

Ingresa a la plataforma, 

selecciona documentos y 

cede derechos de cobro al IF 

Acepta cesión de derechos, 

solicita fondos y notifica a 

la EPO 

Recibe solicitud  y 

deposita fondos al 

Intermediario (en su caso) 

Recibe notificación y 

cambia el beneficiario del 

pago a IF 

Al vencimiento realiza  

pago al Intermediario 

Financiero  

Intermediarios  

Financieros (IF) 

Empresa 

Compradora (EPO) 

Recibe fondeo y deposita 

al proveedor 
Recibe recursos menos 

intereses factoraje  

Pago el día de 

vencimiento  

Recibe pago y devuelve 

fondeo 

Recibe fondeo 

Empresa que provee la 

Plataforma 



Comprobantes de Ingreso (Anticipos) 

Esquema general en la 
emisión de CFDI en 
factoraje financiero 



El esquema publicado a través del Apéndice 2 Operaciones de factoraje financiero en la Guía de 
Llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento para recepción  de pagos, considera 
las diversas modalidad de factoraje financiero . 
 
Dependiendo de cómo se esté recibiendo el recurso es el tiempo y la forma de emisión del 
Recibo de pago electrónico. 
 
 



Paso por paso 
 
1. El cliente realiza la compra y el proveedor genera la factura (1) al cliente. 
2. Se crea un contrato de factoraje entre la empresa de factoraje y el proveedor. 
3. El proveedor emite un comprobante de pago (factura 2) por la comisión o descuento hacia la empresa de 

factoraje financiero. 
4. La empresa de factoraje efectúa el pago al proveedor de la factura 1 pactada en el contrato. 
5. El proveedor emite un comprobante de pago a la empresa de factoraje por la totalidad de la factura 1. 
6. El proveedor emite un comprobante del pago (compensado) por la factura 2. 
7. En la fecha pactada en la factura 1 el cliente liquida a la empresa de factoraje financiero. 
8. La empresa de factoraje financiero emite el comprobante de pago al cliente por la totalidad de la factura 1. 

 

Operaciones mediante la figura de factoraje financiero 



Paso por paso 
 
Solo se está relacionando un documento, que es el CFDI de origen por el monto total de la operación, no obstante, no se omite 
señalar que no existe una limitante sobre la relación de los folios fiscales de los CFDI previos. 
 
Se debe estar registrando: 

 
La forma de pago con la que liquida la empresa de factoraje financiero al proveedor. 
 
La forma de pago “17 Compensación” por la comisión que cobra la empresa de factoraje. 
 
La forma de pago en la que liquida el cliente a la empresa de factoraje financiero. 

 

Operaciones mediante la figura de factoraje financiero 



Operaciones de factoraje financiero 
Acreedor Factor Deudor 

Venta de productos 

Emite CFDI 1* por el valor total por la 
venta diferida con: 

Forma de pago: 99 Por Definir 
Método de pago: PPD Pago en 

parcialidades o diferido 

Cede los derechos del cobro de la factura 
a una empresa de factoraje (factor) 

Compra de productos 

Recibe CFDI por la compra realizada 

El factor emite al acreedor CFDI 2** por el 
valor de sus servicios, comisión, etc. con 

Forma de pago: “17 Compensación” 

Entrega recurso al acreedor 

Recibe  recurso  y emite al factor el CFDI 
con  Complemento para recepción  de 
pagos por pago total de la operación 

debiéndose expresar dos Nodos pago y 
relacionando en cada uno de ellos el 

CFDI 1* Recibe CFDI con Complemento para 
recepción de pagos 

Realiza pago a la empresa de factoraje 
(factor) Emite CFDI con complemento para 

recepción de pagos al deudor relacionando 
el CFDI 1* 

Recibe CFDI con complemento para 
recepción de pagos 

El CFDI con complemento para recepción de 
pagos se emite cuando se reciba el pago. 
*CFDI 1 Es el CFDI que le emitió el acreedor al 
deudor por la operación comercial 
**CFDI 2 Es el CFDI que le emite el factor al 
acreedor por la comisión cobrada. 

3er. Nodo con los datos de la forma de 
pago que hizo el factor. 

2do. Nodo con los datos de la forma de 
pago “17 Compensación” por el valor de 

la comisión que cobró el factor 

Acreedor 
requiere 
solvencia 


