
Ventajas del Factoring 
sobre el financiamiento 
tradicional



Las empresas peruanas, especialmente las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), están elevando su preferencia por utilizar el factoring como una 
alternativa accesible, ágil y confiable para ganar liquidez a corto plazo. 
En paralelo, los inversionistas también vienen registrando un aumento en las 
transacciones de las facturas negociables. 

Estas afirmaciones se basan en los resultados entre enero y abril del 2022, 
anotados en el Registro Centralizado de Facturas Negociables, Factrack, la 
plataforma en línea de CAVALI, en la que se registran facturas. 

Los resultados entre esos meses son:

 Un crecimiento de 20.2% en la cantidad de facturas anotadas en cuenta. En  
 los cuatro meses, se llegó a 362,422 facturas anotadas, 60,969 más que el   
 primer cuatrimestre del 2021.

 Un aumento de 39.4% en el monto negociado en facturas. En este período   
 se transaron S/ 8,164 millones, superando en S/ 2,309 millones, al monto   
 negociado del primer cuatrimestre de 2021.



El acceso al financiamiento a través del factoring está jugando un papel 
fundamental en el proceso de crecimiento económico del país luego de la 
pandemia. El mecanismo permite transformar facturas comerciales y recibos por 
honorarios en fondos al contado. Es decir, en liquidez inmediata para que empresas 
y profesionales accedan a capital de trabajo en el menor tiempo posible para 
hacer nuevas inversiones o proyectos.

En ese escenario se pueden identificar cinco razones que sustentan la mayor 
preferencia de las empresas por esta alternativa de financiamiento frente al 
camino del crédito tradicional:
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Una evaluación crediticia simplificada. En el crédito tradicional este proceso demora 

y requiere información financiera, tributaria, garantías, etc.

El factoring no representa deuda en el sistema financiero, y está en función de la 

capacidad de pago de la empresa que solicitó el bien o servicio. Por el contrario, 

el crédito tradicional es una deuda dentro del sistema financiero que requiere 

evaluación, entre otros.

Su plazo de pago es igual a lo que demore la cancelación de la factura negociable. 

Además, el cobro es realizado por una empresa independiente (la empresa de 

factoring). En cambio, un crédito tradicional implica un cronograma de pago y 

penalidades en caso de incumplimiento.
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Las tasas de interés efectivas anuales (TEA) son muy competitivas: menores al 

30%. En el crédito tradicional, las TEA fluctúan entre 30% y 70%.

Las empresas y los profesionales que optan por el factoring acceden a la 

liquidez en tres días en promedio. El crédito tradicional demora entre dos 

semanas a un mes.

Estas razones también sustentan las 
estimaciones que indican que el 
financiamiento por medio de facturas 
negociables anotadas en Factrack 
crecerían hasta en un 50% durante el 
2022. 

Esta proyección confirma la 
importancia de la labor que 
realiza CAVALI como institución de 
compensación y liquidación de 
valores (ICLV), que desarrolla su rol 
fundamental al ser el articulador del 
factoring en el mercado peruano.
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