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1. Conceptuación del negocio de 

factoring. 
 

Si se tiene presente la teoría objetiva de la 

causa de los contratos, es decir, la “finalidad 

jurídico-económica” perseguida por el 

acuerdo de voluntades, resulta innegable que 

en el factoring financiero, esa finalidad 

motivante y prevaleciente en la intención de 

las partes contratantes es la de obtener (el 

cliente) y acordar (la entidad financiera) una 

línea de financiamiento continuada, en 

función de las ventas y/o los servicios que 

configuran la actividad comercial habitual del 

beneficiario de la asistencia. 

 

Tanto es así, que la particularidad que ofrece 

esta técnica de financiación es la de 

sustentarse en la solvencia patrimonial de 

cada uno de los deudores cedidos a la entidad 

financiera por el cliente asistido. Las 

entidades financieras prestadoras ponen 

especial énfasis en el análisis de la capacidad 

de pago, de cada uno de los deudores 

posibles a ser cedidos como intercambio de la 

financiación requerida; así lo imponen 

también las normas del BCRA en la 

reglamentación de la gestión crediticia. 

 

Surge así que el financiamiento que se brinda 

con esta operatoria, es el elemento esencial 

que predican las entidades prestadoras para 

captar clientes. Esa financiación es el 

elemento determinante para la entidad 

financiera y el cliente, que conduce a la toma 

de decisión para obligarse en esos términos y 

no en los derivados de otro negocio jurídico, 

por más similitud que presente (supuesto del 

descuento bancario). Es por ello que la 

financiación se erige así en el matiz decisorio 

y en el vehículo unificador entre las partes 

contratantes. 

 

La función económica y las finalidades 

específicas perseguidas mediante este 

negocio, sumadas las connotaciones 

indicadas, constituyen y hacen a la “causa” 

del factoring financiero. 

 

Bajo esta óptica, debe evaluarse la 

codificación de esta alternativa de 

financiación empresarial, que el nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación ha 

incorporado, dentro del tratamiento de los 

contratos en particular, bajo la denominación 

de “factoraje”. 
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2. Modalidades y precio de la 

financiación. 
 

En el factoraje, la financiación presenta una 

categórica ventaja sobre los sistemas 

conocidos, pues el financiamiento tradicional 

tiene en cuenta la capacidad de pago y 

endeudamiento del deudor principal por lo 

que las empresas de porte mediano o que 

inician sus actividades, encuentran grandes 

limitaciones para lograr acceso al crédito. 

 

Por el contrario, como en el factoraje lo que 

cuenta y se analiza es la capacidad de pago y 

la solvencia de los compradores / usuarios 

(deudores) del posible cliente, la 

circunstancia de que una empresa venda sus 

productos o preste sus servicios a firmas de 

sólida o gran solvencia económica, amplía 

notoriamente su capacidad y expectativas de 

crédito. Aquí se evidencia la bondad de esta 

técnica de financiación para pequeñas y 

medianas empresas, habitualmente 

proveedoras o servidoras de grandes 

empresas. 

 

La financiación en el factoraje puede 

efectivizarse a través de dos variantes (una 

ordinaria y habitual; la otra esporádica y 

ocasional), a saber: 

 

 Pago al contado de los créditos 

adquiridos por la entidad financiera 

prestadora, previa deducción de los 

intereses pertinentes calculados en 

función de la tasa de interés vigente 

conforme el riesgo implícito y por el 

período de disponibilidad de los 

fondos a favor del cliente, según la 

fecha de vencimiento de cada uno de 

los créditos devengados. 

 

 Anticipo sobre futuras ventas o 
prestaciones, quedando subordinado 

su pago a la liquidación resultante del 

cálculo de intereses corridos desde la 

percepción de los fondos por parte del 

cliente asistido hasta la fecha de 

percepción efectiva de cada uno de 

los créditos posteriormente adquiridos 

o hasta la fecha de devolución que se 

haya pactado si no se adquiriesen 

créditos ulteriores. Debe quedar claro 

que, si los créditos futuros 

contemplados, no nacen, el cliente 

deberá restituir los fondos recibidos 

por adelantado, como si fuera una 

simple asistencia crediticia, para lo 

cual el contrato de factoraje, debe ser 

bien preciso y determinado. 

 

En ambas modalidades, el precio del 

factoraje va a estar dado por la tasa de interés 

que resulte aplicable en función del plazo de 

la financiación acordada. Por consiguiente, 

dicho precio no puede ser fijado libre o 

arbitrariamente al solo criterio del prestador 

como si se tratar de una simple compraventa 

de créditos. 

 

Recuérdese que toda operación de 

financiación, compromete 3 elementos 

inescindibles, a saber: 

 Capital (recursos captados), que se 

facilita al cliente asistido. 

 Interés compensatorio, que 
condiciona el rendimiento financiero 

para el prestador y el costo financiero 

para el cliente. 

 Tiempo de utilización de los recursos 
otorgados, que fija el derrotero por el 

que transita el riesgo crediticio. 

 

Si el pago del precio de adquisición del 

crédito seleccionado, se prevé que sea 

desembolsado solo en la fecha de su 

respectivo vencimiento, resulta evidente que 

no hay financiación alguna, porque faltarían 

dos de los elementos consignados más arriba 

(capital e intereses). Consecuentemente, 

resultaría inapropiado calificar ese contrato 

como financiero, atento que estaría ausente 

esa esencia que unifica y decide el negocio, 

ponderada como pauta tipificante. No habría 

factoraje financiero sino simple gestión de 

cobranza comercial. 
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a. Ecuación financiera. 

 

                              Período de adelanto de los fondos netos de intereses                                                                                                

              Día 1                                                                                                   Día 90                                                    

                                Deducción de intereses conforme la tasa aplicable 

                                          Precio por el uso del capital ajeno 

 

b. Tasa de interés. 

 

- Principio rector:  

      La tasa de interés será de libre 

concertación entre el cliente y el banco. 

 

- Tipo de interés:  
     “Tasa fija” o “Tasa variable”, 

determinándose por cada crédito 

involucrado y en función de las pautas 

imperantes en el mercado. 

 

- Base de liquidación:  
El interés deberá ser liquidado sobre 

el capital efectivamente prestado 

(monto del crédito adquirido) y por el 

tiempo que deba transcurrir hasta el 

vencimiento de cada crédito 

comprometido.  

 

- Modalidad de aplicación:  

      En forma adelantada, ya que cada 

cesión de crédito es asimilable a una 

operación de pago único y, 

generalmente, por plazos menores a 

180 días. 

 

- Cálculo de la tasa efectiva anual:  
      En forma adelantada, ya que se 

perciben íntegramente, 

determinándose proporcionalmente a 

partir de una tasa anual. 

 

- Costo financiero total:  
     Comprende el aditamento del efecto 

de los cargos asociados a la operación 

que no impliquen la retribución de un 

servicio efectivamente prestado o un 

genuino reintegro de gastos; en este 

sentido, se pueden computar gastos 

originados en la evaluación de los 

potenciales deudores cedidos, 

erogaciones por envío de avisos de 

débito y notificaciones; por el 

contrario, no se pueden computar las 

retribuciones por la prestación de 

otros servicios administrativos 

pactados ni los aforos (Comunicación 

BCRA “A” 3052). 

 

3. Perfiles que configuran la tipicidad 

del negocio. 

 

Conforme se ha visto, estimo válido aseverar 

que el factoraje financiero posee 

individualidad propia y autonomía funcional, 

en virtud de que cumple una función 

económico-social de cooperación que no 

puede lograrse por la vía de algún contrato 

típico al que se pretenda asimilarlo. 

 

Si bien el factoraje ha nacido de la cesión de 

créditos, es evidente que se le han añadido 

algunos elementos no previstos en el régimen 

de la cesión de derechos, los que han tenido 

una influencia decisiva sobre el tipo, 

alterándolo o mutándolo de modo tal que ha 

surgido un negocio o contrato nuevo, de 

contenido original, que configura una 

financiación. 

 

Recuérdese que la cesión de créditos es un 

contrato de cambio; por el contrario, el 

factoraje financiero es un contrato de 

asistencia crediticia o de financiación, lo que 

indudablemente marca una diferencia 

sustancial desde la óptica comparativa. 

 

En este sentido, considerando la causa o fin 

perseguido por este contrato, las prestaciones 
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emergentes, la naturaleza jurídica del 

negocio, el vínculo unificador que decide el 

acuerdo de voluntades más el mecanismo 

funcional y los efectos que derivan de esta 

modalidad contractual, puede deducirse que 

los requisitos tipificantes del factoraje 

financiero serían: 

 

 La adquisición en firme y con 

carácter irreversible de los créditos 

seleccionados que derivan del giro 

industrial, comercial o de servicios de 

la empresa cliente. 

 

 La asunción del riesgo de 
incobrabilidad o impago de todos y 

cada uno de los deudores de los 

créditos transmitidos por el cliente, en 

razón de haber sido adquiridos por la 

entidad financiera. 

 

 La fijación del precio de la 
financiación en función de las tasas 

de interés que se encuentren vigentes 

en el mercado y del plazo previsto 

para el pago de los créditos 

transferidos, conforme sus respectivos 

vencimientos. 

 

La ausencia de cualquiera de los elementos 

tipificantes descriptos, diluye la presencia de 

este negocio como operación financiera de 

perfiles propios y definidos. Más aún, lo hace 

descartable como contrato financiero “sui 

generis” y posibilita su calificación como 

simple contrato de cobranza  comercial o 

como contrato disfrazado o simulado. 

 

Aclaro que el aditamento de otros servicios 

administrativos y complementarios 

(opcionales) que suelen prestarse, integran el 

negocio y ello es muy conveniente y 

atractivo, pero no configuran un elemento 

tipificante del factoraje financiero. Por ende, 

su tratamiento corresponde por separado.  

 

Es evidente que el factoraje financiero se 

inserta en las tendencias actuales que ponen 

énfasis en la optimización de la gestión 

empresarial desde la óptica del manejo de sus 

recursos financieros. Responde a cierta 

evolución dirigida a una constante 

especialización operativa, cada vez mayor. 

 

4. Diferencias con el descuento 

bancario. 

 

El contenido jurídico del factoraje financiero 

está dado por la existencia de una adquisición 

y transferencia lisa y llana de los créditos 

provenientes de las ventas de mercaderías o 

servicios, de manera que siendo una venta, el 

cliente no se constituye en deudor del banco 

y, a su vez, deja de ser acreedor del deudor 

cedido. En síntesis, no asume endeudamiento 

crediticio.  

 

Surge ahí con nitidez la diferencia sustancial 

entre esta operación y la de descuento de 

documentos, por cuanto en el descuento, la 

cesión del crédito al banco se hace “pro 

solvendo” (para pagar), mientras que en el 

factoraje financiero, la entrega del crédito es 

“pro soluto”  (en pago). 

 

En atención a lo expuesto, en el descuento 

comercial de documentos o de créditos 

(facturas comunes), el cliente sigue siendo 

igualmente deudor, ya que si no paga el 

librador de los documentos o deudor de los 

créditos transferidos en descuento, el cliente 

beneficiario del descuento será quien deba 

pagar, por ser el deudor principal de la 

asistencia crediticia. 

 

Más aún, en el descuento de documentos de 

terceros, la operación se perfecciona 

mediante el endoso de los documentos 

involucrados a favor del banco, lo que 

forzosamente arrastra la solidaridad 

cambiaria del endosante manteniéndolo en 

calidad de codeudor de los documentos 

descontados. Si fueran créditos los 

descontados, es común que el convenio de 

cesión contemple que el cedente garantiza el 

supuesto incumplimiento de pago de los 

deudores cedidos. El endoso sin garantía o la 

cesión sin garantía, resulta inadmisible en la 

operación de descuento, pues implica su 

desnaturalización como tal. 
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Por el contrario, en el factoraje financiero, 

una vez perfeccionado el contrato y 

transferidos los créditos vendidos, el factor 

nada puede reclamar en adelante a su cliente 

(salvo los supuestos de dolo, fraude, ardid o 

simulación), quien queda liberado de toda 

responsabilidad por la suerte de la 

cobrabilidad de cada uno de los créditos 

transmitidos. 

 

Siendo el factoraje financiero una venta en 

firme de documentos negociables, el endoso 

de ellos debe ser “sin responsabilidad”, y si 

fueran créditos cedibles, no resulta admisible 

la exoneración de garantía por falta de pago, 

porque de lo contrario, se desnaturalizarían 

los alcances y efectos de la transmisión de los 

pertinentes créditos.  

 

Si en el factoraje financiero se admitiera la 

acción de reembolso contra el cliente 

cedente, se desnaturaliza la operatoria, pues 

prácticamente se asemeja al descuento 

bancario. 

 

En la práctica del factoraje financiero, es 

común advertir que se mencionen dos 

variantes a saber: 

 

- “Con recurso” (el banco no asume la 

responsabilidad de impago por las deudas 

cedidas); y 

- “Sin recurso” (el banco asume ese riesgo 

de incobrabilidad o falta de pago). 

 

Ergo, según sean los términos pactados, 

habrá una operación de descuento o una 

operación de factoraje genuina. El 

condicionamiento del negocio a que sea “con 

recurso” o “sin recurso”, resulta vital, pues 

entra en juego un elemento tipificante. 

Además, conforme la normativa 

reglamentaria del BCRA, el tratamiento 

aplicable a una u otra modalidad, varía 

sustancialmente desde el punto de vista de los 

requisitos exigidos para una y otra variante. 

 

Por último, procede señalar que el descuento 

generalmente abarca documentos comerciales 

negociables (títulos de crédito).  Por el 

contrario, el factoraje tiene un campo de 

acción mayor, al comprender la posibilidad 

de negociarse no solo documentos 

negociables  sino también créditos ordinarios 

o convencionales. 

 

5. Diferencias con la cesión de crédito. 

 

Es indudable la manifiesta similitud entre 

ambos contratos, lo que no podía ser de otra 

manera, pues la cesión de créditos constituye 

la espina dorsal del factoraje. 

 

En la cesión de créditos impera el principio 

general que el cedente no garantiza la 

solvencia del deudor cedido. Así lo determina 

expresamente el artículo 1628 del Código 

Civil y Comercial. Pero esta regla puede ser 

marginada: el cedente está facultado a asumir 

la garantía de solvencia del deudor cedido. 

En la práctica, es muy común que se exija la 

garantía de solvencia. 

 

La asunción de la garantía de solvencia 

configura una garantía de hecho sustentada 

en la necesidad de asegurar la eficacia 

económica del derecho transmitido. 

 

Esta excepción al principio general reseñado 

en la norma citada, perfectamente admitida 

en el ámbito de la cesión de crédito, resulta 

improcedente en el factoraje financiero dado 

que la asunción del riesgo de incobrabilidad, 

impago o insolvencia por parte de la entidad 

financiera, hace a la esencia y a la naturaleza 

de la operatoria. 

 

Por ende, resulta contradictorio que el cliente 

que vende sus créditos se comprometa a 

responder por el importe de cada uno de los 

mismos, en el supuesto de impago del 

respectivo deudor. La única garantía que 

admite el factoraje financiero es de derecho y 

consiste en la garantía de evicción de cada 

uno de los créditos enajenados. 

 

En definitiva, la nota más distintiva entre la 

cesión de créditos y el factoraje financiero 

estriba en sus respectivas finalidades: 
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 En la cesión de créditos, el cedente 

trata de ganar liquidez cediéndolo aún 

bajo precio y el cesionario persigue 

lucrar con la diferencia existente entre 

los bajos precios que pagó a aquel y 

el importe nominal de los créditos 

cedidos. 

 En el factoraje financiero los créditos 
nunca se ceden a bajo precio, sino a 

su valor nominal con la deducción 

pertinente en función de las tasas de 

interés que se haya acordado aplicar a 

la financiación, en función de las 

pautas del mercado (y eventualmente 

con un aforo). 

 

Por si ello fuera poco, cabe resaltar que en el 

factoraje financiero, la cesión de créditos 

cumple una simple función de eslabón entre 

todas y cada una de las etapas que integran el 

mecanismo de actuación de aquel negocio. Si 

bien la actividad del cliente como empresa 

forma parte de la base fáctica y subjetiva del 

negocio contractual que crea la situación 

vinculante, su resultado, o sea, los créditos 

que como consecuencia de tal actividad se 

constituyen a favor del cliente, simbolizan el 

valor patrimonial que configura el 

presupuesto de actuación de las partes, cada 

una de ellas en la respectiva posición jurídica 

que ocupan dentro de la situación nacida del 

contrato. 

 

Por lo tanto, en el mismo punto de partida del 

presupuesto de actuación, existe una 

hipótesis abstracta: el nacimiento del crédito 

a favor del cliente. Solo si este se origina, 

puede llegar a funcionar todo el proceso 

jurídico que el factoraje financiero encierra. 

 

Pero hay algo más. El mero nacimiento del 

crédito es un ineludible presupuesto de 

hecho, pero no es el único necesario para la 

actuación, porque ya en el plano de la 

relación jurídica y en el encadenamiento de 

todo el proceso de actos jurídicos debidos, 

pueden fácilmente distinguirse dos fases 

perfectamente diferenciadas: 

 

 Una  primera  fase  constituida  por  

dos  elementos esenciales como son  

“la oferta de factoraje” y “la facultad 

de  aprobación”.  Esta fase  es previa 

y necesaria para la siguiente. 

 

 La segunda fase es la denominada 
“factoraje” en sí mismo, en la cual el 

proceso económico-jurídico se 

completa.
1
 

 

Ambas fases entran en la total y compleja 

relación jurídica obligatoria y son 

consecuencia ya del conjunto de derechos, 

deberes y facultades que cada una de las 

partes asume en el negocio. 

 

La cesión de créditos puede constituir el 

punto de enlace de la primera etapa a la 

segunda, pero tiene un carácter meramente 

instrumental. Lo trascendente de la relación 

de factoraje radica, no en la cesión de 

créditos sino en la primera fase constituida 

por la oferta de factoraje y la facultad de 

aprobación.
2 

 

La efectividad de esta fase previa constituye 

el presupuesto de actuación del factoraje 

financiero, lo que demuestra el rol que 

cumple la cesión de créditos como mero 

instrumento de tránsito de la operatoria. 

 

Cada cesión de crédito no es objeto de 

negociación por sí solo, sino que responde a 

la implementación de una cadena de 

cesiones, cuyos términos y condiciones ya 

fueron negociados en el momento de 

celebrarse el contrato de factoraje financiero, 

pasando a configurar el marco integral de 

actuación del negocio.  

 

En síntesis, la cesión de créditos puede 

abarcar un solo crédito; por el contrario, el 

factoraje solo tiene sentido si abarca un 

                                                 
1
 

ROCA GUILLAMÓN, Juan, “El contrato de factoring y 

su regulación por el derecho privado español”, p. 49, 

editorial EDERSA, Madrid – Año  1977. 

2
 
ROCA GUILLAMÓN, Juan, ob. cit., p. 50. 
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conjunto de créditos existentes en un 

determinado período, permitiendo al cliente 

asistido a trazar se programa de 

financiamiento futuro. 

 

6. Desarrollo en el Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

 

Los arts. 1421 a 1428 del Código Civil y 

Comercial, regulan el negocio de factoraje, 

con lo cual esta alternativa de financiación 

adquiere tipificación legal y nominación 

propia dentro de la familia de los contratos. 

 

Sin perjuicio del avance que significa su 

introducción en la legislación de fondo, el 

articulado referido ofrece algunas 

imprecisiones que pueden dar lugar a 

confusiones conceptuales e interpretaciones 

equívocas. Analicemos su contenido 

regulatorio. 

 

El art. 1421 del nuevo Código dice que “hay 

contrato de factoraje cuando una de las 

partes, denominada factor, se obliga a 

adquirir por un precio en dinero 

determinado o determinable los créditos 

originados en el giro comercial de la otra, 

denominado factoreado, pudiendo otorgar 

anticipo sobre tales créditos asumiendo o no 

los riesgos”. 

 

La definición contenida en este artículo, 

señala que el factoraje consiste en la 

adquisición de créditos originados en el giro 

comercial del asistido, lo que permite 

desprender que los créditos comprometidos 

salen del activo del cliente asistido e ingresan 

en el patrimonio del factor; de este modo, es 

natural la asunción del riesgo de 

incobrabilidad de parte del factor, quien tiene 

plenas facultades para evaluar y seleccionar 

los créditos que va a asumir y financiar. 

 

Al referirse a los créditos sin distinción 

alguna, la previsión legal es amplia y permite 

que sean objeto de factoraje los créditos que 

se encuentran representados por contratos o 

convenciones como así también los créditos 

expresados en títulos cambiarios o de crédito 

o en valores negociables,  bajo soporte papel 

o electrónico. 

 

Asimismo, la transmisión puede 

comprometer la totalidad o una parte de los 

créditos originados por el cliente en el 

desempeño de su actividad, ya que la norma 

bajo análisis ninguna referencia hace al 

respecto. Los usos y costumbres indican que 

el factor tiene plena libertad de selección, 

bajo la premisa que no todos los créditos 

sirven y no todos los deudores del cliente son 

susceptibles de ser aceptados. 

 

Pero el factor, una vez cerrado el contrato de 

factoraje está obligado a aceptar los créditos 

que reúnan las características materiales y 

formales, cuantitativas o cualitativas que se 

hayan determinado previamente, como pauta 

rectora de selección. 

 

En otro orden de ideas, si bien toda 

negociación de una asistencia financiera se 

acuerda y realiza por un precio determinado, 

lo que no se alcanza a entender es el 

significado de la consigna de que el factor, 

también se obliga a adquirir los créditos en 

cuestión por un precio en dinero 

determinable, atento que los contratos 

financieros son conmutativos por excelencia 

y el precio del financiamiento acordado 

consiste en la fijación de una tasa de interés, 

que queda determinada al momento de 

cerrarse la operación (sea tasa fija o tasa 

variable).  

 

No resulta razonable que las asistencias 

crediticias se pacten con tasas de interés 

determinables a fijarse más adelante 

(¿Cuándo?, ¿en que momento contractual?, 

¿bajo que parámetros de fijación?). 

Realmente incomprensible.  

 

Por último, es positivo que la norma 

contemple la posibilidad de otorgar anticipos 

o adelantos sobre los créditos seleccionados, 

asumiendo o no los riesgos de incobrabilidad.  

 

En este sentido, procede precisar que los 

adelantos que pudieren realizarse, configuran 
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simples asistencias crediticias, razón por la 

cual la declinación de la asunción del riesgo 

de incobrabilidad por parte del factor, se 

justifica por sí sola, ya que el cliente asistido 

no vende créditos preexistentes sino que se 

compromete a transferir créditos futuros en la 

medida que vayan generándose; por 

consiguiente, al recibir el adelanto se 

endeuda y queda obligado ante el factor a 

restituir las sumas adelantadas, en los 

supuestos que esos créditos futuros 

comprometidos no llegaran a nacer o no 

fueren aceptados por el factor. 

 

El art. 1422 del citado Código, establece que 

“la adquisición puede ser complementada 

con servicios de administración y gestión de 

cobranza, asistencia técnica, comercial o 

administrativa respecto de los créditos 

cedidos”. 

También resulta positiva la previsión de 

complementar el factoraje con la prestación 

de otros servicios, amén del financiero. Es 

decir que, además de la financiación, puede 

pactarse que el factor preste otros servicios 

complementarios, como ser, investigación de 

mercados, publicidad, mercadotecnia, 

contabilización, información de interés, etc. 

Va de suyo que tales servicio 

complementarios, podrán ser remunerados 

(comisión, abono periódico, arancel) o no 

remunerados, conforme sea lo acordado en el 

respectivo contrato. 

El art. art. 1423 del nuevo Código dispone 

que “son válidas las cesiones globales de 

parte o todos los créditos del factoreado, 

tanto los existentes como los futuros, siempre 

que estos últimos sean determinables”.  

Atento la particular mecánica funcional que 

presenta el factoraje financiero, va de suyo 

que la selección y ulterior transmisión de los 

créditos que resulten adquiridos no es tarea 

meramente formal y menor desde el ángulo 

del riesgo crediticio. Todo lo contrario, la 

adquisición de los créditos que dan origen al 

financiamiento y su cesión, resulta de vital 

relevancia para el perfeccionamiento de los 

derechos en cabeza de su nuevo titular y de 

su oponibilidad a los deudores cedidos y 

terceros con intereses legítimos sobre los 

mismos. 

 

Desde el punto de vista operativo, en la 

práctica la transmisión de los créditos puede 

darse de dos maneras: 

 

 Transmisión individual y sucesiva de 

los créditos presentes, porque se va 

materializando a medida que van 

naciendo (sistema de la pluralidad de 

cesiones individuales). 

 Transmisión global y anticipada de 
los créditos futuros, que no tienen 

existencia actual pero que pueden 

llegar a existir (sistema de la cesión 

única global). 

 

La cesión global es un tema altamente 

debatidos en la doctrina, entre los que 

consideran que el crédito cedido debe existir 

en el propio momento de la cesión pertinente 

y aquellos a aceptan que también pueden 

quedar comprendidos los créditos que se 

originen en el futuro, con fundamento que el 

factoraje es un contrato de duración y de 

ejecución continuada. 

 

Al respecto, cabe recordar que nuestro 

ordenamiento jurídico admite que puedan 

cederse todos los créditos, sean presentes, 

condicionales futuros o eventuales, salvo que 

lo contrario surja de la ley, de la convención 

que lo origina o de la naturaleza del derecho 

(art. 1616 del nuevo Código).  

 

Por lo tanto, no existe una traba para 

convalidar la cesión global y anticipada de 

los créditos a originarse en la actividad 

comercial del cliente que requiere ser asistido 

mediante el factoraje financiero; y además, 

esa mecánica operativa del contrato, es 

natural al desenvolvimiento de la 

financiación requerida. 
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Consecuentemente,  la norma bajo análisis al 

autorizar la cesión global, hace factible una 

sola negociación para plasmar el contrato de 

factoraje financiero y del que derivaría una 

pluralidad de cesiones de los créditos 

adquiridos existentes o futuros, durante el 

plazo acordado, que se limitarían solamente a 

su implementación efectiva y a su 

instrumentación, para surtir efectos entre 

partes y hacia terceros. 

 

Un antecedente jurisprudencial trascendente 

ha sido el caso “HELLER SUD c/ 

POLISUR” que convalidó la cesión global de 

créditos operada en el contrato pertinente y la 

notificación también global al deudor cedido 

mediante carta documento, donde se le 

avisaba que en virtud del contrato de 

factoraje celebrado, todas las facturas el 

cliente asistido emita su cargo, deberán ser 

abonadas a HELLER SUD, sosteniéndose 

que no era necesario notificar cada crédito 

individualmente. La notificación global causa 

efectos “erga omnes”, por lo cual el deudor 

cedido, debe abstenerse de pagar o realizar 

cualquier acto que modifique o extinga el 

crédito, respecto del acreedor primitivo.
3
  

 

Sean créditos existentes o créditos futuros, en 

uno y otro caso el contrato de factoraje 

financiero va a contener todos y cada uno de 

los términos y condiciones de cesión y 

adquisición de los créditos afectados al 

negocio como los procedimientos a seguir 

para perfeccionar y documentar las 

transmisiones crediticias y la recepción de 

fondos provenientes del pertinente 

financiamiento.  

 

La adquisición de los créditos y la 

notificación de ello en forma global, quedan 

indiscutiblemente convalidadas, lo que 

constituye un aporte eficaz para facilitar el 

financiamiento a través del factoraje, 

precisamente contener cesiones masivas de 

créditos negociados. 

 

                                                 
3
 C.N.Com., Sala C, del 23 de abril de 2002, en la 

causa “HELLER SUD SA c/ POLISUR SA. 

Por su parte, el art. 1424 del nuevo Código 

determina los elementos que debe incluir el 

contrato de factoraje, principalmente los 

datos necesarios para identificar los 

documentos representativos de los derechos 

de crédito, sus importes y sus fechas de 

emisión y vencimiento. Es preciso tener 

presente que el negocio de factoraje es 

complejo y de duración temporal, por lo 

tanto, el cuerpo contractual debe configurar 

el principal instrumento regulador de los 

derechos y obligaciones de las partes, de los 

créditos negociados y de las vicisitudes de la 

dinámica del negocio. De allí que el contrato 

deba ser autosuficiente y completo en su 

función reguladora, de modo de reducir lo 

más estrechamente posible el marco de 

aplicación por analogía  de otras normas 

legales, las que tal vez no resulten idóneas 

para solucionar los conflictos que 

eventualmente se originen durante la vigencia 

de la relación contractual. 

El contrato es un acto jurídico y patrimonial 

que traduce una declaración de voluntad 

común de los contratantes, de la que nacen 

derechos y obligaciones recíprocos. De modo 

tal, que su contenido jurídico configura el 

marco que regula la relación constituida y su 

contenido económico, configura un 

mecanismo para transferir riesgos entre las 

partes. 

Muy importante resulta la previsión del art. 

1427 del nuevo Código, al disponer que 

“cuando el cobro del derecho de crédito 

cedido no sea posible por una razón que 

tenga su causa en el acto jurídico que le dio 

origen, el factoreado responde por la pérdida 

de valor de los derechos del crédito cedido, 

aun cuando el factoraje se haya celebrado 

sin garantía o recurso”. 

La norma contempla la responsabilidad del 

cliente asistido respecto a la existencia y 

legitimidad de cada uno de los créditos 

transferidos. La existencia del crédito 

significa que el mismo realmente ha nacido e 

integra el patrimonio del cliente asistido al 
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momento de perfeccionarse el contrato de 

factoraje. La legitimidad del crédito 

representa la inexistencia de ninguna causal 

de nulidad o anulabilidad del mismo. 

 

Estamos en presencia de la garantía de 

evicción que trata el art. 1628 del Código 

Civil y Comercial. Consecuentemente, la 

frustración o la ineficacia del traspaso 

acordado, el cliente deberá restituir el 

importe del crédito en cuestión, con más sus 

intereses, y accesorios más la indemnización 

de los demás daños y perjuicios que hubiere 

sufrido el factor. 

 

No encuadra en esta responsabilidad 

descripta, la garantía de la solvencia del 

deudor cedido, porque la asunción de esta 

responsabilidad es resorte exclusivo de 

acuerdo y previsión contractual, circunstancia 

que no es factible en el factoraje atento la 

selección y adquisición de los créditos por 

parte del factor. Si se asume el riesgo de 

incobrabilidad por parte del cliente, se estaría 

en presencia de otro negocio crediticio 

 

Por ello, la frase final de la norma “aun 

cuando el factoraje se haya celebrado con o 

sin recurso”, no ayuda a precisar la línea 

técnica demarcatoria entre el factoraje 

financiero (art. 1421 del CCCN), el 

descuento bancario (art. 1409 del CCCN) y la 

cesión de créditos con recurso (art. 1630 del 

CCCN). 

 

Por último, el art. 1428 del nuevo Código, 

trae una innovación importante al establecer 

que “la transmisión de los derechos del 

crédito cedido debe ser notificada al deudor 

cedido por cualquier medio que evidencie 

razonablemente la recepción por parte de 

éste”. 

Respecto de cada deudor cedido, la ley exige 

que la cesión o transmisión del crédito le sea 

notificada por cualquier medio fehaciente que 

evidencie el cumplimiento de la carga legal. 

Se atempera así el principio general 

consagrado por el art. 1620 del nuevo 

Código, facilitando la Oponibilidad de las 

cesiones financiadas mediante el factoraje. 

Mientras esa notificación no tenga lugar o 

carezca de validez y eficacia, el deudor 

cedido está comprendido en el concepto de 

terceros a que alude la norma legal precitada, 

por lo que la cesión no le surte efectos. 

 

Cumplida la notificación, el deudor cedido 

tiene la certeza que en lo sucesivo debe pagar 

al factor y no a su acreedor originario (cliente 

asistido). Esta notificación puede provenir de 

cualquier medio utilizado, siempre y cuando 

tenga eficacia para evidenciar que el deudor 

cedido ha tomado conocimiento de la o las 

cesiones traspasadas al factor (por ejemplo, 

consignar en la factura a remitir, que su 

importe deberá abonarse ante el banco XX o 

mediante publicación global de las cesiones 

como aviso comercial en el Boletín Oficial). 

 

7. Consolidación de los estados 

contables. 

 

Hay coincidencias acerca de que el factoraje 

mejora la presentación del balance de la 

empresa asistida, debido a que el grado de 

liquidez de la tesorería se ve reforzado y a su 

vez el índice de riesgo por mora o falta de 

pago de los deudores por ventas (o servicios) 

se ve disminuido. Asimismo no se 

compromete la proyección inherente al 

endeudamiento. 

 

Va de suyo que tal conclusión se refiere al 

factoraje sin recurso, que como se ha visto, 

el Factor asume el riesgo de insolvencia o 

morosidad de los deudores cedidos, 

renunciando a la posibilidad de cargarle al 

cliente asistido cedente, los activos 

financieros negociados que resulten impagos 

(100 % de cobertura). 

En tal modalidad de factoraje, las empresas 

asistidas no retienen ningún riesgo de crédito 

ni de interés, como consecuencia de haberse 

cedido de manera sustancial los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad de los 

activos financieros negociados; ergo, tales 

empresas pueden dar de baja dichos activos 

por haber salido de su patrimonio, en razón 



11 

 

de haberse “cedido los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo de 

los activos financieros” objeto del factoraje.  

Por el contrario, si la modalidad utilizada es 

la del factoraje con recurso, se produce una 

cesión de los activos financieros negociados 

pero reteniendo el cliente asistido los riesgos 

y beneficios inherentes a dichos activos 

cedidos. Y en este caso, no procederá dar de 

baja a tales activos financieros cedidos, por 

lo que deberá aflorar un pasivo financiero, de 

importe igual a la contraprestación recibida. 

Ello, en razón de que la modalidad 

comentada conlleva que el cedente  se 

endeude con el factor y sea responsable de la 

eventual incobrabilidad de los activos 

financieros cedidos, quedando asimilada su 

posición de riesgo crediticio a la emergente 

de una operación de  descuento bancario. 

Fácil resulta apreciar como mejoran los 

índices de liquidez y endeudamiento en el 

factoraje financiero (sin recurso) comparado 

con el descuento bancario (con recurso). 

En el análisis de transferencias de activos 

financieros, siguiendo el marco conceptual de 

la contabilidad y, en consecuencia, en la 

anotación de estas operaciones, se requiere 

atender a su realidad económica y no a su 

forma jurídica ni a la denominación de los 

contratos celebrados. La verdad material 

prevalece sobre la verdad formal. 

Lo concluyente es la prevalencia del 

trasfondo económico financiero del negocio 

celebrado y de lo que representan las 

transferencias de los activos financieros 

involucrados, por encima de su forma 

jurídica, lo que determina el hilo conductor 

del tratamiento contable que corresponde 

aplicar a estas operaciones. 

Se reitera, por su trascendencia, que lo 

anterior exige una calificación de los hechos 

económicos financieros, atendiendo a su 

esencia tanto jurídica como económica, al 

margen de los instrumentos que se utilicen 

para su formalización; siempre debe 

prevalecer la realidad económica de la 

operación y el fin último perseguido al 

contratar. 

 

 


