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PRODUCTO FINANCIERO: FACTORAJE FINANCIERO SECTOR: TRANSPORTE, INDUSTRIA Y SERVICIOS

NOMBRE COMERCIAL: FACTORAJE FINANCIERO RECA 1813-425-028636/01-06698-1217

Tipo de Persona:

Moneda:

Plazo Mínimo:

Plazo Máximo:

Tipo de Tasa de interés

 % Tasa Máx. Interés Anual

 % Máximo a Financiar

% Tasa de Interés moratoria

Monto Mínimo a financiar

Cobertura

Comportamiento de crédito

Periodicidad pago de crédito

Medios y canales de disposición:

Tipo de Comisión Hecho que genera la comisión Importe Periodicidad

Comisión Apertura Contratación De 0% hasta 3% sobre monto a financiar Única

Pago Anticipado
Liquidar anticipadamente el Crédito 

Contratado
Desde 0% hasta 10% del Monto a Pagar Por evento

Gastos de cobranza Por no cubrir el pago en la fecha establecida
De 0% a 8% sobre el saldo vencido en el 

periodo
Por evento

Concepto Valor Factor Periodicidad

N/A

Edad mínima: 18 años Edad máxima: 75 años

Antigüedad de operación:* mínimo 1 año Antigüedad de residencia: mínimo 1 año

Ingresos: mínimo $10,000.00 Historial Crediticio: Bueno

Aval y/o garantía prendaria: NO Destino de crédito: Libre

Solicitud de crédito Si

20%

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL DEL PRODUCTO 

Ofrecer un esquema de financiamiento para la obtención de liquidez sobre las cuentas por cobrar, al contar con la posibilidad de descontarlos sin necesidad

de esperar la fecha de vencimiento de los mismos; dando recurso para la continuidad de su operación a través de una planeación efectiva de su flujos de

efectivo.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

Permite disponer anticipadamente de las cuentas por cobrar. La empresa de factoraje pacta con el cliente en adquirir derechos de crédito que éste tenga a

su favor por un precio determinado, moneda nacional o extranjera, independiente de la fecha y la forma en que se pague. Por medio de esta operación, la

empresa de factoraje ofrece liquidez a sus clientes, es decir, la posibilidad de que dispongan de inmediato de efectivo para hacer frente a sus necesidades y 

obligaciones o bien realizar inversiones.

GENERALIDADES

Física con actividad empresarial y/o Persona Moral

Moneda nacional y/o extranjera

3 Meses

36 Meses

fija / variable

COMISIONES APLICABLES

SEGUROS A CONTRATAR

REQUISITOS

100% del monto 

$5,000.00

Todos los Estados a nivel nacional

Creciente

Al vencimiento

Sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI)

Dos veces la tasa ordinaria

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

*Se considerará lo señalado en la política de crédito.

y de acuerdo al check List del Producto

COMENTARIOS ADICIONALES

ALCANCE Y BENEFICIOS RESTRICCIONES O EXCLUSIONES

N/A Requiere avales y / o garantías

Identificación; credencial de votar o pasaporte 

comprobante de domicilio: recibo de servicio de Luz, predial o teléfono

comprobante de ingresos: estado de cuenta bancario 

Complementario; acta constitutiva, alta en hacienda, situación financiera 


