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Comercio Exterior

Factoraje Internacional

Entrevista con Rafael Velasco, Director de Innovación y Desarrollo de 
Productos y Programas del Banco Nacional de Comercio Exterior

Comercio Exterior (CE): Entre los 
nuevos productos del Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) 
destaca el Factoraje Internacional. En el 
ámbito financiero de México es común 
utilizar el factoraje financiero como 
instrumento de financiamiento de las 
ventas domésticas; sin embargo, no pasa 
lo mismo con las ventas de exportación.
 
Rafael Velasco (RV): En Bancomext, 
nos dimos a la tarea de elaborar un 
programa integral de factoraje que 
nos permita realizar operaciones tanto 
de exportación como de importación. 
Dentro de las iniciativas tomadas 
destacan la incorporación de Bancomext 
como miembro activo del Factors Chain 
International (FCI) y la implementación 
de un Sistema de Factoraje Internacional 
conformando una oferta diversificada 
e integral con la mayor cobertura 
internacional, con estándares de 
vanguardia mundial y que se puede 
ejercer a través de medios electrónicos, 

proporcionando a las empresas 
mexicanas soluciones de cobertura, 
financiamiento y servicios de cobranza y 
administración de cartera.

Los dos principales objetivos del 
Programa de Factoraje Internacional 
de Bancomext son:
1) Apoyar a los exportadores mexicanos 
con financiamiento y cobertura de 
riesgo de las cuentas por cobrar de 
sus exportaciones, asegurando la 
recuperación de sus ventas a crédito, y 

2) Apoyar a las empresas mexicanas para 
facilitar la importación de productos y/o 
servicios del extranjero, con la finalidad 
de fortalecer su capacidad productiva 
y potenciar su participación en el 
comercio exterior. En otras palabras el 
programa está concebido para que los 
exportadores mexicanos tengan acceso al 
financiamiento sobre las ventas a plazo 
que realizan en el extranjero y, cabe 
resaltar, para la importación de bienes 

El Programa de 
Factoraje Internacional 
de Bancomext está 
disponible para empresas 
exportadoras  de cualquier 
tamaño
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Bancomext cuenta con 257 
instituciones que conocen 
a las empresas locales de 
tal forma que se tengan 
elementos necesarios para 
el análisis de riesgo

y servicios que adquiere con plazo del 
proveedor.

CE: ¿En qué consiste el Programa?

RV: En lo que respecta al Factoraje 
Internacional de Exportación, el 
exportador cuenta con: 

• Una línea revolvente de factoraje 
financiero sin recurso, a través de la 
cual puede obtener hasta el 90% de 
financiamiento sobre las facturas cedidas 
que cuentan con cobertura. 

• La administración de cuentas por 
cobrar, en la que Bancomext gestiona 
la cobranza en el extranjero de las 
operaciones y se hará cargo de las 
facturas con cobertura en caso de 
retraso en el pago o de insolvencia del 
importador.

• La cobertura de riesgo, en donde 
Bancomext asume el riesgo de no pago 

por insolvencia financiera del comprador 
en el extranjero. 

En el caso del Factoraje Internacional 
de Importación, la empresa mexicana 
cuenta con una garantía otorgada 
por Bancomext a una Contraparte 
Financiera Internacional, miembro del 
FCI, brindándole la cobertura de riesgo 
sobre los financiamientos que otorgue 
a empresas exportadoras de su país 
mediante el descuento de sus facturas de 
exportación a la empresa mexicana.

CE: ¿Cómo funciona?

RV: El factoraje internacional que 
ofrece Bancomext se hace mediante la 
acción conjunta de Bancomext y una 
Contraparte Financiera Internacional 
miembro de Factors Chain International 
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debe destinar a labores de cobranza; 

•Mejora en indicadores de sus estados 
financieros; 

•Información del comportamiento de 
pago de sus clientes, y 

•No requiere garantías.

Tratándose de operaciones de 
importación, Bancomext (Import Factor) 
le otorga la cobertura mundial a los 
miembros, llevando a cabo las labores 
de cobranza de la cartera, no existiendo 
para la empresa mexicana comisiones 
ni costos por las compras que realiza. 
Bancomext cuenta con 257 instituciones 
que conocen a las empresas locales, 
de tal forma que se tengan elementos 
necesarios para el análisis de riesgo y, así, 
apoyar los esfuerzos de diversificación 
de las exportaciones mexicanas a 
otros países y el fortalecimiento de las 
empresas nacionales que participan en el 
comercio exterior.

CE: Una operación de factoraje 
internacional supone una empresa que ya 
exportó, pero ¿qué hay del tamaño de las 
empresas en este mercado?

RV: El Programa de Factoraje 
Internacional de Bancomext está 
disponible para empresas exportadoras 
de cualquier tamaño, está orientado a 
empresas que ya cuentan con experiencia 
exportando, que estén legalmente 
constituidas en México, que tengan al 
menos tres exportaciones directas en el 
año o una anual en los últimos tres años; 
que sea un negocio en marcha con buen 
historial crediticio y que la empresa esté 
dispuesta a ceder el 100% de la cartera 
por cobrar de los compradores que se 
incorporen al programa.

CE: ¿Por qué los exportadores 
mexicanos deben preferir a Bancomext 
cuando necesitan un servicio de factoraje 
internacional?

(FCI), a quien se le reconoce como 
la red de factoraje más importante 
del mundo, formada por compañías 
líderes de factoraje en diversos 
continentes, actualmente agrupa a más 
de 257 instituciones en 68 países, con 
la experiencia de más de 40 años y la 
experiencia y conocimiento del comercio 
internacional de cada una de las 257 
instituciones financieras que, como 
Bancomext, en ella participan. 

Los clientes de Bancomext, cuentan con 
reglas estandarizadas de operación que 
norman las funciones de los mismos 
en el rol de Export Factor, así como de 
Import Factor. 

De esta forma, Bancomext (Export 
Factor) ofrece a los exportadores:

•Mayor liquidez y certeza en sus flujos 
de pago al descontar sus documentos por 
cobrar; 

•Ahorros y reducción de los recursos que 
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A nivel mundial, el factoraje internacional cobró relevancia desde 
hace cuatro o cinco decenios, ligado principalmente al crecimiento 
del comercio internacional y a la participación de empresas en el 
fenómeno de globalización. Sin embargo, en México su uso en la 
actualidad es muy reducido, por lo que su crecimiento potencial es 
grande dado el papel y lugar que ocupa México en el contexto del 
comercio mundial

RV: Porque Bancomext tiene la 
experiencia, el conocimiento y los 
contactos en el mundo para el mejor 
resultado. Bancomext conoce con 
profundidad el financiamiento del 
comercio exterior de México, ha 
realizado la inversión necesaria en 
innovación y tecnología y, como ya se 
ha mencionado, dispone de la red más 
sólida de factoraje en el mundo.

Adicionalmente, Bancomext cuenta con 
una serie de productos y servicios de 
financiamiento complementarios para 
brindar un apoyo integral a sus clientes.

CE: ¿Es México un país poco explotado 
en Factoraje internacional?

RV: Definitivamente sí. A nivel 
mundial, el factoraje internacional 
cobró relevancia desde hace cuatro o 
cinco decenios, ligado principalmente al 
crecimiento del comercio internacional 
y a la participación de empresas en el 
fenómeno de globalización. Sin embargo 

en México, su uso en la actualidad es 
muy reducido, por lo que su crecimiento 
potencial es grande dado el papel y lugar 
que ocupa México en el contexto del 
comercio mundial, así como las ventajas 
que brinda el mecanismo comparado con 
los créditos tradicionales.

CE: ¿El Factoraje internacional se puede 
operar mediante internet?

RV: Sí. En Bancomext la innovación 
y el desarrollo de productos son 
esenciales y se ha realizado la inversión 
necesaria para ofrecer los productos 
mediante la tecnología más avanzada y 
versátil. En el caso de la operación del 
Factoraje Internacional de Exportación, 
la interacción con el exportador 
mexicano y las Contrapartes Financieras 
Internacionales, se realiza a través de 
medios electrónicos de manera segura. 

Para mayor información ingresar al portal 
www.bancomext.com o marcar al 01800 
EXPORTA.




