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Introducción 

La inquietud por investigar sobre este tema parte de una realidad latente en mi país, en la que 

la docencia, sumada al ejercicio del Derecho en el sector financiero y la constatación 

cotidiana de lo que sucede en las Mypes, que constituyen el 95% de la empresa peruana, sin 

acceso por cierto, a la información y menos aún a los recursos tecnológicos o financieros, 

deben limitar su existencia y seguramente también su viabilidad. 

 

El contrato de Factoring siendo un contrato atípico, innominado, moderno, empresarial, ofrece 

muchas ventajas, sin embargo aún cuando no se trata de la panacea, ni de la única alternativa 

para facilitar el acceso al crédito y asegurar la viabilidad de las microempresas, se encuentra a 

disposición con distintas variantes, matices y diferencias en cada una de las normas jurídicas 

que pretende implementar este sistema de acceso al crédito, como uno eficiente y efectivo. 

 

Trata este trabajo, de un análisis breve pero que busca aportar a la viabilidad a la 

microempresa, como un aporte del Derecho al desarrollo económico de nuestros países, que 

encontrándose en la misma región comparten muchas inquietudes y realidades similares. 

 

El Factoring ofrece una serie de ventajas de indiscutible beneficio para las empresas en 

general, y esto no excluye a las mypes quienes son las que en general requieren de mayor 

atención, y si no es posible la protección prioritaria de parte del estado, bastarían normas 

claras y un trabajo dedicado en la difusión de las mismas, a fin de ponerlas a disposición de 

este sector que viene ocupando un porcentaje importante en el conjunto de empresas. 

 

Factura negociable? Factura conformada? Factura comercial? Recibos de honorarios, Letras 

de cambio y otros documentos, simple operación bancaria o multiplicidad de transacciones 

que favorecen a las grandes empresas y que en cierta medida son desconocidas por los 

microempresarios por razones obvias. Lo cierto, es que entre una y otra norma, el uso de 



distintos documentos o distintos nombres para estos documentos, lo único que origina es 

mayor confusión a la difusa aplicación del Factoring. 

 

Abstract 

Concern about researching this topic from a latent reality in my country, in which teaching, 

coupled with the practice of law in the financial sector and the everyday of what happens in 

MYPES, which constitute 95% of the Peruvian company, without access by the way, 

information and even less technological or financial resources, should limit their existence 

and probably also its viability. 

 

The factoring contract being an atypical contract, unnamed modern business offers many 

advantages, however even though it is not a panacea, nor the only way to facilitate access to 

credit and ensure the viability of microenterprises, is available in different variations, nuances 

and differences in each of the legal rules intended to implement this system of access to 

credit, as one efficient and effective. 

 

Try this work, a brief analysis but which seeks to contribute to the viability of the micro, as a 

contribution to the economic development of the law of our country, which was found in the 

same region share many similar concerns and realities. 

 

Factoring offers a number of advantages of unquestionable benefit to business in general, and 

this does not exclude those who are mypes which generally require more attention, and if not 

possible priority protection from the state, would be enough clear rules and hard work in 

spreading them, to make them available to the sector that has been occupying a significant 

percentage in the group of companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pymes en el Perú 

 

La legislación vigente en el Perú, especialmente el  Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28015
1
, Ley de la Promoción de la Competitividad Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (TUO de la Ley MYPE), define a las 

micro y pequeñas empresas (MYPE) como aquellas unidades económicas que realizan 

actividades de producción, extracción o brindan servicios bajo cualquiera de las formas de 

organización empresarial. 

 

Las empresas para ser considerados microempresas deben tener dos características 

concurrentes: generar ventas anuales no mayores de 150 UIT (unidad impositiva tributaria = 

S/. 3,700 Nuevos Soles año 2011) y contar a lo más con 10 trabajadores. Para ser pequeña 

empresa deben generar ventas anuales mayor de 150 UIT hasta 1700 UIT y tener entre 10 

a 100 trabajadores.  Según el padrón RUC de la Superintendencia de Administración 

Tributaria SUNAT, se ha identificado un total de 1 282 514 MYPE, empresas que en relación 

al año 2011 se han incrementado en 7,6 %. 

 

La microempresa, representa el 95,2% (1 221 343) del empresariado nacional, la pequeña 

empresa es el 4,8% (61 171 empresas). Las MYPE con ventas menores a 13 UIT son el 72,6% 

(938 819 empresas) y en el extremo superior las MYPE con ventas mayores a 1700 UIT 

representan tan solo el 0.74 por ciento (9 610 empresas). 

 

Según la característica número de trabajadores empleados, el 98,1% de las empresas se 

clasifica como microempresas y el 1,7 % de las MYPE son pequeñas empresas. La mediana y 

gran empresa está representada por el 0,2 %. 

 

Las MYPE formales por tipo de contribuyente en 2011 fueron: 71.7% persona natural, 12,4% 

sociedad anónima cerrada, 8.7% empresa individual con responsabilidad limitada. 

 Por distribución geográfica, el 72,8% de las MYPE se ubican en las regiones de la Costa 

peruana (el 51,4 % se localiza en Lima y Callao). Las regiones de la Sierra concentran el 

21,1% de las MYPE y sólo el 6,1% se ubican en las regiones de la Selva. 

 

                                                 
1
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Por actividad económica, el 84,3% de las MYPE desarrollan actividades en el sector terciario 

de la economía, (comercio 46,9%, servicios 37,4%). En el sector secundario participan el 

13,1% de las MYPE, (manufactura 10%, construcción 3,1%). En el sector primario 

intervienen el 2,1% de las MYPE (1,8% agropecuario, 0,5% minería y el 0,3% Pesca). 

 

Las MYPE con organización empresarial societaria, se concentran de forma directa a sus 

ingresos, mayores ventas, mayor participación de MYPE societaria, y en relación inversa con 

las MYPE organizadas de forma individual, menos ingresos mas MYPE con organización 

individual, según los segmentos de venta en la cual se ubiquen. 

 

Las MYPE generan empleo para el 60,0% de la fuerza laboral ocupada del país. 

 

Entre los años 2004 y 2011 se ha reducido en 26,4% la informalidad de las empresas. 

El PBI nacional ha tenido una tasa de 6,4% de crecimiento en el periodo 2001 al 2011 con 

tasas de 5,2% en el periodo 2001 - 2005 y de 7,0% en el periodo 2006 – 2011. 

 

La generación de empresas en el periodo 2004 – 2011 guarda relación con el crecimiento de 

la economía peruana, confirmando la relación positiva con el crecimiento económico y 

natalidad de empresas 

 

En el año 2004, las MYPE formales eran 648 147 y en el año 2011 fue de 1 282 514, lo cual 

representa un incremento de 634 367 nuevas empresas durante dicho periodo.  

 

Ministerio de la Producción de Perú (2011) Mype 2011 Estadísticas de la micro y pequeña 

empresa, En: http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2011.pdf  (13 de abril de 2013). 
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Factoring en el Perú 

Inicialmente la Ley No. 26702,  Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, 

consideraba el Factoring como una operación que podía utilizarse en el financiamiento, 

mediante el uso de facturas conformadas, que estaban consideradas en la Ley de Títulos 

Valores
2
. Posteriormente se emite con fecha 07 de diciembre de 2010,  la Ley 29623 que 

promueve el financiamiento a través de la factura comercial
3
 por lo que la pregunta a partir de 

este título que puede ser utilizado con el fin de acceder a un Factoring, es que si el distintivo 

del  uso de una factura conformada permite, la transferencia mediante endoso a una entidad 

financiera, del título y de los bienes que éste comprende, los que servirán de bien susceptible 

de garantía mobiliaria o prendaria, entonces ¿Cómo es que se  procedería con una factura 

comercial?. 

 

Considerando que la factura comercial, tiene efectos tributarios y acredita el pago de 

impuestos en una transacción determinada de compra de bienes o de prestación de servicios, 

no significa que esté destinada a la circulación, ni pueda ser endosada, aún cuando se ponga 

en duda cómo proceder en la práctica, por lo que finalmente, ha tenido como consecuencia la 

falta de elementos esenciales para poder concluir un factoring con el beneficio de todos los 

que participan de éste: cliente final, empresa comercial o mype y entidad del sistema 

financiero, reduciéndose su espacio a una simple cobranza de facturas, adelanto o anticipo de 

pago de facturas y similares.  

 

En la Ley 29623 la factura comercial, que tiene efectos tributarios en una adquisición de 

bienes o servicios, fue sugerida para posibilitar la figura de Factoring, de manera tal que, se 

promoviera el acceso al financiamiento de los proveedores de bienes o servicios a través de la 

comercialización de facturas comerciales y además de recibos de honorarios, denominándose 

para este efecto “Factura Negociable” a la copia adicional de estos documentos. Esta norma, 

evidentemente beneficiaba a los proveedores de bienes y servicios y principalmente a las 

Mypes, facilitando su acceso a financiamiento en plazos considerablemente menores, 

                                                 

2
 Ley 27287 de Títulos Valores, que en su artículo 163 señala que las Facturas Conformadas se originan en la 

compra venta de mercaderías, así como en otras modalidades contractuales de transferencia de la propiedad de 

bienes susceptibles de ser afectados en prenda, en las que se acuerde el pago diferido del precio. 

 
3
 D.S.047-2011-EF de 27.03.2011Reglamenta la Ley 29623 e introduce el uso de la factura comercial en el 

Factoring, en virtud de la quinta disposición final de la Ley 27287 de Títulos Valores, adquiriendo la calidad de 

tales, cuyas características, permiten el endoso, parte esencial en el contrato de Factoring, que permite la 

transferencia de obligaciones al Factor. 



mejorando su disponibilidad de capital de trabajo y fomentando el incremento de la 

bancarización, la intermediación financiera y la emisión de comprobantes de pago en la 

cadena comercial. Puesto así, la norma era una excelente medida,  que en principio –aparte de 

beneficiar a la economía en general- otorgaba una posibilidad de viabilidad a las mypes. Sólo  

faltaba un detalle, la norma se refería a facturas comerciales, nombradas facturas negociables, 

pero no a títulos valores, que finalmente, son los únicos que permiten el endoso o 

transferencia de obligaciones y/o acreencias, además de contar con mérito ejecutivo. 

 

En el Decreto Supremo No.289-2012-EF se trata de corregir este vacío y se dispone que la 

factura negociable a que se refiere la Ley 29623, y su posterior reglamento; adquiere la 

calidad de Título Valor y en mérito a esta naturaleza, como consecuencia, podría ser endosada 

por cualquiera de los medios que dispone la Ley de Títulos Valores. 

 

Desde la perspectiva del Factoring, que es el tema que nos ocupa, la categoría de título valor 

hace más técnico y viable el documento denominado factura negociable, porque a partir de 

éste puede producirse el endoso, y con él, la entidad financiera pueda hacerse cargo del 

registro, cobranza, e incluso ejecución si fuera necesario, del crédito que comprende, ya que 

lleva implícita la transferencia de los derechos contenidos en él; descontando además los 

pasos previos que se han tenido que seguir para obtener esa acreencia, como calificación de 

sujeto de crédito, evaluación de riesgo y de garantías, entre otros, que en buena cuenta son 

medidas de seguridad para la entidad financiera, en el otorgamiento de una línea de crédito. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva técnica de los Títulos Valores (Valdivieso, Erika, 

2013:377) en la norma mencionada se desconoce los principios cambiarios a los que se 

encuentran sujetos los títulos valores como el de literalidad, autonomía y legitimación que no 

solo se encuentran previstos en la Ley de Títulos Valores No.27287, sino que desde siempre 

han garantizado la circulación y el pago de los mismos y que además los convierte en valores 

materializados que representan o incorporan derechos patrimoniales, como señala la cita.
4
 

 

 

                                                 

4
 En diciembre  2012 se expide en Perú el Decreto Supremo No.289-2012-EF, que modifica el Reglamento de la 

Factura Negociable, Decreto Supremo No. 047‐2011‐EF de fecha 25 de marzo de 2011, que reglamentaba lo 

dispuesto en la Ley 29623 denominada Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. 

 



Financiamiento para Mypes 

Es así que posteriormente, el Banco Mundial lanza en el 2012 un programa de Factoring para 

Latinoamérica con la finalidad de mejorar las condiciones del crédito para las mypes, a través 

de este instrumento financiero. En el Perú nace como un proyecto que busca favorecer a 

12,000 Mypes y en corto plazo extenderlo a no menos de 100,000 créditos por un valor no 

menor de 120 millones de soles, que equivalen a algo más de 40 millones de dólares. Este 

esquema algo complejo que fue propuesto por el G-20 como alternativa de acceso al 

financiamiento, pretende darle una esperanza de desarrollo sostenible a la microempresa, que 

en corto plazo, ve decaer su existencia, por falta de capacidad económica para continuar su 

crecimiento y no tiene otra alternativa que extinguirse. Banco Mundial, Artículo en: Anónimo 

(2012) Un esquema de factoring para las micro y pequeñas empresas en Latino América, En: 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/03/04/factoring-scheme-for-small-and-

medium-size-enterprises-in-latin-america (04 de marzo de 2012) 

El esquema que va de la mano con el sector corporativo, busca al mismo tiempo de promover 

y mejorar las condiciones de crédito de la MYPE,  ofrecer mecanismos para mejorar la 

gestión de riesgos asegurando su sostenibilidad.  En ese sentido,  el Banco Mundial, COFIDE 

y Capital Tools, trabajan directamente en la estructuración, con asesores legales y fiscales, y 

están coordinando la implementación inicial de este sistema de factoring en el Perú. 

En la primera fase, se ha previsto que COFIDE y el proveedor a través de un agente fiduciario  

crearán un vehículo de propósito especial (SPV) que luego emitirá una nota de término que 

COFIDE compra, proporcionando una capacidad de US$5 millones de financiamiento para 

las MyPEs. El SPV utilizará los fondos para comprar las cuentas por cobrar de los 

proveedores sobre una base revolvente que se extiende a la financiación de cerca de 10.000 

microempresas y pequeñas empresas, descontando las facturas de US$500 de tamaño medio y 

21días de madurez. En la segunda fase, las agencias de calificación determinarán el riesgo del 

instrumento financiero emitido por la SPV. Esta calificación permitirá a la SPV vender 

participaciones en la financiación de los inversionistas institucionales locales. 

Este esquema de factoraje fue uno de los 14 ganadores del reto lanzado por el Grupo de los 20 

(G-20) países para encontrar nuevas formas de financiamiento para las MYPE. Este 

reconocimiento viene con el apoyo económico para cubrir el costo de la aplicación del 

sistema en otros países. La solución también atrajo el interés de otros organismos 

multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo y su brazo financiero 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/03/04/factoring-scheme-for-small-and-medium-size-enterprises-in-latin-america%20(04
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/03/04/factoring-scheme-for-small-and-medium-size-enterprises-in-latin-america%20(04


del FOMIN. Ellos han manifestado su interés en participar como inversionistas con las 

instituciones locales que intervienen en la financiación de la segunda fase. 

Luego de un año de lanzada la propuesta, en un país en el que la informalidad y la falta de 

acceso a la información de los microempresarios, entre otros, son los aspectos más destacados 

que no permiten si desarrollo, se coloca a las mypes peruanas en un escenario totalmente 

desconocido, sin que se conozca resultados concretos. 

Otra de las actividades a cargo de COFIDE
5
 es la Tabla de Negocios MYPE, que a través de 

capacitación en materia de emprendimiento busca articular la capacitación a través de un 

programa de certificación empresarial, esta actividad se realiza en áreas legal, contable, 

marketing, administración y finanzas. Este programa cuenta con apoyo de gestores 

voluntarios, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, el 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas – PNUD y los Municipios de Lima entre 

otras instituciones 

Son varios los mecanismos, programas de estímulos e incentivos, así como también la 

creación de Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa REMYPE en el Ministerio de 

Trabajo, es una gran alternativa para el acceso a los beneficios laborales, tributarios y 

financieros que mediante la Ley MYPE se otorga a éstas
6
 con la finalidad de eliminar barreras 

burocráticas que impiden que la MYPES se formalicen y que tengan instrumentos de 

desarrollo. 

 

Contrato de Factoring 

En Perú como en muchos países de la región, el Factoring es un contrato innominado, atípico, 

sin embargo, tomado de la práctica del comercio en Estados Unidos (Farina, 2005:115) y 

algunos sostienen que de Gran Bretaña, sin embargo es aplicado y utilizado, con algunas 

variantes, que adquieren características específicas en cada país.  

 

Esta relación jurídica, como la llama Farina, consiste en que una de las partes o empresa de 

Factoring: 

                                                 
5
 COFIDE S.A., Corporación Financiera de Desarrollo, es una empresa de capital mixto con una participación 

del 98.7% del estado peruano, representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE), dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y  un 1.3% 

corresponde a la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
6
 Decreto Legislativo 1086 de 18.08.2012, norma integral que modifica la Ley 28015, otorgando a las MYPES 

una serie de mecanismos laborales, tributarios y administrativos que eliminan las barreras burocráticas que 

impedían o limitaban su formalización. 

http://www.caf.com/


(…)“Adquiere todos o una porción o una categoría de créditos que la otra parte tiene frente a 

sus cliente; adelanta el 
i
importe de dichas  facturas (factoring con financiación), se encarga 

del cobro de ellas y, si así se pacta, asume el riesgo de la posible insolvencia de los 

deudores” (Farina, 2005:115) 

 

El Factoring, tal como hoy lo conocemos, nace de la práctica comercial estadounidense o 

inglesa, pero ha ido tomando distintos matices según el país donde se desarrolle. Aquí cabe el 

análisis acerca de los contratos atípicos, porque en el Perú como en otros países, 

especialmente latinoamericanos, el Factoring no se encuentra regulado en la legislación, sin 

embargo si la legislación no ha considerado necesaria su inclusión, el Derecho sí. Por lo tanto, 

si bien el Factoring no cuenta con una tipicidad legal, si cuenta con una tipicidad social. 

(Gutiérrez, 2007:29) 

  

El tipo contractual y la propia tipicidad, sin embargo, no se manifiestan de manera cerrada o 

definitiva, pues al lado de los contratos tipificados pueden hallarse tipos no reconocidos aún 

por la ley, pero que igual se utilizan, y en ciertos casos con mucha frecuencia. Incluso algunos 

de los tipos reconocidos, pueden experimentar cambios, evolucionando hacia nuevos tipos. 

De tal manera, el Derecho de los contratos es un derecho flexible, abierto a las necesidades de 

las personas, al desarrollo económico de éstas. 

 

Visto con simpleza: las personas que contratan quieren realizar un negocio y no el 

cumplimiento de un esquema contractual. Las partes, los agentes económicos requieren de 

cierta libertad para desarrollar sus intereses y empresas, la libre competencia, la libertad en la 

asignación de recursos de entidades de intermediación financiera, la libertad de contratar, son 

muestras de ello, por lo tanto, y más aún teniendo en cuenta la sociedad globalizada, el uso de 

la tecnología que permite un mayor acceso a negocios internacionales, y el flujo cambiante de 

la economía, no pueden estar sujetos a un esquema contractual limitado.  

 

Las empresas autorizadas a  realizar Factoring en el Perú originalmente eran los bancos, tal 

como lo disponía la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros No.26702, 

posteriormente, se extendió la posibilidad de realizar este y otro tipo de transacciones, a las 

otras entidades que conforman el sistema financiero peruano: Financieras, Edpymes, Cajas 

Municipales, Cajas Rurales. En el año 2009 la Superintendencia de Banca y Seguros por 

primera vez autoriza a una empresa privada a realizar la compra de facturas y letras de 

empresas. Actualmente existen algunas empresas privadas que realizan la gestión del cobro de 



facturas a sus clientes, con cesión de derechos, es decir en donde existe un descuento de 

factura o un anticipo de pago a cuenta de las facturas comerciales. 

 

 

Conclusiones 

 
Los modelos contractuales típicos tienen actualmente un uso limitado y han disminuido 

considerablemente en la actividad económica, que se organiza en base a criterios distintos a 

los previstos en las leyes. De esta manera, el orden que ideó el legislador, tan detallista y 

rígida,
7
 ha sido sustituida por los nuevos modelos surgidos de la costumbre, la legislación 

especial y la voluntad de los particulares, motivados especialmente por el desarrollo 

económico de hoy, que no espera, que más bien apura, que tiene necesidad de resolver de 

forma inmediata.  

 

Se ha producido una especie de crisis de tipicidad (Lorenzetti, 2001: 22) que es normal en un 

periodo de mutaciones sociales como el que vivimos y que se expande a todo el Derecho 

Privado. No olvidemos que el contrato es un instrumento para la realización de actividades 

económicas y si éstas se encuentran en permanente flujo, es normal que lo típico se convierta 

en una limitación para el desarrollo de los agentes económicos, caracterizados por su 

celeridad. 

 

En tanto, daremos razón a aquellos que opinan que el Derecho evoluciona en un ritmo más 

lento que la economía, puesto que las figuras y acuerdos que brotan de las distintas 

transacciones económicas, rebasan lo previsto en los códigos y normas. El Factoring no se 

escapa a esta realidad, y en nuestro país se ha intentado marcar pautas, fijar reglas, que han 

sobrepasado los límites de las operaciones, planteamientos, cambios y esfuerzos con un solo 

fin: desarrollar las mypes. 

 

Específicamente en el Perú, que tiene una realidad que no dista mucho de la de otros países de 

la región, podemos concluir que el Factoring es y será una herramienta para intentar dar 

supervivencia a las pymes, que representan nada menos que el 95,2% del empresariado 

nacional. Bien llamado o no, con anticipos o descuentos, y como se presentara, finalmente, 

                                                 
7 LORENZETTI, Op.cit.p.23 



parece ser una respuesta, no la única por cierto, para dar viabilidad a estas micro y pequeñas 

empresas y por ende al desarrollo de nuestros pequeños empresarios. 
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