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CAVALI PRINCIPAL ENTE DE 
REGISTRO DE FACTURAS NEGOCIABLES.



CAVALI se reafirma como el articulador del ecosistema de Factoring, al ser la 
entidad que administra el registro centralizado de facturas negociables a través 
de Factrack, plataforma que permite administrar la trazabilidad de dichos 
títulos valores (registro, transferencia a terceros, expedición de constancias de 
titularidad, entre otros):
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Factrack
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PRINCIPALES CAMBIOS DU 
PARTE 3

FACTRACK 

Ciertos cambios en la operatividad tradicional de 
los CPE crédito con pago mayor a 8 días.

El registro de los XML 
en la plataforma por 
parte del Factor.*

Anotación en cuenta.

Integración de Sunat y 
CAVALI, permitiendo una 
comunicación sincronizada.

Notificación de la 
anotación en cuenta 
al adquirente y 
proveedor .**

Dependiendo del riesgo que 
asuma la Entidad de 
Financiamiento, después o 
antes de la conformidad, esta 
entidad puede realizar la 
transferencia contable.

Notificación de la 
transferencia contable al 
adquirente y proveedor**

Sunat y contribuyentes 
comunicados.

Servicio de consulta
CAVALI -SUNAT Sunat dispondrá de un 

Aplicativo para la validación en 
línea y la conformidad.

El deudor puede dar una 
conformidad presunta o 
expresa.

Proceso
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CPE Crédito:  fecha emisión desde el 17/12/2021 y con plazo  de pago mayor a 8 días desde la puesta a disposición del  comprobante.
*Incluye fecha de pago y monto neto pendiente de pago
**Nota: La comunicación de la anotación en cuenta y transferencia contable pueden darse en un mismo momento, siempre y cuando se encuentren registrados en Factrack.
* Amparado en la Ley de Títulos Valor. Art 18 y Código Procesal Civil °688

Otros servicios y funciones que 
la plataforma de Factrack ofrece: 

El deudor podrá utilizar el crédito fiscal 
siempre que otorgue su conformidad 
(expresa o presunta) a las facturas y/o 
recibos por honorarios.

El proveedor obtendrá una mayor 
aceptación y conformidad en la 
negociación de sus facturas 
negociables, debido al incentivo 
que el deudor ahora posee para 
poder utilizar el crédito fiscal. 

Válida para empezar 
un proceso de 
cobranza ante el 
poder judicial.

1

Redención o 
cancelación

2

Recaudación 
de fondos

3

Reprogramación 
de Pagos

4

Beneficio

IMPORTANTE

Constancia de 
Inscripción y 
Titularidad. *


