BANCOMEXT
Factoraje Internacional

Nuestra misión es fomentar el financiamiento al comercio exterior y la
generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva de las
empresas exportadoras y en su
caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a
los
clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios
financieros
especializados.
.
Uno de los programas financieros desarrollados para
competir exitosamente es el Factoraje Internacional de
Exportación.

FACTORAJE INTERNACIONAL

DE

EXPORTACIÓN

Es un esquema financiero para capital de
trabajo que permite
vender a crédito y cobrar de contado.

El factoraje opera mediante un contrato en el cual el
exportador cede a Bancomext los derechos de sus facturas,

emitidas al comprador extranjero autorizado obteniendo
diversos beneficios.

Beneficios para el exportador mexicano

Financiamiento
hasta por el
90% del valor
de su factura.

Cobertura
contra el
riesgo de
no pago*
del
comprador.

Gestión de
cobranza
en el
extranjero

Administració
n de cartera

El factoraje representa certidumbre en el flujo financiero
del exportador y seguridad en el cobro de sus facturas

*

Por falta de pago derivado de quiebra o mora prolongada del comprador, excepto por disputa comercial

Beneficios para el comprador extranjero:
 Comprar en cuenta abierta, es decir a
plazo y sin otorgar garantías de pago.
 Posibilidad de negociar plazos mayores
con el exportador, dado que cuenta con
la cobertura de riesgo

 No compromete sus garantías con su
banco,
por
lo
que
le
permite
incrementar la capacidad de compra sin
utilizar sus líneas de crédito
 Disminuye los gastos
sus importaciones

financieros

de

ASPECTOS RELEVANTES DEL FACTORAJE DE BANCOMEXT
Es factoraje sin recurso, significa que ante la falta de pago por quiebra o
mora prolongada del comprador, Bancomext indemnizará al exportador con el
90%-100% del saldo de la factura pendiente de pago.
Se apoyan exportaciones directas y virtuales de
mercancías y de servicios.
Incluye monitoreo experto del nivel de
riesgo del comprador.
Se otorga directamente en Bancomext.

Costos altamente competitivos.
/ ver
Opera
electrónicamente.

Opera en todo el mundo, a través de contrapartes financieras afiliadas al
FCI, 400 miembros en 90 países.

El Factoraje de Exportación permite competir con mejores plazos de venta, sin menoscabo de
liquidez y con la certeza de cobrar sus facturas.
El proceso para evaluar al comprador del extranjero es el siguiente:
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Solicita al COFACTOR
cobertura del riesgo del
IMPORTADOR EN EL
EXTRANJERO

4
COFACTOR otorga
cobertura a BANCOMEXT

COFACTOR califica
al IMPORTADOR EN
EL EXTRANJERO

OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE FACTORAJE:
5
El factoraje de Bancomext opera electrónicamente
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REEMBOLSO
EXPORTADOR

y a través de cinco sencillos pasos el exportador

Cobranza menos
monto financiado

AL

INGRESO DE
FACTURAS AL
PORTAL
Vía electrónica

minimiza el riesgo, obtiene financiamiento

anticipado y cobra sus facturas de exportación.

4

COBRANZA DE
FACTURAS

VALIDACIÓN
DE FACTURAS

A través de las
contrapartes de
BXT

2

En 24 horas hábiles

FINANCIAMIENTO
DE FACTURAS
Se abonan recursos mismo
día

3

VENTAJAS DEL FACTORAJE :
• No requiere de garantías reales o colaterales.

Vs.
Crédito
Tradicion
al

Vs.
Seguro de
Crédito

• Sin gastos de contratación.
• Sin comisión de apertura, ni de aniversario.
• Sin aplicación de tasa moratoria.

• Indemnización del 100% de la factura cubierta vs.
85%.
• Sin la obligación de ceder la cartera total o por
bloques.
• Plazo de indemnización de 90 días vs 180 días.

Vs. Carta
de
Crédito

•

Sin costo
garantías.

•

De fácil operación, sin la rigidez de las cartas de
crédito.

para

el

comprador

y

sin

afectar

sus

PROCESO PARA CONTRATAR UNA LÍNEA DE FACTORAJE
Evaluación
del
comprador

Contratar
factoraje

Notificar al
comprador

Inicio de
operaciones

El exportador deberá cumplir con los siguientes Criterios de elegibilidad
para contratar la línea de factoraje:
1) Ser exportador directo, legalmente constituido en México.
2) Evidenciar al menos 3 exportaciones directas en el año o una anual en los últimos
3 años.
3) Contar con buró de crédito favorable.

4) No estar en estado técnico de disolución.
5) Ceder los derechos de cobro de la cartera a cargo de los compradores autorizados.
6) El exportador debe contar con poderes para actos de dominio.
7) No califican en factoraje:
consignación.

Ventas entre empresas filiales o relacionadas, ni a

El factoraje también puede implementarse en la importación de bienes
intermedios que se incorporen a productos de exportación de México.

Bajo la modalidad de importación, Bancomext brinda al proveedor
extranjero la certeza en el cobro de sus facturas y acceso a
financiamiento con un banco de su país.

La modalidad de importación no tiene costo para el empresario
mexicano y le permite efectuar compras a plazo sin utilizar carta de
crédito.

Costos derivados del factoraje:
1)

Tasa de interés:

Libor + 3.5 p.p.

2)

Comisión de factoraje: Oscila entre 0.65% y 0.85% por factura, en
función del resultado de la evaluación del comprador

3)

Comisión por transferencia de recursos de cobranza: USD 30 + IVA
NOTA: Estos valores son indicativos y pueden variar en función de
las condiciones comerciales y el riesgo del comprador.

Ejemplo: Si consideramos una factura de USD 10,000 financiable al 90% (USD
9,000.- ) con plazo de financiamiento de 30 días y comisión de factoraje de
0.65%, los costos serían los siguientes:

1) Intereses:
2) Comisión de factoraje:
3) Comisión por transferencia:

USD 39.43
USD 75.40
USD 34.80

La comisión de factoraje es la que brinda la cobertura contra el riesgo de
no pago del comprador e incluye la gestión de cobranza en el extranjero.
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