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Factoring: la solución para 
acelerar la reactivación 
económica



El factoring es el mecanismo que permite a las mypes proveedoras de bienes 
y servicios que venden al crédito, negociar sus facturas electrónicas para 
obtener recursos de manera anticipada, en lugar de esperar el plazo de 
vencimiento de la factura acordada con su cliente. 

Esta alternativa de financiamiento tiene grandes perspectivas. Después de 
cerrar un año muy auspicioso, con más de un millón de facturas negociables 
anotadas, podemos afirmar que en el 2022 volveremos a superar las metas 
trazadas. Las cifras nos lo confirman, dado que hasta el 29 de marzo del presente 
año se han anotado 260,000 facturas en la plataforma de negociación Factrack, 
cifra que nos permite proyectar más de 272 mil facturas registradas para este 
primer trimestre.



Nuestro objetivo es culminar el 2022 
con más de 1.5 millones de facturas 
negociadas. Teniendo presente 
que este mecanismo está dirigido 
a 2.8 millones de mypes, las cuales 
representan el 99.6% del universo de 
empresas peruanas, concluimos que 
esta herramienta seguirá siendo clave 
en la reactivación económica que 
tanto necesitamos. 

Sin embargo, para cumplir dicha 
meta aún hay mucho camino por 
recorrer. En el año 2021 las facturas 
negociables solo representaron 
el 0.24% del total de facturas 
electrónicas emitidas en 2020, 
monto que representó el 2% del PBI. 
En Chile, en cambio, los montos 
negociados alcanzan el 12% de su 
PBI, y, considerando que el 50% de la 
distribución del PBI del Perú está en 
Lima, la capital representa el 88% de 
facturas negociadas, seguido de la 
región norte (6%). 



Por ello, la incorporación de nuevos 
emisores de facturas electrónicas 
será un enorme impulso para que un 
mayor número de mypes accedan a 
una nueva fuente de financiamiento, a 
través del uso de la factura negociable 
electrónica. 

Como registro centralizado de facturas 
negociables, desde CAVALI tenemos 
la firme compromiso de seguir 
impulsando iniciativas que promuevan 
la diversificación y el crecimiento del 
ecosistema de factoring, fortaleciendo la 
infraestructura del mercado de capitales 
para hacerlo más robusto, inclusivo 
e integrado, logrando que cada vez 
más empresas accedan a alternativas 
de financiamiento que se ajusten a 
sus necesidades, aportando así al 
crecimiento económico del país.




