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INTRODUCCION
En la actualidad no hay duda en que la compraventa financiada constituye un sistema
indispensable para la adecuada gestión comercial, por lo tanto sin financiación accesible la
producción y comercialización masiva y en serie de bienes y servicios se vería
notablemente obstaculizada1.
De este modo, el crédito funciona como un elemento sustancial de la comercialización,
brindando múltiples ventajas para la colocación de los bienes y servicios en el mercado
consumidor, en nuestro país esté también juega un papel de suma importancia lo cual se
constata al visitar establecimientos comerciales los cuales venden sus productos o prestan
servicios con financiamiento. Sin embargo, no deja de tener algunos inconvenientes como
la mora del deudor, gestión de cobro, el manejo de su cartera de crédito.
Una de las principales desventajas dentro de este sería la limitación que tiene la propia
empresa interesada en financiar su producción, debido al escaso margen de financiamiento
que pueden otorgar y mas el agravante que sobre sus espaldas recaen todas las
consecuencias y los riesgos de la insolvencia o demora en la cobranza. Todo esto
contribuye a que se implementen líneas de créditos flexibles, amplias y de ágil
otorgamiento.
Es así como surge la necesidad de recurrir a un tercer sujeto que desligue a la empresa de la
pesada carga de esperar el pago de la mercadería o servicio prestado, a cambio de una
retribución especial por el cobro de los créditos cedidos y de esta manera permitir que el
cliente recupere su capital operativo; como consecuencia a esa necesidad nace el Contrato
de Factoring, el cual tiene su origen en el commission agent2 inglés del siglo XV, a quien se
le denominaba también factor3, precedente histórico mas importante del factoring4.
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Boneo Villegas, Eduardo y Barreira Delfino, Eduardo, Contratos Bancarios Modernos: Banca Moderna,
Leasing, Factoring, Underwriting, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, Pág.: 159.
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El commission agent era un comerciante que adquiría y vendía mercancías en nombre propio pero por
cuenta ajena desarrollando la función de un comisionista.
3
Roling Serge, El Factoring, Pág.: 9, considera que la palabra factor es de origen latino, en general, designa a
quien actúa o hace algo por cuenta de otro. A su vez la Enciclopedia Británica define la palabra factor como la

Actualmente el factoring se define como “un contrato de colaboración, de carácter
complejo, por el que una sociedad (denominada factor o sociedad de factoring) se obliga
frente a un empresario a gestionar el cobro del conjunto de los créditos que este tiene
frente a sus clientes, garantizando en unos casos el cobro de una parte o de la totalidad de
los mismos en el supuesto de insolvencia de estos, o bien anticipando el importe de los
créditos, o ambas cosas a la vez5”.
En la legislación Nicaragüense el contrato de factoring no esta regulado, siendo un contrato
atípico, sin embargo su fundamento esta dado en la libertad contractual, es decir la
posibilidad de crear nuevas estructuras contractuales de orden patrimonial, civil y
comercial, con el fin de aumentar sus utilidades con menos riesgos y mayores
oportunidades de financiamiento.
Este contrato permite a los comerciantes acelerar la rotación de su capital circulante y por
ende tener un mayor volumen de negocio, convirtiéndose así en una figura muy importante
para el empresario nicaragüense por las ventajas que supone y para el jurista por las
repercusiones legales a que da lugar.
El contrato de factoring resulta muy atractivo para la mediana empresa en Nicaragua ya que
es una opción que otorga una mayor flexibilidad en los aspectos financieros de la empresa,
además se pueden reducir los riesgos de la insolvencia de los deudores y todo ello
recurriendo a los servicios de una misma entidad en una relación estable y continua.
Es por la falta de regulación de este contrato que se decidió realizar el presente estudio con
la finalidad de evitar las consecuencias que se derivan de contratar en estas condiciones y la
necesidad de elaborar una normativa especifica.
empresa comercial que presta a los productores y a los distribuidores de bienes, ciertos servicios
especializados, relativos a los aspectos financieros, al crédito, los cobros y la contabilidad.
4
Arrubla Paucar, Jaime A., Contratos Mercantiles, Tomo II, Segunda Edición, Biblioteca Jurídica Dike,
Bolivia, 1992, Pág.: 175.
5
Sánchez Calero, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil, Vigésimo Cuarta Edición, Mc Graw-Hill
Madrid, 2002, Pág.: 185-186.

El presente trabajo seguirá la siguiente estructura:
En el capitulo I se abordarán las generalidades del contrato de factoring, es decir su
concepto, terminología, origen, características y naturaleza jurídica.
En el capitulo II se expondrá el régimen jurídico del contrato, las partes que intervienen en
esta figura, sus obligaciones y derechos, sus modalidades y su objeto, así como la
terminación del contrato, entre otros.
Y en el capitulo III se analizará la sociedad de factoring y la aplicación de este contrato en
Nicaragua, para valorar su desarrollo e importancia como operación mercantil, haciendo
uso de legislación comparada para efectos de este análisis, debido a la falta de una ley
especial que regule la operación de este contrato en Nicaragua.

OBJETIVOS

Objetivo general:
Estudiar el régimen jurídico aplicable al Contrato de Factoring en Nicaragua.

Objetivos Específicos:
1. Conocer los aspectos generales del contrato de factoring.
2. Determinar según la doctrina los aspectos operativos del contrato de factoring.
3. Investigar como operan las sociedades de factoring en Nicaragua y su forma de
contratación.

CAPITULO I: GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FACTORING
1. EVOLUCION CONCEPTUAL DEL FACTORING:
El factoring es una figura que ha venido evolucionando a lo largo de los siglos, podemos
ubicar el origen moderno del factoring en el derecho anglosajón autores como Hillyer6
consideran que surgió en las postrimerías del siglo XIV concretizando la fecha en 1397,
fecha en que la empresa Blackwell Hall de Londres se dedicaba a aceptar tejidos de lana en
consignación para venderlo a terceras personas con la salvedad que daba al fabricante una
cantidad en concepto de adelanto sobre las mercancías que se le habían sido confiadas.
Desarrollando su mayor auge entre los siglos XVI y XIX en esta etapa embrionaria del
factoring moderno, el factor se encargaba de la venta de mercaderías británicas enviadas a
las colonias, una vez en América los factores se encargaban de la distribución y venta de
dicha mercadería, el factor era considerado como un representante de venta.
El factoring con el pasar del tiempo ha sufrido importantes cambios, en un principio los
factores eran simples comisionistas, una vez independizadas las colonias inglesas en
América el comercio aumento, por ello el factor ya no solo realizaba operaciones en
nombre de su comitente sino que ampliaba dichos negocios con clientes desconocidos para
el vendedor obteniendo como contraprestación una comisión.
De comisionista el factor paso a constituirse como un financista anticipando el precio de las
operaciones, no solo prestaba servicios de colaboración técnico-financiero sino que
adquiría la cartera de créditos de su cliente. La figura inicial de comisionista que ostentaba
el factor evoluciono a la de financista particular7.
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Hillyer, Four Centurias of Factoring, The quareterly Journel of economics, Volumen LIII, Numero 2,
Febrero de 1939, Pág.: 306 (citado por Roca Guillamón, Juan, El Contrato de Factoring y su Regulación por
el Derecho Privado Español, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1977, Pág: 14).
7
Lisoprowski, Silvio, Gercovich, Carlos, Factoring: Análisis Integral del Negocio, Buenos Aires de Palma,
1997, Pág.: 3.

1.1. Etapas del Factoring según la doctrina8:
a) El Colonial Factoring en la que el factor actúa como un distribuidor.
b) El Old Line Factoring en donde el factor es cesionario de los créditos y asume el
riesgo de insolvencia y financia al cliente.
c) La tercera etapa identificable en esta institución es el New Style Factoring en donde
el factor además de las funciones anteriormente descritas presta un complejo de
servicios financieros. Esta modalidad caracteriza a la figura como una institución
fundamentalmente financiera y de servicio al brindarle al cliente un anticipo de las
mercaderías vendidas. Se ofrece una gama de servicios financieros aproximándose
el factor a un banquero9.
No se pueda sintetizar en una sola frase al contrato de factoring debido a la complejidad de
esta figura no obstante la doctrina nos brinda ciertos axiomas a través de los cuales
podemos obtener una visión mas o menos clara de esta institución, referente al tema se ha
expuesto lo siguiente:
Para Silvio Lisoprawski10 el factoring es “aquella operación por la cual un empresario
transmite con o sin exclusividad los créditos que frente a terceros tiene como consecuencia
de su actividad mercantil, a un factor, el cual se encargara de la gestión y contabilización
de tales créditos, pudiendo asumir el riesgo de insolvencia de los deudores de los créditos
cedidos, así como la movilización de tales créditos mediante el anticipo de ellos a favor de
su cliente; servicios desarrollados a cambio de una prestación económica que el cliente a
de pagar a favor de su factor”. En esta definición se toma en consideración la asunción de
riesgos por parte del factor.
8

Ibíd. Pág.: 7.
García González, José Antonio, Notas sobre el contrato de Factoring en Italia, Revista de Derecho Bancario
y Bursátil, Edersa, Madrid, 1987, Pág.: 91 (citado por Arrubla Paucar, Jaime A., Contratos Mercantiles,
Tomo II, Segunda Edición, Biblioteca Jurídica Dike, Bolivia, 1992, Pág.: 191).
10
Lisoprawski Silvio y Gerscovich Carlos, Factoring: Análisis integral del negocio, de Palma, Buenos Aires,
1997, Pág.: 15 y 16.
9

El concepto que brinda Annie-Claire Furno expresa que “el factoring es un convenio de
efectos permanentes establecido entre el contratante y el factor según el cual el contratante
se compromete a transferir al factor todas o parte de las facturas que posee de terceros
deudores y a notificarle esta transmisión; en contrapartida el factor se encarga de efectuar
el cobro de estas deudas, de garantizar el resultado final incluso en caso de morosidad del
deudor pagar su importe, bien por anticipado, a fecha fija o mediante deducción de sus
gastos de intervención”11.
Esta enunciación se diferencia de la anterior ya que establece la notificación que efectúa el
cliente a sus deudores, para que estos realicen el pago al factor.
Continuando con el desarrollo conceptual del factoring se encontró que para Rodolfo Arico
y Luperi Enrique12 “el factoring es un contrato por el cual un empresario conviene que una
entidad financiera le adquirirá todos los créditos provenientes de la explotación normal de
su empresa hasta una suma determinada y por un tiempo expresamente convenido,
asumiendo los riesgos de sus cobros y reservándose el derecho de seleccionar dichos
créditos, obligándose así mismo a prestarle asistencia técnica necesaria para un mejor
desarrollo del contrato. En contraprestación el empresario se obliga a abonar una
comisión en forma proporcional a los capitales adelantados”.
Lo importante de esta tesis es que se aborda la duración del contrato aspecto que lo
distingue de las definiciones anteriores, y se relaciona al señalar que el factor tiene la
posibilidad de reservarse el derecho a seleccionar la cartera de clientes y a establecer los
elementos de financiación, asunción de riesgo y asistencia técnica.
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Furno, Annie-Claire, Le Factoring en “Hommes et Techniques”, No293, Marzo 1969, Pág. 265-298, en
Rolin, Serge, El Factoring, Ed. Pirámide S.A., Madrid, 1972, Pág.: 10 y en Enciclopedia Jurídica Omeba,
Tomo VI, Diskrill S.A., Buenos Aires, 1992, Pág.: 193.
12
Arico Rodolfo y Luperi Enrique, La Capacidad en los Contratos Bancarios, Ponencia ante el primer
congreso de Argentina sobre aspectos jurídicos de las entidades financieras, Septiembre de 1979, (citado por
Barreira Delfino E., y Boneo Villegas E., Contratos Bancarios Modernos: Banca Moderna, Leasing,
Factoring, Underwriting, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, Pág.: 162)

A diferencia de los autores anteriores Agustín Marre Velasco, introduce un nuevo elemento
como es la adquisición de créditos futuros, él manifiesta que: “el factoring es un negocio
que tiene lugar cuando un empresario transfiere al factor créditos que tiene en contra de
terceros en razón de su actividad mercantil como también los que vayan naciendo y este se
encargara de la gestión de la cobranza y contabilización de los créditos, pudiendo asumir
el riesgo de la insolvencia de los deudores cedidos, como también anticipar el importe de
los créditos transferidos”13.
En todas las concepciones citadas se aprecia que tienen como punto en común una triple
finalidad: la financiación de los créditos cedidos, la gestión de los créditos (gestión de
cobro), la garantía o asunción del riesgo de insolvencia, estos tres elementos identifican a
la institución del factoring moderno.
2. TERMINOLOGÍA:
La figura del factor es antigua, en el derecho Romano se le llamaba institutor, a quien
gestionaba y concluía un negocio por encargo de otra persona.
La palabra factor deviene del latín factus14 que significa el que hace algo, quien hace
negocios por otro, sin embargo hay que señalar que la empresa de Factoring, no tiene
relación ni equivale a la expresión de factor de comercio con la cual se designaba a quien se
encarga de la administración de todo o parte de un establecimiento comercial por cuenta de
su mandante, dentro de un ámbito mercantilista o la realización frente a terceros por una
persona física o Jurídica de una función que normalmente corresponde a otro.
La función del factor en la operación de factoring es compleja, encierra funciones como la
de ser un intermediario financiero que efectúa para los comerciantes las tareas de gestión y

13

Marre Velasco, Agustín, El Contrato de Factoring, Editorial Jurídica de Chile, 1995, Pág.: 26.
Etcheverry Raúl Aníbal, Derecho Comercial Económico, Contratos Parte Especial, Tomo I, Editorial
Astrea, Buenos Aires, 1994, Pág.: 177.

14

cobro de sus créditos mercantiles prestando además un conjunto de servicios especializados
de contabilidad, estudios de mercado, investigación de clientela15.
Para la Enciclopedia Británica el factoring es: “Una organización comercial dedicada
especialmente a financiar carteras de crédito y a realizar servicios de teneduría de libros a
manufactureros o distribuidores de mercadería”16.
La terminología anglosajona se ha impuesto en el contrato de Factoring, pero existen
traducciones de este termino denominándolo de la siguiente manera: “Contrato de
descuento de ventas”, “Adquisición de carteras de crédito” “Contrato de factoraje como se
le conoce en México”17.
No obstante, autores como Etcheverry prefieren “respetar el nombre original de la figura y
no forzar una traducción que pueda desvirtuar el verdadero alcance técnico del instituto,
que por otra parte se ha incorporado al lenguaje Jurídico Universal”18.
3. NATURALEZA JURÍDICA:
El negocio Jurídico del factoring es de naturaleza mercantil y debe encuadrarse dentro de
los contratos bancarios y financieros.
El factoring configura una técnica de financiación y de servicios en beneficio del sector
empresarial tendiente a transformar su cartera de deudores en activo líquido y facilitarle
asistencia técnica y administrativa.
Es un contrato sui generis, pues el factor, respecto a la mayoría de los créditos del
empresario con el que contrata, no es un simple gestor de esos créditos, sino un cesionario
15

Sandoval López, Ricardo, Nuevas Operaciones Mercantiles, Jurídica Cono Sur, Tercera Edición, Santiago
de Chile, 1996, Pág.: 59.
16
Cogorno, Eduardo G., Teoría y Técnica de los nuevos Contratos Mercantiles, Pág.: 142 -143, (Citado por
Etcheverry, Raúl Aníbal, Op.cit., Pág.: 178).
17
Etcheverry, Raúl Aníbal, Op.cit., Pág.: 178.
18
Etcheverry, Raúl Aníbal, Op.cit., Pág.: 178.

de los mismos, tanto en los casos en los que garantiza su importe en el supuesto de
insolvencia del tercero deudor, como cuando anticipa ese importe financiando al
empresario en el momento en que se produce la transmisión de los créditos19.
Por lo que, las principales concepciones se fundan en las categorías conocidas del derecho
de las obligaciones y de los contratos, y se le considera como20:
a) El factoring como contrato autónomo:
La operación nace del fenómeno de la contratación en masa, característico del tráfico
mercantil moderno, en el cual la solución de los problemas de liquidez y de financiamiento
son tan importantes, como resolver la carga que implica la organización de un servicio
especializado de cobranza. Siendo esta una necesidad nueva de la empresa que puede
satisfacerse globalmente, por lo que para tal fin se recurre a la empresa de Factoring.
La operación del factoring libera al empresario de la necesidad de mantener un
departamento de crédito, convirtiéndose además el factor en consejero financiero.
La naturaleza de contrato autónomo de factoring, se funda en que como negocio complejo
tiene una función económica y un objeto propio.
b) El Factoring como negocio indirecto:
Seria un negocio indirecto por cuanto en el factoring se utiliza un negocio típico; la cesión
de créditos mediante la cual las partes se proponen efectivamente que los créditos se
transfieran de uno a otro titular, del cliente al factor, pero no es este el fin ultimo que se
proponen, sino otro fin cual es el financiamiento, gestión de cobro, seguro de crédito,

19

Sánchez Calero, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil, tomo II, vigésimo cuarta edición, Editorial
MC Graw-Hill, Madrid, 2002, Pág: 186-187.
20
Sandoval López, Ricardo, Nuevas Operaciones Mercantiles, Editorial Jurídica, Cono Sur, tercera edición,
Santiago de Chile, 1996, Pág. 65-67.

organización contable y estadística que en su conjunto no tienen una forma típica única en
el sistema jurídico.
Sin embargo, el hecho de utilizar una o varias figuras jurídicas típicas para conseguir un
fin ulterior diverso, no es determinante para considerar al factoring como “negocio
indirecto”, por cuanto cada figura jurídica empleada mantiene su fin típico y es el conjunto
lo que adquiere un fin distinto.
c) El factoring como contrato atípico:
La operación en estudio consiste en crear una situación jurídica vinculante para el factor y
su cliente, que hace posible la cesión global sucesiva de todos los créditos que el cliente
tenga contra sus compradores, respecto de los cuales puede haber un anticipo en el cobro y
prestarse otros servicios. El objeto que se persigue y los efectos que se crean con la figura
en estudio, no corresponden a ningún contrato típico.
La autonomía de la voluntad permite celebrar contratos atípicos, es decir aquellos que no
encajan dentro de los tipos previstos por la ley.
Ricardo López Sandoval opina que el fundamento del negocio atípico en el principio de la
autonomía de la voluntad, debe entenderse con las limitaciones que este principio tiene en
la legislación de cada país, por que de lo contrario, puede conducir a situaciones abusivas
del factor que entorpezcan las actividades económicas del cliente. Entonces, el negocio
atípico factoring se funda en una cooperación basada en la confianza mutua de las partes,
jugando la buena fe un rol fundamental dentro de este.
Se trata, por consiguiente, de un contrato complejo o mixto, de duración, que aun siendo
único, da origen a varias relaciones jurídicas.

4. PARTES DEL CONTRATO DE FACTORING:
En el contrato de factoring intervienen fundamentalmente dos partes: el cliente también
llamado cedente o factorado y la empresa de factoring.
De forma pasiva interviene el tercero que generalmente es el obligado a pagar y que al
contratar con el acreedor ha admitido la posibilidad de cesión de créditos a persona
distinta21.
4.1. Factorado:
El cliente o factorado: es la persona que celebra con la entidad de facturación el contrato de
factoring con el propósito de liquidar de contado su cartera, además de otros servicios y
para tal efecto informa a esta sobre sus clientes, actividades de mercadeo, contabilidad22.
El factorado, cliente o proveedor, es la persona física o jurídica que cede la cartera de
créditos de su cliente al factor, asumiendo entre otras la obligación de abonar a éste una
comisión o intereses, en su caso, según la modalidad que adopte la operación, obteniendo
por su parte la liquidación de esos créditos generalmente al contado23.
4.2. Factor:
La compañía factoring es una empresa financiera, legalmente autorizada para prestar el
conjunto de servicios que comprende la operación.
El factor, sociedad financiera-banco, adquirente o cesionario de los créditos de sus clientes,
que ofrece un servicio de financiamiento, al adelantar el monto de las facturas antes del
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Chulia Vicent, E. y Beltrán Alandete, T., Aspectos Jurídicos de los contratos atípicos, Tomo I, Cuarta
Edición, Editorial Bosch, Barcelona, 1999, Pág. 31-32.
22
Arrubla Paucar, Jaime, Op.cit., Pág.: 191-192.
23
Etcheverry, Raúl Aníbal, Derecho Comercial y Económico, Contratos Parte Especial, Tomo I, Buenos
Aires, Editorial Astrea, 1994, Pág.: 182.

vencimiento o bien en el momento que este se cumple, asumiendo en ambos casos el riesgo
de la cobranza24.
4.3. Deudor:
El deudor, del empresario-factorado, que es quien compra los productos o servicios a éste a
plazo; tiene primordial relevancia su solvencia económica para que el crédito sea aprobado
por el factor.
El contrato de factoring se celebra entre el factorado y el factor. El deudor del factoreado
no interviene en este negocio jurídico. Según la forma de ejecución que se prevea en el
contrato, este será notificado o no de la cesión efectuada al factor, y la advertencia de que el
pago que haga solo será valido y lo liberara si es efectuado al factor.
5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE FACTORING:
La caracterización del contrato de factoring se puede realizar desde el punto de vista
estructural y funcional25:
5.1. CARACTERES ESTRUCTURALES:
En cuanto a los caracteres estructurales tenemos:
5.1.1. Es Consensual: el contrato de factoring se perfecciona por la sola manifestación del
consentimiento de las partes. Su conclusión como contrato se opera en el mismo acto de
arribarse al acuerdo de voluntades entre el cliente y el factor. A partir de ahí el contrato
empieza a surtir efectos.

24
25

Etcheverry, Raúl Aníbal, Op.cit., Pág.: 182.
Boneo Villegas, Eduardo J, Op.cit. Pág.: 184.

5.1.2. Es Bilateral: en razón de engendrar obligaciones reciprocas para el cliente y el
factor.
5.1.3. Es Oneroso: es evidente que las ventajas que procuran cada una de las partes
intervinientes no les serán concedidas sino por medio de una contraprestación a la otra. Mas
aun siendo el factoring una operación financiera realizada entre una institución de crédito y
una empresa comercial, industrial o prestadora de servicios, no es posible presumir la
gratuidad de la operación.
5.1.4. No formal o Solemne: al no existir disposición legal alguna que exija forma especial
para la celebración y validez de este contrato, no se le impone una formalidad determinada
Sin embargo es conveniente cumplir con ciertos requisitos formales mínimos a fin de dotar
de mayor seguridad a la celebración de la operación.
En la práctica por tratarse de un contrato de naturaleza bancaria se utiliza la forma escrita
por razones de seguridad en las transacciones26, la instrumentación del contrato constituirá
la ley que regirá los derechos y obligaciones de las partes, al suplir de ese modo la ausencia
de normas legales en la materia.
5.1.5. De adhesión: Esta característica está vinculada a dos acontecimientos jurídicos: la
contratación en masa y la especialización27:
a) “La contratación en masa” o en serie que impone a cada empresa la
uniformación de las condiciones para la realizaron de su actividad especifica.
b) “La especialización” de contratos en distintas áreas del comercio, lo cual
conduce a una tipificación de los instrumentos y al uso del formulario o convenio
prerredactados.
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Op.cit., Pág.: 181).
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Esto determina un contenido uniforme en una cantidad de contratos individuales, lo que
teóricamente no obsta a que las partes puedan discutir algunas cláusulas y modificarlas.
Sin embargo en la práctica las cláusulas del contrato son establecidas por el factor, de
manera que el futuro cliente queda muy limitado para modificarlas por lo que generalmente
no podrá hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas.
5.1.6. Es de Tracto Sucesivo: su ejecución es continuada y los actos que conforman su
cumplimiento se suceden periódica y continuamente, las obligaciones asumidas por cada
parte se cumplen a cada instante28.
5.1.7. Contrato de Empresa: celebrado en masa por sociedades dedicadas a la actividad
financiera, en el que se determinan las condiciones generales a que se someterán las
operaciones individuales.
5.1.8. Conmutativo: las ventajas emergentes para el cliente y el factor son ciertas y
susceptibles de apreciación inmediata, desde el mismo momento que se formaliza el
contrato.
En el acto que el contrato de factoring se perfecciona cada parte realiza la valoración del
compromiso y de la ventaja asumida, por lo tanto saben con anticipación cual es la
importancia económica que el contrato representa para ella.
5.1.9. Contrato de Exclusividad: donde el empresario se obliga a transmitir a un mismo
factor la masa de créditos que tiene con su clientela sin perjuicio del derecho que asiste a
éste de seleccionarlos.
5.2. CARACTERES FUNCIONALES:
En cuanto a los caracteres funcionales tenemos las siguientes:
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5.2.1. Financiero: el factoring configura una nueva técnica de financiación gracias ala cual,
toda empresa pueda contar con un medio instrumental crediticio, apto para obtener medio
líquidos inmediatos, sin correr los riesgos de percepción a destiempo29.
5.2.2. De Servicio: los servicios complementarios de colaboración que brinda el factor le
facilitan a cliente la centralización de sus esfuerzos en el cumplimiento de sus propios
objetivos.
6. EL FACTORING COMO UN CONJUNTO DE SERVICIOS:
A través del contrato de factoring, el cliente pretende obtener una serie de servicios, que
ofrece la compañía de factoring.
Algunos autores como Arrubla Paucar30 consideran que estos servicios se clasifican en tres
grandes grupos: Servicios administrativos, servicios de garantía y servicios de financiación.
6.1. Servicios Administrativos:
Este grupo de servicios giran en torno a la gestión de los créditos del cliente. Los
principales elementos de este servicio son:
a) Investigación de la clientela: El factor se obliga a realizar una investigación
pormenorizada de los compradores que pretenden adquirir bienes o servicios de la
compañía factorada, para establecer si son solventes, el plazo que puede darse para
el pago de los créditos, la garantía a exigirse etc.
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El factor es quien aprueba los créditos que solicitan o rechazan los terceros. Por los
especiales conocimientos que el factor tiene del mercado, y del medio, disminuyen
los riesgos de insolvencia y se agiliza la obtención de créditos para los interesados.
b) Contabilidad de Ventas: Los créditos originados por las operaciones de ventas de
la empresa factorada son los que se transmiten al factor, como resultado de esta
operación la compañía factorada pasa a tener u solo cliente en sus libros: El Factor
quien es el que adquirió sus créditos, lo cual significa una simplificación en la
contabilidad de la empresa.
A su vez el factor contabiliza los créditos que le ha cedido su cliente, y se encarga
de su gestión de su cobro, de acreditar su pago etc.
El factor informa al factorado sobre el comportamiento de sus clientes, los factores
trabajan en la mejora del servicio de información. La introducción de nuevos
medios de tratamiento de datos les facilita mantener esa estadística elaborada, que
optimiza el manejo del crédito a plazo de sus clientes.
c) Cobro y eventual reclamación Judicial: Para realizar el cobro judicial la sociedad
factoring cuenta con la documentación de los créditos elaborada por ella misma, y
con los estudios patrimoniales de los deudores y las garantías que exigió.
6.2. Servicios de Garantía:
Un segundo grupo de servicios que presta el factor a su cliente es la garantía del buen fin
de los créditos cedidos, o sea que asume la insolvencia de los deudores.
Algunos autores como Rodríguez Azuero31 consideran “que el servicio mas importante que
resulta de la adquisición de los créditos por parte del factor, esta constituido por la
simultanea asunción de los riesgos financieros”.
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A su vez el referido autor considera que se afirma impropiamente que se otorga por parte
del factor un seguro o garantía de crédito, la asunción del riesgo encuentra su respaldo en
una doble obligaron a cargo del cliente adherente (Compañía Factorada) que se expresa a
través de los principios de Unidad y Universalidad.
La Unidad se refiere a que la sociedad adherente se obliga a enviar las facturas a un solo
factor, mientras que la Universalidad se refiere a que el adherente se obliga a hacerle llegar
la totalidad de las facturas, de manera que el cliente no tenga la posibilidad de
seleccionarlas.
Lo que debe tomarse por cierto es que el factor se encarga de la evaluación de los
potenciales deudores, son de su responsabilidad las fallas que se presenten en este campo,
por lo tanto debe soportar las consecuencias que se deriven de una inadecuada escogencia
de los clientes o de la falta de garantías
Cuando los créditos se originan en ventas a clientes que fueron aprobados por el factor, si
el motivo de impago obedece a la insolvencia o morosidad prolongada, tales riesgos los
asume el factor. De esto surge la posibilidad de que los motivos de no pago, se deban a
razones comerciales, como el incumplimiento por parte del proveedor o cuando hay
defectos en el producto.
Con este servicio que brinda el factoring las empresas eliminan la incertidumbre del cobro
en sus operaciones a plazo.
6.3. Servicios de Financiación:
Con este servicio se busca la movilización de los créditos mediante su pago anticipado por
el factor, éste es uno de los máximos atractivos del contrato de factoring.

La financiación es optativa para el cliente. Según la opinión de autores como Arrubla
Paucar32, no es esencial para el contrato, según este autor se trata de un servicio más que
puede prestar el factor. Cuando el cliente desea movilizar sus ventas se acoge a este
servicio, generalmente se deja como opción para el cliente.
Este servicio le permite a la compañía factorada convertir sus operaciones a corto plazo en
operaciones de contado.
Con este servicio el cliente factorado obtiene como resultado final una racionalización en
su organización, reduce los costos en su actividad, asegura el cobro de sus créditos y
obtiene liquidez para su operación. Este servicio del factoring es el que mas ha colaborado
para el desarrollo de esta figura.
El factoring desde el punto de vista de su caracterización como técnica financiera,
representa el último estadio de evolución que han sufrido las relaciones interpartes en la
financiación durante los últimos años, caracterizada por la estabilidad de la relación la
ampliación de servicios que desarrolla quien presta la financiación, y la movilización de
los créditos como instrumento de financiación33.
7. DIFERENCIA DEL FACTORING CON FIGURAS AFINES:
7.1. Cesión de Créditos:
El contrato de factoring, por las características expuestas, presenta una gran similitud con la
cesión de créditos. La cesión es un contrato por el cual el acreedor anterior traspasa su
crédito a un nuevo acreedor. El contenido de este contrato es la transmisión de derechos de
créditos con sus accesorios, sus ventajas y sus vicios34.
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El deudor puede oponer al cesionario todas las excepciones que puede hacer valer contra el
cedente. El contrato se perfecciona por el consentimiento del cedente y del cesionario, pero
no es oponible a los terceros interesados, sino por la notificación del traspaso al deudor
cedido, o por la aceptación de la transferencia por parte de este.
Si se pretende asimilar este contrato al contrato de factoring, sin duda este último requisito
constituye una dificultad casi imposible de salvar. La agilidad de la actividad financiera no
es compatible con requisitos formales, cuya observancia es indispensable para garantizar no
solo la validez jurídica del negocio sino también los efectos económicos perseguidos por el
factor.
La nota más distintiva entre la cesión de créditos y el factoring radica en sus finalidades. En
la cesión de créditos el cedente transmite los créditos a bajo precio para ganar liquidez
rápidamente; en el factoring el factor no adquiere las facturas a bajo precio, paga por ellas
el valor real; cobra una comisión o interés a su cliente por el costo financiero, el riesgo y
los servicios adicionales que asume.
Por otro lado podemos sostener validamente que el factoring pertenece al ámbito de la
contratación masiva o en serie que tiene como una de sus características la simplificación
de las formalidades para obtener un rápido perfeccionamiento contractual. En cambio la
cesión de créditos pertenece a la contratación tradicional en donde predomina la
individualidad del contrato y en donde prevalece la formalidad sobre la celeridad de la
realización del negocio.
Otra notable diferencia radica en que la cesión de créditos es un contrato de ejecución
instantánea, mientras que el factoring es un contrato de duración35.
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La cesión de créditos no solo produce efectos entre las partes sino también al deudor
cedido, por lo cual es necesario notificarle mediante la exhibición del titulo cedido,
mientras que en el factoring esto no es así, si se toma en cuenta el factoring sin notificación.
7.2. Subrogación:
Es la sustitución jurídica de una cosa por otra, es decir subrogación real, o de una persona
por otra llamada subrogación personal.
Dentro de la subrogación personal ubicamos el pago que hace un tercero y no el verdadero
deudor; es la sustitución del acreedor por otra persona; ese tercero pasa a ubicarse en la
relación jurídica en el lugar del primitivo acreedor, teniendo todos los derechos, acciones y
garantías que tenía aquél.
La subrogación puede ser legal, cuando la sustitución del acreedor se produce por
disposición de la ley, o convencional, cuando media acuerdo de partes, pudiendo resultar en
este caso de un acto del acreedor o del deudor.
En la subrogación, el subrogado solo puede ejercer los derechos y acciones del acreedor
hasta el límite de lo que hubiera pagado realmente para liberar al deudor. En el factoring, el
factor ejerce todos los derechos del proveedor, cualquiera sea la suma que hubiera pagado,
aunque como sabemos, esta suma no es inferior, como ocurre en la cesión de créditos.
7.2.1. Principales diferencias entre el factoring y la subrogación36:
a) La subrogación puede ser legal o convencional; el factoring es siempre
convencional.
b) La subrogación puede ser sin intervención del acreedor y aun contra su voluntad; el
factoring sólo puede concebirse con la voluntad del acreedor.
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c) El pago por subrogación no produce beneficios al subrogado pues sólo podrá
demandar la restitución de lo pagado y no más, teóricamente es una intervención
desinteresada; en el factoring, el factor acciona contra el deudor por el monto real
del crédito, cobrando además al factorado una comisión por los servicios prestados.
d) La subrogación convencional puede resultar de un acuerdo entre deudor y
subrogado; en el factoring el acuerdo es entre el proveedor (acreedor-subrogante) y
el factor (subrogado).
7.3. Mandato Mercantil:
El mandato mercantil es una de las figuras a las que suele aproximarse el factoring, pues en
ambos aparece un sujeto que es la empresa financiera.
No obstante la diferencia más predominante entre ambas figuras radica en que en el
mandato no hay transferencia al mandatario de los créditos cuya cobranza se le
encomienda; en cambio en el factoring si la hay, es decir que el factor actúa como titular de
la deuda al gestionar su cobro.
La finalidad principal del factoring es la financiación, ya sea que la entidad financiera
adelante al factorado el importe de las facturas o que asuma el riesgo de la cobranza
(aunque no haya financiación previa) sin menoscabo de que se den ambas modalidades; en
cambio en el mandato es inusual que se pacte alguna de estas modalidades.
Otra fundamental diferencia, es que el mandato es un contrato individual, mientras que el
factoring es un contrato de empresa.
La principal diferencia del mandato mercantil con el factoring radica en la causa propia de
cada contrato, y por los complejos servicios complementarios que forman parte del
factoring de los cuales carece el mandato.

7.4. Descuento Bancario:
Otra figura jurídica que suele relacionarse con el factoring es el descuento bancario, que no
es más que el anticipo que un banco efectúa a un cliente, previa deducción del interés, el
importe de un crédito frente a un tercero, todavía no vencido, mediante la cesión, sin asumir
los riesgos de no pago.
No obstante, el factoring esta compuesto por una serie de servicios interdependientes y
variables a como lo son los servicios de garantía de solvencia de los deudores, servicios
contables y de estudio de la clientela, así como servicios de asesoría técnica en general,
ninguno de estos presentes en el descuento bancario.
7.4.1. Elementos Integrantes de todo Descuento según Garrigues37 son:
a) La existencia de un crédito contra tercero aún no vencido.
b) El anticipo hecho por el banco al cliente del importe de ese crédito, previa
deducción del tipo de descuento.
c) La decisión “pro-solvendo38” del crédito frente a tercero, hecha por su titular al
banco.
7.4.2. Principales diferencias entre ambas figuras:
a) El descuento es un contrato bancario que implica una operación de crédito activa,
por el contrario la figura del factoring no posee esta característica, ya que en la
práctica, las compañías factoring no son necesariamente los bancos.
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b) El factoring implica un conjunto de servicios, entre ellos, puede estar el de
financiación, en cambio el descuento es una operación aislada.
c) En el factoring, la compañía asume el riesgo de insolvencia del tercero deudor, no
siendo así en el descuento bancario.
7.5. Seguro de Crédito:
Mediante el seguro de crédito se persigue que una compañía aseguradora garantice no solo
el pago de los créditos protegidos, o sea, se obtiene una garantía que posibilita al asegurado
el cobro del crédito en el supuesto que se considere como incobrable.
Diversos autores39 encuentran ciertas semejanza entre ambas figuras, incluso han llegado a
cuestionarse el por que debe recurrirse al factoring si el seguro de crédito ha demostrado ser
eficaz.
Sin embargo, entre ambos institutos las diferencias son notarias, ya que resultan bien
distintas su naturaleza jurídica, su función económica, así como el mecanismo de
funcionamiento de las mismas.
Una diferencia importante entre ambas figuras radica en que en el seguro de crédito no hay
adquisición de las facturas ni financiamiento de ninguna índole, quedando supeditado el
pago de la indemnización pertinente a la demostración y verificación de la insolvencia del
deudor. Por el contrario, en el factoring hay adquisición en firme de las facturas y es a
través de esa adquisición que se materializa la financiación pretendida, siendo indiferente
para su perfeccionamiento la eventual imposibilidad de pago del deudor40.
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También es importante señalar que en el seguro de crédito no hay prestación de servicios
técnicos ni administrativos complementarios, no obstante ello se da en el factoring y forma
parte integrante de su funcionamiento.
En el seguro de crédito la cobertura es parcial, puesto que el asegurador solo asegura los
créditos que le suele presentar el asegurado como dudosos. En el factoring, la cobertura es
total, puesto que el factor financia todos los créditos previamente seleccionados, con tal que
obedezcan a operaciones debidamente efectuadas, evitando la adquisición de créditos
dudosos.
Para concluir, una importante diferencia entre estas figuras jurídicas seria que mientras en
el seguro de crédito, al ocurrir el siniestro, el asegurador se dirige en contra del tercero en
nombre del asegurado, en el factoring, en caso de falta de pago de alguno de los créditos
cedidos, el factor se dirige contra el respectivo deudor en nombre propio, como legitimo
titular de los mismos.
Para una mejor comprensión de las principales diferencias de estas figuras afines con el
contrato de factoring se realizo el siguiente cuadro comparativo:

Cuadro No 141: Cuadro Comparativo del Factoring con Figuras Afines:
Cuadro Comparativo del Factoring con Figuras Afines
Factoring

Cesión de Créditos

El factor no adquiere
facturas a bajos
precios, paga por ellas
el valor real.
El ámbito de
contratación es masiva.

El cedente transmite
créditos a bajos
precios para ganar
liquidez.
El ámbito de
contratación es
tradicional.
Contrato de
Ejecución
Instantánea.
Siempre se debe
notificar.

Contrato de Duración.
Pude ser con o sin
notificación.
Es Convencional
Se concibe únicamente
con la voluntad del
acreedor.
El factor cobra
intereses al factorado
por la ejecución de la
operación.
El factoring resulta de
un acuerdo entre
proveedor y factor.
El factor actúa como
titular de la deuda al
gestionar el cobro.
Puede ser con o sin
financia-miento.
Es un contrato de
empresa.
Brinda
servicios
complementarios
Asume el riesgo de
insolvencia del deudor.
Las sociedades de
factoring no son
necesariamente bancos.
Hay adquisición de las
facturas y financiamiento
Se da de forma directa
sin condiciona-miento
a ningún hecho futuro
La cobertura es total.
El factor se dirige
contra el deudor en
nombre propio
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Subrogación

Mandato
Mercantil

Descuento Bancario

Seguro de Crédito

No brinda servicios
complemen-tarios

No brinda servicios
complementarios

Puede ser legal o
convencional
Puede ser sin
intervención del
acreedor o contra su
voluntad.
La subrogación no
produce beneficios al
subrogado.
La subrogación
convencional resulta de
acuerdo entre deudor y
subrogado.
El mandatario no
actúa como titular
de la deuda al
gestionar el cobro.
Es inusual que se
pacten esas
modalida-des
Es un contrato
individual.
No brinda
servicios complementarios

No hay Asunción de
riesgos de
insolvencia.
Es una operación
realizada
exclusivamente por
los bancos.
No hay adquisición
de las facturas ni
financiamiento
El beneficio del
seguro esta
condicionado a la
insolvencia del
deudor cedido.
La cobertura es
parcial.
El asegurador se
dirige en contra de
un tercero en nombre
del asegurado

Elaboración propia en base a: Arrubla Paucar Jaime A, Op.cit. Pág.: 187, Boneo Villegas, Eduardo J. y
Barreira Delfino Eduardo A, Op.cit. Pág.: 175, Etcheverry, Raúl Aníbal, Op.cit. Pág.: 191-193, 195-197.

8. Ventajas y Desventajas del Factoring:
8.1.Ventajas para la Sociedad Cliente:
La empresa de factoring proporciona a la empresa que recurre a su utilización determinadas
ventajas, las cuales se expondrán a continuación42:
a) Financiamiento de ventas: a través del factoring el cliente convierte sus ventas a
crédito en ventas al contado por medio de pago inmediato que realiza el factor al
adquirir los créditos provenientes de aquellos. De esta manera se favorece la
liquidez de la empresa cliente del factor ya que se logra el pronto pago a sus
proveedores, el cliente puede contar con medios líquidos sin correr el riesgo de
obtener los fondos en forma insuficiente y extemporánea.
b) Consolidación de los estados contables: El factoring mejora el balance de la
empresa, debido al grado de liquidez que le proporciona a esta.
c) Movilización de la cartera de deudas: El cliente recurrirá menos al capital externo y
contraerá menos deudas, mejorando su índice de endeudamientos.
d) Anticipo de fondos: Además del financiamiento habitual de los créditos trasferidos
a al factor, el cliente puede recibir anticipo de fondos sobre sus ventas futuras. Estos
anticipos son cancelados al transferirse las facturas por ventas efectivas.
e) Información comercial: El cliente puede contar con una valiosa asistencia e
información comercial para ser utilizada en una mejor gestión de sus negocios, esta
información le puede sugerir al cliente dejar de operar con determinados deudores.
f) Información estadística: Proporcionada por el factor, esta sirve para el
desenvolvimiento de la empresa y para realizar análisis económicos y estudios de
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mercado para la colocación de los bienes que vende o produce el comerciante,
aconsejándole cual es la mejor forma de invertir el dinero. Inclusive puede efectuar
un estudio de cuales son los vendedores, comerciantes o sucursales que dan un
mejor rendimiento a su cliente.
g) Racionalización de la empresa: El factoring es un procedimiento operacional apto
para agilizar y descongestionar la labor administrativa de la empresa, ya que el
factor se encarga de realizar la gestión de cobro, control de los créditos y cobranza
en general, por lo cual el cliente se desentiende de dichas actividades, lo que
permite implementar una división de tareas en la empresa.
h) Asesoramiento Integral: El factor también puede brindar asesoría sobre aspectos
jurídicos, administrativos, contables, instrumentación de los créditos etc., así como
toda la asistencia técnica relacionada con el factoring.
i) El factor se ocupa del cobro de las Facturas: Con ello se evita problemas y gastos a
los clientes, ya que realiza los avisos correspondientes y eventualmente contrata un
departamento jurídico para ejecutar las deudas.
8.2. Ventajas para la Sociedad Factoring:
Montoya Manfredi43 considera que el contrato también presenta ventajas para el factor las
que consisten en:
a) El factoring es un medio de dispersión de créditos ya que en lugar de otorgar un
préstamo importante a favor de una sola empresa lo que hace es facilitar créditos de
menor importe a favor de muchas.
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b) El factor se beneficia con la gama de servicios que presta a sus clientes lo cual le
produce una mayor rentabilidad a través de las comisiones e intereses cobrados.
8.3. Desventajas del Factoring:
Una vez abordada las ventajas del factoring, procedemos a señalar cuales son algunos
inconvenientes identificables en la aplicación de este contrato:
a) Falta de Reglamentación del Contrato: Esto produce una inseguridad jurídica para
las partes que intervienen en el mismo debido a que no existe una reglamentación
sistemática e integral del contrato por medio de una ley especial que establezca los
derechos y obligaciones de las partes.
b) Posibilidad del factor de rechazar documentos del cliente.
c) En el caso del factoring sin notificación al deudor: Este produce confusiones en
cuanto a quien serán dirigidos los correspondientes pagos, tomando en cuenta que
cualquier error en algún pago, podrá ser considerado como nunca efectuado
mientras no sea subsanado.
d) El cliente esta sujeto al criterio de la sociedad factor para evaluar el riesgo de los
distintos compradores.
e) Poder de Revocación: El factor tiene la facultad de rechazar los créditos actuales o
futuros cedidos por el cliente, por medio de este poder de revocación el factor
adquirirá las cuentas por cobrar que el desee, por lo que la selección dependerá de la
calidad de las mismas, es decir sus plazos, montos y posibilidad de recuperación.
f) Una empresa que se encuentra en dificultades financieras temporales no resulta muy
atractiva para una sociedad de factoring por lo tanto recibirá poca ayuda.

CAPITULO II: REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO DE FACTORING
1. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DE FACTORING:
Para la operación del factoring se debe tomar en cuenta que este es un contrato atípico en el
que adquiere especial relevancia la autonomía de la voluntad, el cliente cede o se obliga a
ceder al factor todos los créditos presentes o futuros nacidos de las ventas realizadas o por
realizar, así como los servicios prestados o por prestar, a la clientela actual o potencial del
primero, en contraposición de lo cual recibe una remuneración44.
La operación de factoring ni la actividad de la empresa que se dedica a este rubro están
reguladas por nuestro ordenamiento jurídico. Como elemento esencial de esta operación
debe efectuarse una cesión de créditos, pero además se requiere de otras prestaciones que
no son propias ni especificas de la sesión de crédito, como la asunción del riesgo de
insolvencia, la gestión de cobro, la llevanza de contabilidad, etc., que solo puede explicarse
jurídicamente admitiendo que ella esta integrada por otros actos o contratos45.
1.1. Procedimiento para la operación de Factoring46:
a) Una sociedad comercial decide contratar los servicios de un factor, para lo cual
presenta una oferta. Estas ofertas se efectúan en formas preimpresas que facilita la
sociedad de factoring.
b) Con un fundamento en la información suministrada en la oferta, la compañía
factoring procede a examinar la situación de su eventual cliente; examina sus
actividades, los productos que vende, los servicios que presta, su mercado y el
potencial, sus servicios financieros, etc.
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c) Luego se procede a estudiar los clientes que tienen el interesado en la actualidad y
el potencial de clientela que existe en el mercado.
d) Si la empresa interesada es aceptada se comunica la aceptación de la oferta y si le
cita para firmar el contrato de factoring.
e) Luego de firmado el contrato se presenta lo siguiente: La empresa factorada envía al
factor todas sus facturas y solicita la aprobación de cada una de ellas.
f) El factor examina las facturas y los deudores, y procede en un término breve a darle
su aprobación.
En algunos países como los Estados Unidos la compañía de factoring se encarga de la
redacción de la factura. No sucede lo mismo por ejemplo en Francia donde el cliente
factorado es quien tiene a su cargo la redacción de sus facturas47.
En las facturas se advierte que el pago solamente puede ser realizado al factor, y la
sociedad de factoring se encarga del cobro de las facturas actuando como acreedor
subrogado.
1.2. La Oferta de Factorización:
Una vez perfeccionado el contrato entre el factor y el cliente, este asume la obligación de
transmitir al factor todas los créditos que a su favor se constituyan contra sus compradores
o receptores de servicios, mientras que el factor, por su parte, corresponde el deber de
sustituir al cliente en la titularidad de dichos créditos, con las consecuencias que ello
produce, principalmente en orden a la asunción de impago por una eventual insolvencia del
deudor.
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La naturaleza del negocio de cesión y las responsabilidades que implica, justifica que el
factor se reserve la llamada facultad de aprobación.
Es importante precisar sobre que versa la facultad de aprobación, es decir que es lo que el
factor aprueba, lo cual es necesario para la realización del primer deber del cliente, que es a
como se ha señalado anteriormente la obligación de transferir al factor todos los créditos
que a su favor se constituyan.
Por su parte Sánchez Fernández de Valderrama48 afirma que el factor goza de la facultad de
aprobación previa de las operaciones de su cliente.
En principio se puede afirmar que la “aprobación” versa sobre la operación mercantil de la
que surge el crédito, que ha de ser objeto de transmisión en su momento o sea cuando el
crédito se haya constituido.
Esto conduce a observar que el primer acto debido por el cliente al factor como
consecuencia de la situación obligatoria es la oferta de la operación, que equivale a la oferta
de factorización.
El cliente debe ofrecer la operación no el crédito, que aun no ha nacido, y lo que aprueba el
factor es el riesgo que pueda entrañar la operación que originará el crédito. Lo que hace que
se concrete la oferta es una especie de “presentación” o proposición de deudor de cuya
solvencia depende el mayor o menor riesgo.
Se debe tener en cuenta que la oferta de Factorización es un acto debido, derivado de la
situación nacida del contrato; que interesa al factor que percibe la comisión o retribución
consiguiente a la asunción del riesgo, mientras que la aprobación es un acto debido como
prestación del factor, interesa al cliente por que de ella deriva la seguridad del cobro y el
descargarse de la gestión del mismo que de otra manera tendría que realizar.
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Hay que aclarar que de la aprobación del factor y de la subsiguiente transmisión del crédito
no se deriva una garantía para el cliente, sino que mas bien significa para este una
realización o liquidación del valor del crédito.
Por lo tanto el cliente no consigue una garantía personal ni menos real, sino que
simplemente consigue un cobro, asegurado, por la intervención del factor a quien transmite
el crédito.
1.2.1. Modalidades de la oferta de Factorización:
a) Oferta de cesión de un crédito futuro: Nace para el cliente la obligación de
transmitir el crédito al factor cuando se constituya y el derecho al cobro del
precio de la cesión al vencimiento pactado, y para el factor nace el derecho a
exigir la transmisión y a percibir la comisión, y el deber de pagar el precio de la
cesión.
b) Oferta de cesión de un crédito actual con pago diferido: la faculta de
aprobación funciona como una aceptación de la oferta de cesión del crédito,
perfeccionándose así el negocio de la cesión que abre paso al resto del proceso
de factorizacion.
1.2.2. Conclusiones con respecto a la oferta de Factorización:
a) La importancia que adquiere la facultad de aprobación dado que ella constituye
el autentico presupuesto de actuación de la situación jurídica que el contrato
crea entre el cliente y el factor.
b) Dentro del contrato de factoring la cesión de crédito es meramente instrumental.

c) Hay que tener en cuenta la relación que hay entre la aprobación y la cesión de
crédito y la incidencia que tiene en esa relación dos hechos: que la situación
jurídica nacida del contrato de factoring es de ejecución continuada y que al
tiempo de constituirse el contrato se, contemplan como objeto de la gestión una
serie de créditos futuros, contra deudores actualmente indeterminados.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
Algunos autores identifican el objeto con el contenido del contrato, distinguiéndolo del
objeto de la obligación. Así por ejemplo, para Pacchioni49, las cosas no constituyen jamás
el objeto directo de un contrato, sino solamente una prestación que, a su vez, es ella misma
objeto de una obligación creada por el contrato.
Para Messineo50 el objeto del contrato es la prestación misma, identificando así el objeto
del contrato con el de la obligación.
El objeto en el contrato de factoring es un doble dar y hacer de ambas partes. El factorado
debe ceder los créditos seleccionados y pagar una comisión o interés pactado. El factor
debe financiar las facturas cedidas, abonando el monto convenido, y prestar los servicios de
asesoramiento estudio de mercado, selección de clientela, servicios que también asumirá el
factorado en algunos casos por el deber de colaboración que le compete51.
Siguiendo los principios generales, el objeto debe ser idóneo, es decir, posible, licito,
determinable, con valor patrimonial. Puede ser existente o prever su existencia en el futuro;
por que puede decirse que en el contrato de factoring su objeto es el pago anticipado y el
cobro de las deudas del proveedor sobre sus compradores, que existan a la facha, y las que
surjan hasta el plazo de duración del contrato.
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3. FORMA DEL CONTRATO:
Por tratarse de un contrato atípico, el contrato de factoring, no es de aquellos a los que la
ley le señala la necesidad de cumplir una solemnidad para su formación. Es por ello, que se
aplica el principio de la libertad contractual regulada por la legislación Nicaragüense en los
artículos 2437 C.52, arto. 99 Cn53 y arto. 2 CC54, es decir que el contrato se rige por la
autonomía de la voluntad de las partes.
Sin embargo, por ser un convenio atípico, la recomendación practica es que debe
extenderse por escrito y las partes deben acordar que no se repute perfecto hasta tanto no se
cumpla con la solemnidad convencional. A mayor atipicidad, mayor debe ser la previsión
de las partes en cuanto a los términos y condiciones del contrato, precisamente por carecer
de normas imperativas que suplan la voluntad contractual.
4. MODALIDADES DEL FACTORING:
4.1. SEGÚN LA FINANCIACIÓN:
4.1.1. Con Financiamiento (Credit-Cash Factoring):
El factor ofrece una financiación inmediata al proveedor, quien obtiene el pago de las
facturas oportunamente cedidas cualquiera sea su fecha de vencimiento. El factoreado
abona al factor un interés cuyo monto esta en relación directa con el plazo que restare
cumplir en las obligaciones cedidas; cuanto mayor sea ese plazo mayor será también el
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interés que se pague. La tasa pedida por el factor es la del mercado del dinero a corto
plazo55.
La fecha que se toma como base para el cálculo de los intereses es aquella en que el deudor
pagará la factura. Es el método mas utilizado.
Es decir, prevalece en la estructura del contrato el aspecto financiero, lo que le permite al
cliente obtener del factor el pago inmediato de los créditos cedidos, cualquiera sea la fecha
de vencimiento de las respectivas facturas56.
4.1.2. Sin Financiamiento (Maturity Factoring):
El cliente que cede las facturas pretende del factor el pago de estas a su vencimiento o
maduración. No hay adelanto de efectivo, el factor presta a su cliente un servicio de cobro
de facturas afrontando el riesgo de su pago juntamente con la asistencia técnica,
administrativa y contable que constituye el elemento principal del contrato, percibiendo una
comisión57.
Es decir, el cliente o sociedad adherente no recibe propiamente un adelanto sino la
seguridad de que al vencimiento de los créditos su monto le será abonado58.
Mediante esta modalidad operativa las empresas clientes persiguen racionalizar y optimizar
su estructura interna delegando en el factor el manejo contable y administrativo del área de
ventas y el cobro de las facturas transferidas al vencimiento normal de la misma59.
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En ambas modalidades, el precio del factoring va a estar dado por la tasa de interés vigente
que resulte aplicable en relación al lapso de la financiación acordada. Por consiguiente el
precio no puede ser fijado libre o arbitrariamente al solo criterio del factor puesto que para
la determinación del precio habrá que ajustarse a las tasas de interés aplicable en el
mercado financiero institucionalizado.
Si no se acorta el plazo para el pago del precio, pues se prevé pagarse solo en el momento
de la liquidación en la fecha determinada como vencimiento; si no se anticipa por el factor
el valor del crédito que resulte de la liquidación, la financiación que lleva insita la
operación de factoring estará ausente; será inapropiado calificar el contrato como financiero
pues faltaría ese vinculo unificante que sea ponderado como pauta tipificante.
4.2. SEGÚN LA FORMA DE EJECUCIÓN:
4.2.1. Con Notificación (Notification Factoring):
Es el mas frecuente, el cliente se obliga con el factor a notificar a todos sus compradores de
la existencia del contrato, no solo por vía general a manera de aviso comercial, sino
mediante la inclusión de una cláusula en cada una de las facturas en donde se deje
constancia que el crédito correspondiente solo podrá ser pagado al factor60.
Por consiguiente, el pago que se efectuare al cliente esquivando al factor, carecería de valor
y de efecto cancelatorio.
4.2.2. Sin Notificación (Non-notification Factoring):
La existencia del factor pasa desapercibida por los deudores de la sociedad adherente,
quienes en forma ordinaria procederán a pagarle sus créditos en el momento previsto. La
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sociedad adherente por su parte se obliga para con el factor a transferirle de inmediato los
montos así obtenidos y sobre los cuales ha recibido un avance por parte del factor.
Algunas de las razones que llevan al factorado a ocultar el contrato, son el miedo a perder
independencia y autonomía en la gestión con su deudor y temor a que se produzca la
despersonalización de esta relación, que puede alejar al comprador61.
4.3. SEGÚN EL ÁREA GEOGRÁFICA:
Esta clase de factoring depende de la jurisdicción correspondiente al domicilio legal o sede
administrativa o asiento principal de los negocios de las partes intervinientes62.
4.3.1. Nacional o Domestico (Domestic Factoring):
Se refiere al supuesto de que la sociedad adherente y los compradores de sus productos se
encuentran en el mismo país63. Es decir, tanto el cliente como el deudor pertenecen al
mismo territorio.
4.3.2. Internacional:
A diferencia del anterior, una de las partes intervinientes se encuentra fuera del territorio de
operación de la Sociedad factoring. Dentro de este tipo debemos distinguir el factoring de
exportación y el de importación.
a) Factoring de Exportación:
El factor adquiere los créditos que su cliente tiene sobre los deudores extranjeros.
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Para la pequeña y mediana empresa no es simple lanzarse a la exploración del mercado
exterior. A las dificultades de orden administrativo, con leyes y usos comerciales distintos
en cada país, debe sumarse la de poder asegurar el cobro regular de los deudores. Si bien el
corresponsal extranjero puede ayudar a superarlas, la práctica del factoring tiende a
simplificar el trabajo de estos exportadores. Es ésa la función de las “cadenas de factoring”
en los distintos países, que proporcionan la información necesaria para el desarrollo del
comercio exterior64.
a) Factoring de Importación:
Se trata de la adquisición de facturas de clientes extranjeros o sociedades adherentes a
cargo de importadores o compradores nacionales. En este supuesto, el cliente de la sociedad
se encuentra en el exterior mientras los compradores están en su propio país, lo que desde
luego les permite hacer un estudio más rápido y directo de sus condiciones financieras, su
capacidad de pago, entre otros65.
4.4. SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO66:
4.4.1. Factoring Clásico (Old Line Factor):
Es aquel en que el factor se limita a adquirir la cartera crediticia de su cliente, renunciando
a todo recurso contra él, en caso de impago. Ejerce su papel de financiero, sin prestar otro
tipo de servicios.
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4.4.2. Factoring Moderno (New Style Factoring):
En este tipo de contrato, el énfasis está puesto tanto en la función financiera como en el
resto de servicios prestados a la clientela, como es el asesoramiento administrativo,
contable y jurídico, estudio de mercados, entre otros. Es practicado por la mayoría de las
sociedades de factoring en los Estados Unidos.
4.5. FACTORING CON RECURSO Y SIN RECURSO67:
4.5.1. Factoring con Recurso:
Es una modalidad del factoring donde las insolvencias son asumidas por la empresa
cedente. Es decir, el cliente es en ultima instancia responsable para el pago sin importar si
el deudor de la cuenta paga o no.
4.5.2. Factoring sin Recurso:
Es una modalidad del factoring donde las insolvencias son asumidas por la empresa de
factoring. Es decir, la empresa factoring asume el riesgo de crédito del deudor de la cuenta,
de esta forma protege al cliente contra la perdida del crédito.
5. ASPECTOS PRECONTRACTUALES68:
Observando la descripción de la operación, llama la atención que antes de la celebración
del contrato, se presenta una serie de acercamientos entre la compañía de factoring y el
potencial cliente.
La iniciativa para la contratación puede provenir de cualquiera de las partes. En todo caso
cuando la empresa decide factorarse y acude a la compañía de factoring, donde se le
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entrega un formato de oferta que debe llenar y presentar a ésta, para que luego la empresa
factoring estudie aquella información, todavía no ha ocurrido el contrato y estos pasos
preliminares se regulan y disciplinan por las normas propias de la etapa precontractual que
regula la ley mercantil.
La forma del contrato de factoring se realiza según el esquema de la contratación en serie.
Las condiciones generales están predispuestas por una de las partes, el factor y el cliente se
limitan a su aceptación, escogiendo entre las varias modalidades, todas en preformas
elaboradas de ante mano por la compañía de factoring.
Las partes deben proceder de buena fe en la etapa precontractual, so pena de indemnizar los
perjuicios que causen a la otra parte. Así la información que se suministre por el cliente
interesado debe ser veraz y correcta; por su parte el factor debe examinar con la mayor
diligencia la información para efectos de establecer si la empresa puede o no asumir el
costo de la operación.
6. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES:
6.1. Obligaciones del Factorado:
a) Es obligación del factorado ceder al factor todos los créditos conforme a las
modalidades pactadas (puede ser con financiamiento o sin financiamiento). El
cliente se compromete a transferir al factor todos los créditos aprobados por este y
que resulten del suministro de mercadería o prestación de servicios designados en el
contrato69.
En la mayoría de los contratos se incluyen dos cláusulas importantes, sin embargo
en Nicaragua las Sociedades de Factoring no aplican estos criterios:
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a.1) Globalidad: Por la que el factorado se obliga a transmitir al factor la totalidad
de las facturas de sus operaciones comerciales con sus compradores, y no sólo las
que se estimen de algún riesgo.
a.2) Exclusividad: Por la que el proveedor se compromete a confiar a un solo factor,
sus operaciones de factoring. De esta manera el factor tiene un mayor control del
estado financiero y económico de su cliente, y asegura la dispersión del riesgo
asumido en el negocio.
b) Pagar al factor, por los servicios de administración y cobranza, una comisión, que
suele oscilar entre el 1% y el 2.5% del valor nominal de las facturas cedidas. Si se
pacta un servicio financiero, deberá también el pago de los intereses que se
aplicaran, de acuerdo con el vencimiento de las facturas, y su porcentaje será
superior en un 2% o 2.5% al establecido por la banca para los operaciones de
descuento financiero70.
c) Someter a la aprobación del factor todas las operaciones de ventas que sus
compradores le propongan.
d) Transferir al factor todas las operaciones aprobadas por este.
e) Si el contrato es “con notificación” se establece la obligación de incluir en las
facturas un sello indicativo de que ellas han sido cedidas al factor y son pagadera
exclusivamente a él o a la persona que este designe.
f) Garantizar la vigencia, legitimidad y validez de todas las cuentas cedidas,
declarando que sobre ellas no existe gravamen ni incidencia relacionada con la
mercadería

o la entrega. Asumir de esta manera toda responsabilidad por el

incumplimiento de las obligaciones contraídas con los compradores relacionadas
con estos créditos transferidos.
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g) Pagar al factor los créditos cuya ejecución en caso de impago no haya autorizado.
h) No conceder bonificaciones, ni pactar variaciones relacionadas con las cuentas
cedidas, como pueden ser descuentos o compensaciones, sin previa autorización d el
factor.
i) Entregar al factor los poderes y documentos que fueran necesarios para la gestión de
cobro de los créditos, sin interferir en ella.
j) Permitir el control y verificación de todo su estado contable.
6.2. Derechos del Factorado:
Los derechos del factorado según Etcheverry son los siguientes:
a) Recibir los pagos que le haga el factor, como contrapartida a una de sus
obligaciones más importantes, la cual es ceder los créditos en la forma convenida.
b) Gestionar personalmente el cobro de las deudas de aquellos compradores cuya
ejecución no haya autorizado al factor.
c) Autorizar los procedimientos judiciales contra los deudores, cuando así se halla
convenido.
6.3. Obligaciones del Factor:
a) Pagar el precio por los créditos que le hayan sido cedidos, en la forma y plazo en
que se hubieran pactado, entregándole en el momento del abono una relación por
duplicado de los créditos objeto del contrato. El cliente le devolverá debidamente
firmado un duplicado donde exprese su conformidad.

b) Asumir el riesgo de insolvencia de los deudores cuando los créditos hayan sido
aprobados previamente por el; no hay en estos casos recursos contra el factorado; la
insolvencia debe ser imputable al deudor.
c) Efectuar el cobro de las deudas, es importante el trato personal que le otorgue al
deudor; recomendación que hace el proveedor con especial énfasis, para conservar
las buenas relaciones con sus compradores.
d) Realizar anticipos al cliente a petición de éste, sobre los créditos cedidos y en los
porcentajes convenidos, de acuerdo a las circunstancias determinadas en el contrato.
e) Prestar los servicios que hubiere asumido en el contrato, como los de investigación
y clasificación de créditos, control de riesgo, contabilidad, gestión de cobranza y
estudio de mercado, entre otros.
6.4. Derechos del Factor:
a) Investigar, comprobar y, en su caso, aprobar los créditos del cliente con sus
compradores.
b) Retirar en cualquier momento su aprobación a una operación previamente aceptada,
respetando las operaciones en curso con ese comprador, hasta el importe de las
mercaderías llegadas a destino y recibidas por éste.
c) Cobrar la retribución que hubiera pactado, integrada por la comisión y los intereses.
d) Retener, cuando efectúa el pago al factorado de los créditos cedidos, un porcentaje
que servirá como garantía frente a reclamaciones por cantidad, calidad, tipo o clase
de mercaderías entregadas, que pudiera ser el comprador. Esto sin perjuicio de

poder pactar la nueva asunción de este riesgo. Luego practicara periódicamente la
liquidación de esta cuenta de reserva.
e) Pedir al cliente la apertura de una cuenta corriente donde se acreditaran y debitaran
los importes que resulten de este negocio jurídico.
f) Requerir información contable de los deudores al proveedor. Como también la
facultad de revisar los estados contables del factorado para comprobar la liquidez
del mismo y el cumplimiento de todo lo pactado en relación a los deudores cedidos.
g) Aceptar o rechazar créditos. Así como también, transferir el crédito adquirido a otro
factor.
h) Exigir el pago de los créditos adquiridos.
6.5. Obligaciones de los Deudores Cedidos respecto del Factor:
a) La única obligación que tienen es de pagar la deuda, en la fecha de vencimiento
pertinente. La negativa de pago implicaría la constitución en mora del deudor
renuente y la imposibilidad de cancelar y librase de la obligación71.
6.6. Derechos de los Deudores Cedidos respecto del Factor:
a) Exigir recibos de pago.
7. MONTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:
El contrato de factoring puede tener o no un monto limite, hasta cuyo importe llegara la
adquisición que haga el factor de los créditos que se produzcan en el normal desarrollo de
la actividad del factoreado. Es aconsejable que se fije expresamente este monto a fin de que
71

Boneo Villegas, Eduardo J., y Barreira Delfino. Eduardo A., Op.cit., Pág.: 193.

las entidades financieras no asuman un compromiso sin tope que pueda exceder sus
posibilidades económicas72. Es habitual que este límite sea mensual; si es superado, el
factor decidirá si adquiere o no dichos créditos.
El plazo de duración varía conforme a la práctica comercial de cada país. Puede pactarse un
plazo fijo, que suele ser de 1 a 3 años; o un período de tiempo indeterminado con facultad
de rescisión, previo aviso, para ambas partes. En este caso, en que no se precisa el plazo de
duración del acuerdo, podrá convenirse que estará vigente el contrato por un período inicial
de un año y que quedara renovado automáticamente si no se hubiera rescindido antes por
alguna de las partes. La rescisión no puede afectar los derechos y responsabilidades de las
partes que seguirán vigentes en lo que respecta a las operaciones pendientes y hasta su
terminación73.
8. EFECTOS DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES Y RESPECTO DE
TERCEROS74:
Para fines metodológicos es importante separar el momento en que opera la transferencia
del crédito y las formas de notificación.
Entre factores y factorados se produce el traspaso del crédito por la sola fuerza del contrato.
El proveedor puede realizar mientras no se haya hecho la notificación al deudor, las
medidas conservatorias que crea oportunas; es de su interés la preservación del crédito,
pues si no hay oponibilidad del traspaso seguirá obligado frente al factor, como en el
contrato de cesión de créditos cuyas normas son de aplicación, siendo este contrato el eje
principal del contrato de factoring.
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8.1. Formas de efectuar la notificación del deudor según Bonfanti:
a) Obligación del factorado quien debe registrar en sus facturas una leyenda
indicativa de que son cedidas al factor, mencionando nombre y domicilio de este
último.
b) Que al momento de la transferencia, el factor entregue una carta formulario al
factoreado, indicando la cesión y con la firma del deudor cedido.
c) Remisión de un telegrama colacionado o bien confección de un acta notarial.
Pero para que la notificación tenga efecto erga omnes75 debe hacerse por acto público.
8.2. Acreedores que embargan después de la notificación:
Siendo el factor, a raíz de la notificación, el último embargante, estos acreedores embargan
en el vació, porque no produce efectos respecto del factor, pues el crédito habría salido del
patrimonio del cedente. Pero si el embargo es anterior a la notificación es preferido con
respecto al factor (cesionario).
8.3. Acreedores que embargan antes de la Notificación pero después de la sesión que
se efectúa al factor.
Cuando el embargo se realiza en el período intermedio. Parte de la doctrina considera que
el acreedor embargante cobra primero, y si sobra saldo, este lo percibe el cesionario
(factor), esto es así porque debe respetarse la prioridad de los embargos.
No obstante hay autores como López de Zavalía que consideran que entran en concurrencia
y cobran a prorrata76.
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Locución latina, contra todos. Expresa que la ley, el derecho o la resolución abarcan a todos hayan sido
partes o no, y ya se encuentren mencionados u omitidos en la relación que se haga. (Cabanellas Guillermo,
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta, 19996, Buenos Aires, Argentina,
660 Pág.)

8.4. Embargos anteriores al Contrato de Factoring:
En este supuesto el factor recibe el crédito embargado. El factoreado debe responder es
obligación suya transmitir el crédito libre de gravámenes.
9. INCUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO:
Según Cabanellas77 la extinción del contrato se produce cuando el derecho cesa o acaba por
un hecho determinado ya por haberlo satisfecho o haberlo abandonado o renunciado o por
que el derecho ya no es legalmente exigible.
9.1. La Terminación del Contrato:
Como contrato de duración el factoring puedo haberse celebrado por un periodo de tiempo
determinado o a término indefinido. Lo acostumbrado en este tipo de contratos es que se
celebren a plazo fijo.
Tratándose de un factoring a término definido, su terminación la producirá el advenimiento
de dicho término. En los contratos se suele pactar una clausula de renovación o de prorroga,
extendería la duración del contrato por un periodo de tiempo adicional en forma
automática.
La costumbre en algunos países tales como Italia, indica una formula contraria, si se pacta
una duración determinada, se entenderá su prorroga, salvo que una de las partes comunique
lo contrario a la otra mediante carta certificada.78
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y Bursátil. Edersa. Madrid 1987, Pág.: 101 (citado por: Arrubla Paucar, Jaime, Op.cit., Pág.:202).

Si no hay plazo fijo señalado para la duración del contrato, será necesario que
unilateralmente se produzca un desahucio que provoque su terminación, con una antelación
que consulte las exigencias de la otra parte, de tal manera, que permita tomar las medidas
necesarias para evitarle un perjuicio. Es conveniente, dada la atipicidad del contrato que se
estipule el periodo de tiempo con el cual deberá darse ese aviso unilateral para poder poner
fin al contrato.
9.2. Terminación Anticipada del Contrato79:
Puede suceder que, en los contratos celebrados a término indefinido se presenten
circunstancias anormales que faculten a una de las partes para dar por terminado el
contrato. Estas posibles causas de terminación es conveniente establecerlas en el contrato
en razón de su atipicidad, las cuales serían:
a) El incumplimiento de una de las partes en cualquiera de sus obligaciones
contractuales:
Pero este incumplimiento debe ser relevante, de tal manera, que haga pensar con
fundamento a la otra parte, que el otro contratante no va ha poder seguir atendiendo sus
obligaciones.
b) La quiebra de una de las partes:
Pone fin al contrato de factoring, la declaratoria de quiebra de la empresa factorada, la
quiebra o liquidación de la compañía de facturación.
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Arrubla Paucar, Jaime A., Contratos Mercantiles, Tomo II, Segunda Edición, Biblioteca Jurídica Dike,
Bolivia, 1992. Pág.: 203-204.

c) La disolución de la sociedad parte del contrato:
Es evidente que si una de las sociedades no va a continuar ejerciendo su objeto social, los
contratos de duración que viene ejecutando deben terminarse. De esto surge la obligación
de indemnizar los perjuicios que cause a la otra por la terminación de los contratos.
d) La terminación por mutuo acuerdo:
En cualquier momento durante la ejecución del contrato de facturación, las partes pueden
ponerse de acuerdo para terminar el contrato.

CAPITULO III: LA SOCIEDAD DE FACTORING Y LA APLICACIÓN DEL
CONTRATO EN NICARAGUA
1. SOCIEDAD DE FACTORING:
1.1. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD FACTORING EN ESPAÑA80:
a) Autorización Previa:
El régimen de autorización para la constitución de estas sociedades se regula en los artos. 3
al 7 del Real Decreto 692/1996, de 26 de Abril, Sobre el Régimen Jurídico de los
Establecimientos Financieros de Crédito, en los que se detallan los requisitos que han de
observarse para que la autorización sea otorgada por el Ministro de Economía y Hacienda
previo informe del Banco de España.
Es preciso que la entidad autorizada se inscriba en un registro especial de establecimientos
financieros de crédito que lleva el Banco de España, como presupuesto indispensable para
poder ejercer efectivamente la actividad.
b) Requisitos para la Obtención y Conservación de la Autorización:
El otorgamiento de la autorización esta subordinado al cumplimiento de determinados
requisitos establecidos en el arto. 5 del Real Decreto 692/1996 y son los siguientes:
b.1) Se exige que la entidad revista la forma de sociedad anónima.
b.2) Deben tener un capital social mínimo de 850 millones de pesetas, desembolsado
íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.
b.3) Objeto social limitado o reserva de actividad.
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b.4) Idoneidad de los titulares de participaciones significativas de acuerdo a este artículo y
al arto. 7 del mismo decreto.
b.5) Contar con un Consejo de Administración formado por no menos de tres miembros, se
requiere que estos sean personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional,
debiendo poseer, al menos dos de ellos, conocimientos y experiencias adecuados para el
ejercicio de esta sociedad de factoring.
b.6) Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en el
territorio nacional.
c) Reserva de Denominación:
La expresión “establecimiento financiero de crédito” o su abreviatura EFC, deberá constar
obligatoriamente en la denominación social.
d) Procedimiento Administrativo para Obtener la Autorización:
Se reduce a la presentación de la solicitud por duplicado a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera acompañada de una serie de documentos enumerados en el arto. 6 del
Real Decreto antes mencionado, los cuales son:
d.1) Proyecto de Estatus Sociales.
d.2) Programa de actividades.
d.3) Relación de los socios que han de constituir la sociedad con indicación de cual es su
participación en el capital social.
d.4) Relación de los integrantes del primer consejo de administración.

d.5) Justificación de haber constituido en el banco de España un depósito, en metálico o en
deuda publica del 20% del capital social.
e) Inscripción en el Registro Especial del Banco de España e inicio de las operaciones:
Aparte de la autorización previa se necesita inscribir en el Registro Especial de
Establecimientos Financieros de Crédito existente en el Banco de España, esta se realizara
después de la constitución de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil.
f) Control durante la Vida de la Sociedad:
Régimen de Supervisión ejercido por el Banco de España: se refiere a la obligación de que
estas sociedades de factoring deben brindar información acerca de la composición de su
capital social. Este deber de información queda circunscrito a una comunicación, que tendrá
que efectuarse dentro del mes siguiente a cada trimestre natural.
1.2. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD FACTORING EN NICARAGUA:
De acuerdo al estudio de campo realizado se aprecia que las Sociedades de Factoring en
Nicaragua están constituidas como sociedades anónimas reguladas en el Capitulo V del
Código de Comercio de la República de Nicaragua.
El arto. 201 CC señala que: “La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la
reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el monto
de sus respectivas acciones, administradas por mandatarios revocables, y conocida por la
designación del objeto de la empresa”.

Para constituirse como sociedades anónimas deben realizar una escritura social la cual debe
contener todo los requisitos necesarios para su validez, establecidos en el arto. 124 CC81, al
igual que emitir sus estatutos detallando:
a) Las atribuciones de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia y de las Juntas
Generales ordinarias o extraordinarias.
b) Establecer un régimen de buena administración y vigilancia de las operaciones de
los gerentes.
c) Señalar el derecho de los socios de conocer el empleo de los fondos sociales.
d) Establecer el número de los socios y participación del capital que habrá de
concurrir a las juntas en que se reduzca o aumente dicho capital, o en que se trate de
la disolución o modificación de la sociedad.
Dicha sociedad debe inscribir en el registro mercantil correspondiente su escritura social y
estatutos para poder gozar de personalidad jurídica82.
1.3. ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD DE FACTORING:
La organización de estas sociedades de factoring es similar, en Nicaragua son pocas las
sociedades que se dedican a la realización de este tipo de operación, dentro de las cuales
tenemos Afinsa Factoring, Factoring SA y Credifactor las que están estructuradas de la
siguiente manera:
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expresar el capital social, etc.
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a) Afinsa Factoring83:

b) Factoring SA84:

83
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Entrevista efectuada al Licenciado José Vicente Ubau, Vice-Gerente de Mercadeo.
Entrevista efectuada al Licenciado Jairo Marenco, Vice-Gerente de Mercadeo.

c) Credifactor85:

En las tres sociedades la gerencia general coordina y guía la actividad de los demás
departamentos, al igual que establece las políticas de administración de la institución.
La gerencia de mercadeo se encarga de recepcionar los documentos previos a la
financiación y la solicitud de crédito del cliente, así como analizar la información recibida.
El cliente recurre a esta dependencia a solicitar los servicios que brinda la sociedad de
factoring.
El departamento de operaciones tiene a su cargo el proceso operativo que va desde el
desembolso del financiamiento hasta el cobro de los créditos.
El departamento de cobranzas tramita la solicitud de gestión administrativa de los créditos
y entrega el dinero al cliente en caso de pago del deudor.
La asesoría legal revisa la validez de los documentos jurídicos presentados por el
solicitante y también se encarga de la realización del contrato de factoring de acuerdo a lo
establecido en cada sociedad.
El Comité de Crédito se encarga de decidir si aprueba o no el crédito, sin embargo las tres
sociedades se diferencian de acuerdo a las particularidades de cada una de ellas:
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Entrevista efectuada a la Licenciada Reyna Morales Ocón, Asesora Legal.

Afinsa Factoring: en esta sociedad el comité de crédito es la máxima autoridad, esta
conformado por cuatro socios de la compañía, y su principal función es decidir si aprueban
o no el crédito.
Factoring SA: debido a la particularidad de que esta sociedad trabaja con el Banco de
Finanzas (BDF), el comité de crédito esta conformado por la gerencia general y gerencia de
mercadeo de factoring SA y por parte del BDF comparece el gerente de crédito y el oficial
de riesgo. Todo crédito mayor a 250,000 dólares lo autoriza la junta directiva del banco.
La sociedad de factoring SA tiene fondos propios, si el banco no acepta la operación de
factoring esta puede ser realizada por factoring SA.
1.4. POSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CON RESPECTO A
LAS SOCIEDADES DE FACTORING86:
Al respecto nos comentó el Licenciado Herdocia que no existe una ley que regule a las
Sociedades de Factoring para poder operar, por lo tanto según su experiencia estas deben
auxiliarse de normas mercantiles, civiles y de comercio, así como de la costumbre por lo
que internacionalmente se conoce como la operación de factoring, para efectuar dicho
negocio jurídico, que en su opinión no es mas que un financiamiento a corto plazo para
obtener liquidez.
Señaló también que la principal norma que le otorga facultades para operar a las sociedades
de factoring es la Ley No. 561 Ley General de Bancos Instituciones Financieras no
Bancarias y Grupos Financieros en su arto. 53 Inc. 4 que establece que “los bancos pueden
realizar operaciones de factoring” y arto. 14787 que señala que son consideradas empresas
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En base a la entrevista efectuada al Licenciado Álvaro García Herdocia, Asesor Legal de la Unidad de
Desarrollo de Normas de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
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Arto. 147 de la Ley No. 561Ley General de Bancos Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos
Financieros señala que: “Para los fines de esta ley son empresas financieras de régimen especial aquellas
constituidas en la República de Nicaragua o en el extranjero que mantienen con bancos e instituciones
financieras no bancarias vínculos de propiedad, administración o uso de imagen corporativa, o bien sin

financieras de régimen especial las sociedades de factoring que trabajan en conjunto con un
banco y tienen un único objeto social.
Otro aspecto importante, sería que si los bancos invierten en este tipo de sociedades vendría
a conformarse lo que se conoce como grupos financieros en base al arto. 135 de la Ley No.
561 que establece que “Es la agrupación de dos o mas personas jurídicas que realizan
actividades de naturaleza financiera, de las cuales una de ellas deberá ser banco o
Institución Financiera no Bancaria que capte depósitos del público, entre las cuales existe
control común por relaciones de propiedad, administración, uso de imagen corporativa, o
asunción frecuente de riesgos compartidos, o bien sin existir estas relaciones deciden el
control efectivo de común acuerdo”, cuando se da este tipo de relación societaria, esa
sociedad de factoraje que por lo general son de objeto único, tendría que cumplir con una
serie de requisitos88 establecidos en la Ley General de Bancos en cuanto a los grupos
financieros, es decir entran debajo de la sombrilla de dicha ley en las partes que le sean
pertinentes.
La Superintendencia ejerce facultad directa en la relación de un banco con una sociedad de
factoring con el fin de proteger los depósitos del público, exigiendo que estas sociedades
cuenten con un buen sistema de gestión de riesgo89. Aspecto que no le exigirían a una
sociedad que no este sujeta a supervisión.
Dos son las principales formas de establecer esta relación:
a) Que el banco tenga acciones en la sociedad de factoring.
b) La ley faculta que no hay acciones pero existe una relación tan estrecha que es
como si hubiera acciones.

existir estas relaciones deciden el control efectivo de común acuerdo…Las empresas financieras de régimen
especial deberán tener objeto social único. Entre estas empresas se encuentran las de:
1. Operaciones de Factoraje, entre otras”.
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Como por ejemplo: Que su junta directiva cumpla con los requisitos establecidos en la Ley, tener estados
financieros auditados, auditorias internas, etc.

Situación que ocurre con Factoring S.A., ya que esta trabaja junto con el Banco de Finanzas
(BDF), explicando el Licenciado Herdosia que en efecto a esta sociedad de factoring si la
supervisan en cuanto se refiere a la relación que existe como grupos financieros entre el
banco y la sociedad mencionada.
Con Credifactor sucede algo parecido, ya que esta emite títulos valores negociables en
bolsa, por lo que esta sociedad bebe registrarse en la Intendencia de Valores cumpliendo
para ello con una serie de requisitos, obligándose de esta manera a enviar informes
periódicos a la Superintendencia acerca de su estado financiero y cumplir también con la
norma de hecho relevante90. Por lo que concluimos que esta sociedad esta sujeta a una
regulación por parte de la superintendencia que no es total, pero si pretenden continuar en
la Bolsa deben cumplir con la normativa requerida.
De no tener la sociedad de factoring ninguna relación con un banco, no ejercería la
Superintendencia de Bancos ningún tipo de incidencia sobre su actuar. A como sucede con
AFINSA, ya que esta no tiene ningún tipo de relación con ningún banco.
Desde un punto de vista personal nos expreso el Licenciado Herdosia que ve al factoring
como un instrumento valido a impulsar para que las empresas obtenga liquidez de forma
rápida para capital de trabajo lo que realza la necesidad de regularlo por medio de una ley
especial que venga a darle seguridad jurídica a toda la figura.
2. EL CONTRATO DE FACTORING EN NICARAGUA:
2.1.

FUNDAMENTO

LEGAL

DEL

CONTRATO

DE

FACTORING

EN

NICARAGUA:
En Nicaragua el Fundamento legal del contrato de Factoring esta dado de forma general por
el arto. 99 Cn parte infine, el cual establece: “El Estado garantiza la libertad de
90
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así decidir si invierten o no. Como por ejemplo un hecho relevante seria si cambian sus directores principales.

empresa…”, de forma mas especifica una de las pocas normas nacionales que mencionan
directamente el contrato de factoring es la Ley No. 56191 Ley General de Bancos,
Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros la cual en su arto. 53 Inc. 4
señala que “los Bancos pueden realizar operaciones de factoraje”.
A su vez encuentra asidero en las disposiciones generales del Código Civil tales como el
artículo 2437 C, el cual establece que: “Los contratantes pueden establecer los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las
leyes, a la moral, ni al orden público”, es decir se refiere a la autonomía de la voluntad de
las partes, y el arto. 2 CC, el cual señala que: “En los casos que no están especialmente
regidos por este código se aplicaran las disposiciones del código civil y en defecto de estas
se aplicaran las costumbres mercantiles, prevaleciendo las locales o especiales sobre la
general”, este artículo aborda la supletoriedad del Derecho Civil en aspectos que no estén
estatuidos en el Código de Comercio.
Al consultar a las sociedades de factoring que operan en Nicaragua se determino que este
tipo de contrato al no estar regulado por una ley especial se auxilia de las disposiciones
generales relativas a los contratos y a las obligaciones contenidas en nuestro Código Civil
de las cuales mencionaremos las siguientes:
El arto 2447 C señala los requisitos esenciales del contrato92, además este debe contener las
solemnidades que la ley exige establecidas en el arto. 2436 C, en caso de incumplimiento
de estos requisitos o solemnidades, se da origen a la nulidad del contrato que define el arto.
2455 C, y el arto. 2472C señala quienes son incapaces para contratar lo que también
produce nulidad del contrato.
La letra de cambio y el pagare a la orden constituyen dos figuras jurídicas de las que hacen
uso las sociedades para efectuar el contrato de factoring en Nicaragua, estas figuras están
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Publicada en la Gaceta No. 232 del 30 de Noviembre del 2005.
Estos son: a) Consentimiento de los contratantes y b) Objeto cierto que sea materia del contrato.

reguladas en la Ley de Títulos Valores, en el libro Segundo, Títulos I y II, y se han
convertido en garantías idóneas para celebrar este tipo de contrato.
Otra figura jurídica de la cual se hace uso para llevar a cabo el contrato de factoring es la
cesión de créditos, lo cual dirige a las partes a buscar disposiciones como la establecida en
el arto 2716 C: “Habrá cesión de créditos cuando una de las partes se obliga a transferir a
la otra parte el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el titulo de crédito,
si lo hubiere”.
Cabe destacar que el arto. 2720 y 2721 C señalan la notificación al deudor que debe
realizarse en la cesión de créditos para que esta produzca efectos, este aspecto ayuda con la
transparencia y buena fe contractual. En la práctica en el contrato de factoring, no es el
cesionario (factor) quien notifica la cesión de créditos, sino que es el cedente (cliente) quien
debe notificar dicha cesión al deudor.
En el arto. 2725 C se estipulan los derechos accesorios que son objeto de traspaso junto con
la cesión de créditos, tales como la fianza, privilegios (intereses moratorios) e hipotecas, no
traspasa las excepciones personales del cedente y tampoco destruye las excepciones del
deudor contra el cedente, las que igualmente podrá ejercer contra el cesionario (factor).
La obligación del cedente (cliente) de garantizar la existencia del crédito al momento la
cesión, es expresada en el arto. 2726 C, donde además, el cedente no se hace responsable de
la solvencia del deudor, sino se compromete expresamente a ello, sin embargo, en la
práctica Nicaragüense el factor siempre contrata bajo la modalidad de factoring con
recurso, es decir, que es siempre el cliente quien tiene la responsabilidad de asumir la
insolvencia del deudor.
Otra disposición que auxilia al contrato de factoring la encontramos en el arto. 362 del
Código de Comercio de la República de Nicaragua en el cual se establece que el comprador
puede exigir al vendedor una factura de las mercaderías vendidas, y en dicho contrato es la
factura el documento que se cede al factor y es éste el que da origen a la operación de

factoring. Asimismo, el arto 111 inc d del CC le otorga a la factura carácter de prueba de
una obligación.
EL arto. 365 CC estipula que “La cesión de un crédito no endosable se sujetara a las
disposiciones del Código Civil…” de manera que la factura al constituir uno de ellos, se
vera igualmente regida por las mismas, haciéndose nuevamente presente el vació de leyes
existente en cuanto a la regulación de la figura del factoring.
Por lo tanto, al reconocer nuestra legislación contratos apegados a derecho o determinados
en su contenido por las partes, ha reconocido a la figura del factoring como nueva
operación mercantil, ya que esta se ha incorporado de manera paulatina en la actividad
económica, bancaria y mercantil. De aquí, surge la necesidad de que dicho contrato sea
regulado mediante una ley especial.
2.2. ASPECTOS DE LA CONTRATACION:
2.2.1. AFINSA FACTORING:
En base a la entrevista efectuada en esta sociedad al Licenciado José Vicente Ubau, los
aspectos relevantes dentro de este negocio jurídico son los siguientes:
a) Plazos:
Esta sociedad adquiere facturas de créditos otorgadas a 45, 60 hasta un máximo de 90 días,
son operaciones a corto plazo. El plazo para pagar las facturas es el mismo que el plazo
para ejercer la gestión administrativa de los créditos.
b) Montos:
Esta sociedad financia hasta un 80% del valor de las facturas, pero expresó el Sr. Vicente

Ubau que cuando se trata de un buen cliente93 ellos le financian hasta un 90% del valor
total de las facturas.
c) Interés y Comisiones:
El interés que esta sociedad cobra por la operación de factoring es del 3% mensual sobre el
saldo financiado (tasa de interés corriente pactada), que generalmente se cobra en base al
80% del valor total de la factura.
En cuanto a las comisiones que cobran tenemos las de cobranza a la que también se le
conoce como gasto de cierre, que es del 1% sobre el valor total de la factura y los gastos
legales que son del 0.5% que se aplican sobre el valor financiado.
Se debe destacar que estas comisiones se cobran solamente una vez, mientras que el
porcentaje de interés se cobra sobre el saldo que encuentre el sistema después de cada
abono realizado por el deudor. Y entre mas tiempo tarda el cliente en pagar mayor es el
costo de este, esto se refiere al valor del dinero en el tiempo.
El Licenciado José Vicente nos dijo que “el interés que cobran es justo, no caen en la usura
a pesar de que dicho negocio jurídico no esta regido por una ley especial, ya que este no es
mayor que el de una tarjeta de crédito ni menor que el de un banco”.
d) Criterio de Exclusividad y Globalidad:
En cuanto al criterio de exclusividad el cliente puede perfectamente trabajar con ellos y
trabajar con otras sociedades de factoring, es decir que no hacen uso del criterio de
exclusividad.
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El Lic. Ubau define a un buen cliente como aquel que tiene un buen antecedente, que el deudor es el
mismo, no hay problemas de gestión de cobro.

En cuanto a la globalidad el cliente no esta obligado a enviarle todas sus facturas pudiendo
enviar únicamente las que este estime convenientes, es decir este principio tampoco es
aplicado por esta sociedad.
e) Facultad de Revocación:
En relación a la facultad de revocación el Lic. Ubau expresó que seleccionan las facturas
que van adquirir, es decir rechazan de forma discrecional aquellas que consideran de difícil
recuperación o riesgosas, por ende si aplican la facultad de revocación.
f) Con que figura contratan:
Esta sociedad contrata bajo la figura de un contrato de descuento de factura con fianza
solidaria. Se realiza por medio de escritura pública, este contrato se realiza entre sociedades
y de forma excepcional entre la sociedad factoring y una persona natural pero esta debe
estar inscrita en el registro público mercantil como comerciante individual, de lo contrario
no podrían contratar.
g) Formas de Terminación del Contrato:
El contrato se da por terminado únicamente cuando se cancela el saldo total financiado. Y
ocurre una terminación anticipada cuando el cliente tiene una liquidez extra y paga
inmediatamente.
h) Documentos que requieren para la Contratación:
9 Estados financieros recientes de la empresa-cliente, su estructura jurídica, numero RUC,
matricula de la alcaldía, constancia de la dirección general de ingresos (es decir que es
retenedor), así como el listado de facturas a descontar.
9 Escritura de Constitución de la Sociedad y Poder General de administración de quien
firmara el contrato.

9 Llenar el formulario de la solicitud de financiamiento de Afinsa Factoring.
i) Garantías Colaterales:
Utilizan la fianza solidaria, el representante legal de la sociedad cliente se constituye como
fiador.
2.2.2. FACTORING S.A.:
a) Plazos:
Realizan operaciones de factoraje a corto plazo de 15, 30, 60, 90 hasta un máximo de 120
días por políticas de la sociedad, para efectuar tanto la gestión administrativa de los créditos
como para el pago de las facturas otorgadas.
El Licenciado Jairo Marenco, Vice-Gerente de Mercadeo de factoring S.A. hizo referencia
de que la duración del contrato que ellos efectúan con sus clientes oscila entre los 12 a 36
meses máximo.
b) Montos:
Nunca financian el 100% del valor de las facturas, financian un 80% a un 90% máximo del
valor de las facturas de crédito otorgadas. Y si la factura no lleva mantenimiento de valor
solo financian el 70% de la misma.
c) Interés y Comisiones:
El interés que esta sociedad gana por la operación del factoring varía de acuerdo a tres
criterios:
c.1.) Quienes son los pagadores, ya que no es lo mismo que se descuente facturas de un
supermercado que descontar facturas de una distribuidora X.

c.2) El monto de las facturas de crédito.
c.3) Y la capacidad de pago del cedente (cliente).
Y en base a eso oscilan entre un 2% a un 2.5% mensual sobre el monto financiado.
Cobran comisiones por adelantado por desembolso y gestión de cobro que oscila de un
0.75% a 1%, en cuanto a los gastos legales dijo que el cobro de este queda a criterio de la
sociedad.
d) Criterio de Exclusividad y Globalidad:
En esta sociedad expreso el Licenciado Marenco no hacen uso del criterio de exclusividad,
ya que el cliente puede perfectamente descontar facturas con ellos y con cualquier otra
sociedad que este considere, así como tampoco hacen uso del criterio de globalidad, ya que
el cliente no esta obligado a otorgarle la totalidad de sus facturas de crédito a dicha
sociedad.
e) Facultad de Revocación:
En cuanto a la facultad de revocación si la aplican, ya que seleccionan al cliente al igual
que pueden seleccionar entre diversas facturas que este le presente para descontar, es decir
tienen la facultad de decidir si financian o no todas las facturas de crédito presentadas por el
cliente.
f) Con que figura contratan:
Esta sociedad efectúa un contrato privado bajo la figura de préstamo de cuenta abierta,
donde comparecen el presidente de factoring con el cedente-cliente, para realizar las
operaciones a corto plazo de factoraje. Pero para efectuar el contrato de línea de crédito por
factoraje que oscila entre 12 a 36 meses lo hacen en escritura pública.

g) Formas de Terminación del Contrato:
El contrato de la línea de crédito por factoraje que se efectúa de 12 a 36 meses se cancela
anticipadamente si existe incumplimiento de pago, cayo en morosidad el cliente, porque
cedió el derecho de cobro y no pago.
La cancelación de la cesión de derecho de cobro se termina de forma normal con el pago
del cliente o cancelación de la letra de cambio.
Con respecto a esto expreso el Licenciado Marenco que en esta operación existe
flexibilidad, ya que en este tipo de crédito se negocia mucho, porque no es un
financiamiento directo, pero si tu deudor no ha pagado y en el momento el cliente no tiene
para cancelar la deuda con la sociedad, entonces renegociamos plazos se le otorgan 15 días
mas para pagar, debido a que la fuente de pago no es directa y el cliente no tiene la culpa
que el deudor no le haya pagado.
h) Documentos que requieren para la Contratación:
9 Documentación legal de la sociedad-cliente, es decir escritura de constitución de la
sociedad y representación legal del apoderado de la empresa que firmara el contrato de
factoring.
9 Información financiera del cliente, es decir sus cuentas por cobrar y su cartera de
clientes.
9 Llenar la solicitud de financiamiento que brinda Factoring S.A.
i) Garantías Colaterales:
Utilizan la figura de la letra de cambio como garantía colateral, y esta es firmada por el
representante legal de la empresa, quien actúa como avalista a titulo personal en la letra de
cambio.

En casos muy particulares piden garantías hipotecarias, como por ejemplo cuando financian
órdenes de compra, es decir son productos no entregados todavía.
2.2.3. CREDIFACTOR:
a) Plazos:
El plazo depende del acuerdo bilateral entre las partes, oscila entre los 30, 60 hasta un
máximo de 90 días.
b) Montos:
El monto del financiamiento depende del estudio que se le realiza al cliente, si es un cliente
que tiene la capacidad suficiente para pagar el máximo seria entre un 85% a 90% del valor
de las facturas a descontar.
c) Interés y Comisiones:
Los intereses que esta sociedad recibe por la operación del factoring dependen del plazo,
por ejemplo en un plazo de 30 días el interés podría ser del 2%. Este regularmente oscila
entre un 2% a un 2.5% mensual sobre el monto financiado.
La Licenciada Reyna Morales considera que entre mayor es el plazo mayor es el interés,
aludiendo al valor del dinero en el tiempo.
d) Criterio de Exclusividad y Globalidad:
El criterio de exclusividad y globalidad no son utilizados en esta sociedad de factoring.

e) Facultad de Revocación:
Si aplican la facultad de revocación ya que pueden analizar al cliente y determinar si
aceptan o no descontar las facturas otorgadas por el cliente.
f) Con que figura contratan:
Esta sociedad contrata bajo la figura de apertura de línea de crédito, realizándola en
escritura pública, dentro de este definen el factoraje utilizando el principio de la autonomía
de la voluntad.
g) Formas de Terminación del Contrato:
La terminación seria al vencimiento del contrato y la terminación anticipada de forma
unilateral cuando se incurre en insolvencia.
h) Documentos que requieren para la Contratación:
9 Escritura de constitución de la sociedad cliente, poder general de administración de su
representante legal quien firmara el contrato de factoring.
9 Estados financieros recientes.
9 Llenar la solicitud de financiamiento de Credifactor.
i) Garantías Colaterales:
Utilizan garantías colaterales de forma excepcional como la prenda o la hipoteca, cuando
dudan de la capacidad de pago del cliente, o es un cliente nuevo que no posee referencias
financieras ni bancarias. Pero por regla general, basta con la factura que esta sea existente y
licita.

2.3. FORMA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO:
2.3.1. EN RELACION A AFINSA:
De acuerdo con el Licenciado José Vicente Ubau el contrato de factoring en esta sociedad
se efectúa de la siguiente manera:
Como primer paso debe existir una persona jurídica con el motivo de buscar un
financiamiento a corto plazo, debiendo está presentar su estructura jurídica, su poder
general, su número RUC, la matricula de la alcaldía, la constancia de la dirección general
de ingresos, es decir que es retenedor, sus estados financieros recientes y un listado de
facturas que el necesite le financien. Esto según el Licenciado contempla un 50% de una
posible operación de factoring.
El otro 50% son la confirmación o verificación de los documentos a descontar que son las
facturas y la revisión de los documentos legales de la sociedad cliente que se efectúa en
cuestión de horas, si se verifica que ambos tienen validez, se pasan al comité de crédito de
Afinsa quien decide financiar o no las facturas, ya que se reservan el derecho de aceptar o
denegar como en todo crédito.
Dan respuesta a la primera operación máximo en 72 horas, porque los clientes requieren
operaciones rápidas, ya que el factoring se motiva en dar respuesta inmediata no es como
un crédito bancario donde piden una serie de requisitos y garantías que retrazan el
financiamiento.
Si el comité de crédito decide otorgarle el financiamiento al cliente se procede a firmar el
contrato de descuento de factura con fianza solidaria realizado por el departamento de
asesoría legal, procediendo a hacer la entrega del monto financiado sobre las facturas por
medio de un cheque.

El licenciado José Vicente Ubau expreso que los bancos no realizan esta operación debido a
que la factura no es un titulo valor y por ende no es suficiente garantía para respaldar el
crédito.
Esta sociedad brinda servicios financieros y administrativos, en cuanto a los financieros
ofrece los siguientes:
9 Descuento de facturas y documentos legales.
9 Compra de facturas y documentos legales.
9 Elaboración de estudios financieros y económicos.
9 Elaboración de estrategia y planes de negocios.
9 Asesoría financiera y económica.
En cuanto a los servicios administrativos ofrecen:
9 Investigación de clientela.
9 Contabilidad externa únicamente de las facturas.
9 Cobranza administrativa: de cartera corriente, de cartera vencida, cobro extrajudicial.
No realizan cobros judiciales, porque tratan que las operaciones sean lo más seguras
posibles, para ello utilizan dos aspectos: tener plena seguridad que la sociedad cliente este
inscrita adecuadamente y la verificación de las facturas es decir estar seguros que se deben
y por ende se van a pagar.
En cuanto al servicio de garantía94 se noto que este no se brinda, ya que esta sociedad opera
bajo la modalidad de factoring con recurso, es decir, que en caso de insolvencia del deudor
el que asume la deuda es el cliente.
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Se refiere a la garantía del buen fin de los créditos cedidos, asea que la sociedad factoring asume la
insolvencia de los deudores.

Acerca de los bienes que son objeto de este contrato nos explicaba el Licenciado Ubau que
no existen productos excluidos de esta operación, ya que trabajan desde facturas de venta
de lapiceros. Agrego que no solo financian facturas o documentos sino que también
realizan financiamientos de avaluó en la construcción, esta sociedad esta conciente que éste
no es una factura ni documento mercantil pero si es un documento que se paga y es una
obligación.
2.3.2. EN RELACION A FACTORING S.A.:
Para el Licenciado Jairo Marenco esta sociedad se rige por el siguiente procedimiento para
llevar a cabo la operación de factoring:
Primero debe presentar el cliente toda su información financiera, su parte legal, sus cuentas
por cobrar y clientes, en base al análisis de todo esto, el departamento de mercadeo realiza
una propuesta solicitando para este cliente una línea de crédito por determinado monto de
dinero.
Segundo dicha propuesta pasa a comité de crédito este lo analiza y autoriza, a continuación
el departamento legal de la sociedad redacta el contrato principal por una línea de crédito
revolvente para factoraje de 12 a 36 meses dependiendo del tipo de cliente, sin embargo
hay que señalar que los créditos que van dentro de estas líneas son a corto plazo95 y estos se
efectúan en documento privado con el titulo de contrato de préstamo de cuenta abierta, a
diferencia del contrato principal que lo hacen en escritura publica
Tercero se firma el contrato y se procede a entregar el monto de lo financiado, hay que
señalar que antes de realizar el desembolso, el cliente debe firmar una letra de cambio sobre
el monto a financiar que en esta sociedad es de máximo un 90% del valor total de la
factura, mas los intereses y el deslizamiento de la moneda, esto se hace debido a que la
factura no es un titulo valor ejecutable.
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En cuanto a las letras de cambio que los clientes firman estas son a favor del BDF,
Factoring es el administrador de los créditos para factoraje que hace el BDF, es decir solo
administramos el crédito, la cobranza (aspectos operativos).
Según el licenciado Jairo Marenco los bancos no utilizan este tipo de contrato por dos
razones:
9 El costo de la operación de factoring es relativamente alto.
9 No tienen conocimientos acerca de lo que es una cobranza comercial.
Factoring S.A. brinda los siguientes servicios administrativos:
9 Investigación de clientela.
9 Contabilidad de las facturas.
9 Cobranza de los créditos cedidos.
Como todas las sociedades de factoring brindan servicios de financiamiento, pero no brinda
servicio de garantía, es decir no asume la insolvencia del deudor, ya que opera bajo la
modalidad de factoring con recurso.
2.3.3. EN RELACION A CREDIFACTOR:
La Licenciada Reyna Morales considera que los pasos a seguir para efectuar la operación
del factoring son los siguientes:
Se presenta a la sociedad de credifactor un potencial cliente con sus facturas, debiendo
también presentar los documentos constitutivos de su sociedad a como es la escritura de
constitución y el poder general de administración del representante legal de la sociedad
cliente que firmara el contrato de factoring.

Luego se procede al análisis de los documentos legales y financieros presentados por la
sociedad cliente. Si estos son validos se envían a comité de crédito, para que este determine
en relación a todo lo presentado si se realiza o no la operación de factoring.
Si el comité de crédito acepta el financiamiento, el departamento legal de credifactor
procede a elaborar el contrato de apertura de línea de crédito en escritura pública. Al igual
que en Factoring S.A. el cliente firma una letra de cambio por el monto financiado.
Para finalizar, el cliente firma el contrato de factoring y Credifactor entrega al cliente el
monto de lo financiado por el descuento de sus facturas.
Agrega la Licenciada Morales que los bancos no utilizan este tipo de contrato:
9 Porque no tienen el personal ni la estructura técnica para poder realizar la cobranza
comercial que requiere el factoring.
Esta sociedad brinda los siguientes servicios:
Administrativos: Efectúan la cobranza extrajudicial y judicial cuando están autorizados por
el cliente, contabilidad en cuanto a las facturas a descontar, asesoramiento al cliente.
Brindan el servicio de Financiamiento, hasta un monto máximo de un 85% a 90% de las
facturas, no brinda el servicio de garantía, es decir no asumen la insolvencia del deudor.
3. LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE
CREDITO DE MEXICO:
Debido a la falta de reglamentación jurídica de este contrato en Nicaragua, se hará uso de la
Legislación Mexicana en cuanto a la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares de Crédito, que en su titulo segundo se refiere a las organizaciones auxiliares de

crédito, se abordará específicamente el Capitulo III que estipula las Empresas de Factoraje
Financiero.
El arto. 3 de la Ley antes mencionada señala que son organizaciones auxiliares de crédito
las siguientes:
a) “ Almacenes Generales de Deposito,
b) Arrendadora Financiera,
c) Empresas de Ahorro y Préstamo,
d) Uniones de Crédito,
e) Empresas de Factoraje Financiero,
f) Las demás que otras Leyes consideren como tales.”
En Nicaragua no existe una ley especial que regule el funcionamiento y constitución de
estas sociedades de factoring, en cuanto a esto la Ley Mexicana estatuye en su arto. 5 que
estas organizaciones deben ser autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
que para estos efectos es la autoridad competente, previa opinión del Banco de México;
dicha solicitud de autorización deberá acompañarse de la documentación e información que
esta entidad requiera.
En nuestra legislación, debería ser la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones
Financieras, la autoridad competente para autorizar a las Sociedades de factoring, en base a
lo establecido en el arto. 2 párrafo segundo de la Ley 31696 “La Superintendencia tiene a
su cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la constitución y el funcionamiento de
todos los Bancos, Sucursales y Agencias Bancarias que operan en el país, ya sean
entidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras, que se dediquen habitualmente en
forma directa o indirecta a actividades de intermediación entre la oferta y la demanda de
recursos financieros o la prestación de otros servicios bancarios”.
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El arto. 6 de la Ley mexicana señala que estas sociedades de factoring están obligadas a
entregar un depósito al Banco Central para garantizar su solvencia, así mismo, el arto. 8 inc
I y VIII de la Ley Mexicana señala que estas sociedades deben tener el capital social
mínimo para constituirse y exigir la conformación de un fondo de reserva.
Los requisitos antes mencionados son compatibles con nuestra legislación y tienen como
objeto garantizar la seguridad jurídica de las sociedades de factoring, es decir, constituirían
mecanismos de protección conducentes al saludable ejercicio del contrato en nuestro país.
Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en Nicaragua al elaborar una Ley Especial de
Factoring seria el de establecer una estructura orgánica uniforme de dichas sociedades, que
señale el numero mínimo de departamentos con que deben contar (arto. 8 inc. VI Ley
Mexicana), tales como Departamento Financiero, de Cobranza, Contabilidad, de
Informática y Legal.
Lo anterior con el fin de que la practica responda satisfactoriamente a las necesidades del
mercado financiero Nicaragüense.
Así mismo, debería señalar el ámbito de aplicación de estas sociedades de factoring97, bajo
que modalidades se contrata98, el objeto del contrato que debe recaer sobre créditos no
vencidos que se encuentren documentados en facturas, también se deben incluir las
prohibiciones para las sociedades de factoring como la de otorgar fianzas o cauciones,
operar con sus propias acciones, recibir depósitos bancarios de dinero, entre otras99.
A como se puede apreciar esta ley mexicana regula varios aspectos relevantes del contrato
que deben ser tomados en cuenta para la realización de una Ley Especial sobre Factoring en
Nicaragua.
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Arto. 45-A Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito de México.
Arto. 45-B Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito de México.
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Arto. 45-T Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito de México.
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CONCLUSIONES
En base al estudio realizado referente al contrato de Factoring podemos determinar que es
una figura atípica que pertenece al derecho privado que encuadra dentro de los contratos
bancarios y financieros.
No obstante este contrato es efectuado por sociedades independientes de factoring, que no
están reguladas por la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, ya
que no captan recursos del público, lo cual contribuye a reducir la seguridad del cliente que
solicita el servicio.
Debido a su atipicidad el contrato de factoring en Nicaragua se ha desarrollado de forma
discrecional de acuerdo a las políticas internas de cada sociedad factoring, por ende ha
adquirido cierta tipificación social en relación a su uso, motivo por el cual surge la
necesidad de un marco regulatorio de dicha materia que uniforme su practica y garantice el
buen funcionamiento de la misma.
En cuanto a la parte operativa se noto que no contratan bajo la figura del factoring como tal,
sino que se auxilian de figuras jurídicas como el contrato de descuento de factura con
fianza solidaria, contrato de préstamo de cuenta abierta y contrato de apertura de línea de
crédito.
La principal particularidad del factoring en Nicaragua radica en que la factura no es un
título valor, por ende, no tiene merito ejecutivo, lo cual obliga a la sociedad factoring a
utilizar letras de cambio o pagare a la orden para asegurarse la recuperación del monto
financiado, y a exigir garantías colaterales como la fianza, excepcionalmente la prenda e
hipoteca como parte de la operación. Situación que no ocurre en legislaciones como la de
España y México.

A pesar de ser un contrato de alta costo el factoring es mas utilizado por las pequeñas y
medianas empresas debido al financiamiento ágil y rápido que reciben, ya que trasforman
sus cuentas por cobrar en líquido para capital de trabajo. La gran empresa también hace uso
de este contrato por que lo considera eficaz.
Su principal fortaleza es que representa una forma más de financiamiento para todas
aquellas empresas que necesitan obtener dinero de forma rápida y poder solventar las
necesidades de su empresa ágilmente. Sin necesidad de recurrir a trámites tediosos y largos
que lo único que hacen es retrazar su capacidad de trabajo.
Entre las debilidades mas relevantes de esta figura se encuentran la falta de conocimiento
de la misma por las empresas y la inseguridad jurídica que genera la falta de una
reglamentación especifica de la misma.
Es importante recordar que la particularidad de las sociedades de factoring se debe a los
diversos servicios complementarios que esta brinda como son los servicios administrativos
(investigación de clientela, contabilidad externa de las facturas a descontar, asesoría
financiera), servicios de garantía es decir la asunción de riesgos y el servicio de
financiación. No obstante, en Nicaragua ninguna sociedad factoring brinda el servicio de
garantía debido a la falta de una ley especial que regule la materia.
El factoring en Nicaragua como operación mercantil se perfila como una nueva alternativa
económica y financiera que contribuye a consolidar las relaciones comerciales, de cara a la
integración de nuestro país al sistema de globalización.

RECOMENDACIONES
1) Crear una Ley Especial que regule el Contrato de Factoring, la que debe contener
elementos como el concepto del contrato, tutelar los derechos y obligaciones de las
partes, modalidades del contrato y los servicios que brinda esta sociedad, al igual
que establecer aspectos operativos como el plazo, los intereses y comisiones, para
garantizar la seguridad de los clientes.
2) Elaborar una Ley de Facturación Cambiaria que le otorgue a la factura merito
ejecutivo, lo que contribuiría a otorgar seguridad jurídica a las sociedades de
factoring en sus operaciones. Esto ayudaría a que dichas sociedades operen bajo la
modalidad de factoring sin recurso, ya que con la simple factura garantizarían el
pago del crédito sin necesidad de garantías colaterales.
3) Seria apropiado que las sociedades de factoring estén sujetas a autorización,
supervisión, vigilancia y fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos,
para que estas sociedades no operen a su arbitrio y tengan un ente que se encargue
de fiscalizarlas, lo que fortalecería la seguridad jurídica de las partes.
4) Se sugiere que se contrate de manera uniforme en todas las sociedades de factoring,
en donde se defina la figura jurídica del factoring, lo que auxiliaría a que la
contratación sea transparente.
5) Se recomienda que los legisladores Nicaragüenses se auxilien de la Ley General de
Organizaciones y Actividades auxiliares de Crédito de México para elaborar una
Ley de Factoring en Nicaragua, ya que la ley mencionada contempla de forma
adecuada la figura del factoring.
6) Crear un registro especial para inscribir a las sociedades de factoring, aparte de
inscribirlas en el Registro Mercantil.

GLOSARIO
1) Credit Cash Factoring: Factoraje con financiamiento.
2) Colonial Factoring: Factor que actúa como distribuidor.
3) Comission Agent: Era un comerciante que adquiría y vendía mercancías en nombre
propio pero por cuenta ajena desarrollando la función de un comisionista.
4) Domestic Factoring: es una modalidad del factoring según el área geográfica y
significa factoraje domestico o nacional, es decir, el cliente y deudor residen en el
mismo territorio.
5) Factor: Palabra de origen latino que designa a quien actúa o hace algo por cuenta de
otro.
6) Factoring: Contrato de Factoraje.
7) Maturity Factoring: Factoraje sin financiamiento.
8) New Style Factoring: En este caso los factores además de prestar el servicio
fundamental de adquirir los créditos del cedente, ofrece un conjunto de servicios
financieros complementarios que caracterizan al instituto como institución
fundamentalmente financiera y de servicio.
9) Non-notification factoring: Factoraje sin notificación, es decir, la existencia del
factor pasa desapercibida por los deudores, y estos pagan sus créditos al cliente.
10) Notification factoring: Factoraje con notificación, es decir, el cliente se obliga a
notificar a sus deudores.

11) Old Line Factor: El factor es cesionario de los créditos, cumple una función
compleja de gestión, asume el riesgo de insolvencia y financia al cliente.
12) Pro solvendo: El factor no asume el riesgo de la insolvencia o el impago de los
deudores cedidos.
13) Pro soluto: En la transmisión del crédito con carácter pro soluto la sociedad del
factoring asume el riesgo de la insolvencia, temporal o definitiva de los deudores de
esos créditos cedidos.
14) Sui generis: Singular, único, especial. En cuanto a los contratos se refiere a los que
son únicos en su género.
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