
Referirse a las fuentes de financiamiento ofer
tadas por el sistema financiero nacional, es 
considerar a todas luces, poner en marcha las 
bases que permitirán, para cualquier negocio, 
redireccionar el enfoque y estrategia asociado 
a mitigar el riesgo desde la perspectiva de 
quien importa, y de quien exporta. Quiere decir 
con ello, que es de vital importancia identificar 
y conocer a detalle las peculiaridades de todos 
estos instrumentos tomando como premisa 
salvaguardar las expectativas del capital de 
trabajo de las empresas en general.
Muchas empresas no toman en consideración 
la relevancia de un manejo eficiente del 
working capital (WK) o capital de trabajo, 
omitiendo por completo que lo mejor que le 
puede suceder a ellas, es optimizar los recur-
sos desde la perspectiva del ingreso y egreso, 
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haciendo uso debido de alternativas de finan-
ciamiento low cost, e incluso, haciendo que 
estas, repercutan en un afianzamiento comer-
cial con proveedores y evidentemente en la 
generación de la rentabilidad esperada.

FACTORING

Cobrar de manera anticipada se podría asumir 
como una teoría medianamente imposible 
sobre todo para una pyme. Pues, desvanecien-
do esa teoría, es el factoring el instrumento que 
hace posible dicha conjetura definiéndolo como 
el producto financiero que gesta el adelanto en 
la cobranza (doméstica o internacional) por una 
venta en específico previa evaluación de las 
partes (proveedor y cliente).

Su ventaja más saltante:

•  Transformar las ventas a crédito en opera-
ciones de cash beneficiando a la caja con el 
ingreso de la liquidez esperada, generando 
con ello un ciclo de conversión del efectivo 
más eficiente.

Aspectos a considerar:

• Pago de intereses. Precisamente durante 
el plazo de cesión de los fondos de manera 
anticipada, se aplica un tipo de interés 
determinado que no necesariamente será 
flat, sino por el contrario, dependerá de las 
características del cliente evaluado propie-
tario de la línea de factoring. 

• Pago de comisiones. Comisiones carga-
das necesariamente para cubrir los costos 
operativos de la transacción, asumidos, en 

el común denominador de las situaciones, 
por quien se beneficia con el adelanto.

Tipos más comunes:

• Factoring sin recurso: en este caso la 
entidad financiera es quien asume el riesgo 
de no pago por parte del deudor. Se trata de 
la modalidad más utilizada. Implícitamente 
es el propietario de la línea quien asume la 
responsabilidad total del pago por la opera-
ción. Contablemente un factoring sin recur-
so representa un pasivo corriente para el 
dueño de la línea. 

•  Factoring con recurso: es este caso la 
empresa que contrata el factoring respon-
derá por el riesgo de no pago o insolvencia 
del deudor. Implícitamente es el beneficiario 
en busca de la liquidez quien asume la 
responsabilidad total del pago por la opera-
ción. Contablemente un factoring con recur-
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so representa un pasivo corriente para el 
beneficiario del adelanto.

• Flujo.

CONFIRMING / FORFAITING

El confirming o cesión de pago a proveedores, 
a veces llamado factoring inverso, es una 
especie de servicio o instrumento financiero 
constituido para gestionar los pagos en favor 
de proveedores locales, permitiendo de esa 
manera, que el acreedor adelante su cobranza 
a la fecha original de vencimiento afectando 
favorablemente su caja, y en paralelo, robuste-
ciendo en muchas ocasiones, el vínculo 
comercial entre el ambos stakeholders (pro-
veedor-cliente).

Tipos más comunes:

• Confirming con y sin anticipación de crédi-
to: hace referencia al tiempo en el que el 
proveedor puede cobrar la cantidad de 
dinero que se le adeuda. Con anticipación, 
referido directamente al anticipo del cobro 
asumiendo los intereses correspondientes, 
y Sin anticipación, referido al cobro al venci-
miento.

• Confirming con y sin recurso: la diferencia 
se gesta en cuanto al proveedor tenga la 
certeza de que va a cobrar su crédito en los 
casos en los que el deudor no pague a la 
entidad correspondiente (Banco).

Es importante reconocer que existen confir-
ming bancarios y no bancarios, y que la 
diferencia entre uno y otro radica esencialmen-
te en la entidad que presta el servicio (Bancos 
y empresas financieras no bancarias).

Las características que acompañan al FOR-
FAITING son exactamente las mismas a las 
que se imputan al CONFIRMING con la 

diferencia focalizada en el contexto de su 
origen, es decir, en el mercado de desarrollo, 
mercado de COMEX.

La importancia del conocimiento a detalle de 
los instrumentos en referencia, permitirá en 
definitiva la mitigación de los impactos asocia-
dos a riesgos de corte operativo integral, moti-
vando así, su buen uso, el logro de la excelen-
cia operacional, es decir, inventarios, cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar en extremo 
sincronizadas.
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CLIENTE BANCOCLIENTE TERCERO/DEUDOR

1) El cliente cede sus facturas a la
     entidad financiera 

2) La entidad notifica la cesión del documento
     iniciando así la gestión de cobranza

3) Se concreta el anticipio de los fondos
4) El deudor cancela lo adecuado en el plazo
    pactado según los términos
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