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Análisis de Instrumentos de Crédito

Dos tipos de créditos: 
i. Financieros, instrumentados a través de 

entidades financieras, y 

ii. Comerciales, obtenidos sin la intervención de 
un intermediario financiero, por ejemplo de 
proveedores. 



! Elevadas tasas de interés.
! Largos trámites por estudio de carpeta y altos 

cargos adicionales.
! Evaluación en base a patrimonio neto y no a 

proyectos.
! Limitaciones para financiar el capital de trabajo.
! Financiamiento a largo plazo casi inexistente.
! Requerimiento de garantías hipotecarias con alto 

margen de cobertura.

Limitantes al Crédito



LEASING



Introducción

Grandes avances tecnológicos

Rápida obsolescencia

Reequipamiento permanente



Definición

El Leasing es un préstamo que en lugar de 
estar representado por dinero, lo está por un 
bien donde el propietario transfiere el uso y 
goce al tomador en el momento de su entrega 
y por esa transferencia el titular recibe un 
precio que es el canon y le otorga al tomador 
(solicitante) una opción de compra al final 
del pago del canon, por un valor residual que 
fijan las partes como un porcentaje del costo 
del bien(*).

(*) La nueva ley 25.248/00 sancionada en mayo del 2000 aclaró y amplió
algunos aspectos de la legislación anterior (ley 24.441/94 sobre fideicomiso 
que dedicaba solo seis artículos para regular este contrato)



Existencia del contrato de leasing

Existirá contrato de leasing cuando al contrato de 
locación de cosas se agregue una opción de compra a 
ejercer por el tomador y se cumpla lo siguiente:
! Que el dador sea una entidad financiera,  una 
sociedad que tenga por objeto la realización de este tipo 
de contratos, o un fabricante o importador de cosas 
muebles destinadas a equipamiento
! Que tenga por objeto cosas muebles
individualizadas compradas especialmente por el dador a 
un tercero o inmuebles de propiedad del dador con la 
finalidad de locarlas al tomador. 
! Que el canon se fije teniendo en cuenta la 
amortización del valor de la cosa, conforme a PCGA, en 
el plazo de duración del contrato.



Sujetos del leasing

El leasing como negocio, y para su funcionamiento, 
requiere necesariamente la concurrencia de tres 
partes: 

Tomador: Usa el bien
Dador: Compra el bien al fabricante y lo alquila
Fabricante: Vende el bien



Características

! El otorgante conserva el dominio del bien que es su 
garantía y el tomador utiliza el bien que le permitirá
generar ganancias. 

! Es una forma de crédito que actúa como dinamizador de 
las Pymes ya que una nueva máquina incorporada a la 
empresa debería amortizarse con su propio 
rendimiento.

! Se financia hasta el 100% del activo físico sin necesidad 
de inmovilizar capital de trabajo, ni recurrir al crédito 
aumentando el pasivo de la empresa.

! En la compra directa de un bien se debe abonar la 
totalidad del IVA. En el Leasing se prorratea este pago 
en tantas cuotas de canon como se hubieran establecido 
en el contrato.



! La Pyme podrá financiarse a plazos 
sustancialmente mayores que los comunes en plaza 
para créditos sobre bienes de capital, a tasa de interés 
menores y sin afectar garantías. 

! Durante el período de pago del canon, podrá
sustituirse el bien transferido al tomador por otro 
de mayor tecnología o simplemente más moderno, de 
común acuerdo con el titular.

! Básicamente las PyMEs mediante el Leasing pueden 
adquirir maquinarias, equipos informáticos y de 
telecomunicaciones, marcas y patentes, transportes de 
carga, automóviles e inmuebles para sus empresas 
(oficinas, depósitos, talleres y fábricas).

Características



Opción de compra

1. Opción de compra con valor definido en el contrato. En 
esta variante existen 2 alternativas:

a) Precio fijo: que se fije un valor a pagar en caso de 
optar por la compra, con lo cual se tendrá un valor cierto 
que no estará influido por ningún factor extraño.

b) Indexado: que se fije una opción de compra cuyo precio 
base se ajusta mediante alguna pauta de corrección

2. Opción de compra de acuerdo al precio vigente en el 
mercado del bien, en el momento de finalizar el contrato.



La distorsión “histórica” de la opción de 
compra

Establecer un valor definido para la 
opción de compra al firmar el contrato 

es plantear una operación 
económicamente inconsistente.

El dador se “aseguraría” tomar todas las 
perdidas



Para evitar la distorsión:

! Opción de compra: valor de plaza del bien al 
momento del ejercicio.

! Acuerdo entre Dador  y Tomador.
! Eventual intervención de un especialista.



La opción de compra reduce el canon 
mensual

VALOR DEL 
EQUIPO A

INCORPORAR

CM = (VE - VPVR)
n

Donde: CM: Canon mensual
VE: Valor del equipo
VPVR: Valor presente del valor residual
n: Plazo del contrato
i: Tasa de interés

VALOR 
RESIDUAL DEL 

EQUIPO

VALOR DEL 
EQUIPO A

FINANCIAR



Leasing operativo

Se produce cuando un fabricante de bienes, 
que en general se caracterizan por su rápida 
obsolescencia, los pone a disposición de los 
usuarios (tomadores), haciéndose cargo de los 
gastos de mantenimiento. Es un contrato en el 
cual no se prevén opciones de compra y cuya 
duración se adecua al probable envejecimiento 
técnico del bien en cuestión.



Leasing Operativo

! El riesgo del desuso prematuro del bien recae 
en cabeza del locador, esta circunstancia hace 
aconsejable el uso del leasing operativo.

! La empresa que ofrece este tipo de leasing tiene 
en mira la explotación en alquiler de bienes y 
equipos de su propiedad para una duración 
variable. 

! El éxito del negocio supone varios alquileres 
sucesivos al mismo locatario o a distintos 
usuarios. 

! Ellos conllevan a que la amortización del bien
objeto del leasing operativo pueda repartirse entre 
varios alquileres sucesivos.



! Se alquilan bienes y equipos atendiendo a la vida 
física del bien que es aprovechable al máximo. 
Esto hace que los contratos sean de corto 
plazo, dado que interesa la renovación 
reiterada de la locación.

! Acá el locatario sólo soporta la amortización parcial 
del bien, lo que hace complicado y por ende 
impracticable que este usuario tenga la facultad de 
convertirse en propietario mediante el pago de un 
valor residual.

! El leasing operativo no reconoce opción de 
compra a favor del locatario. Esta viene a ser la 
diferencia sustancial con el leasing financiero.

Leasing Operativo



Es el contrato llevado a cabo por empresas 
cuya función específica es facilitar los medios 
de financiación necesarios para adquirir de los 
productores bienes que habrán de ser 
utilizados por otra empresa, la cual efectuará 
la elección de los bienes objeto del contrato. 
Este tipo de contratos posee cláusulas de 
opción de compra por parte del usuario del 
bien

Leasing Financiero



Leasing Financiero

! Permite a la PyME industrial, comercial o de servicios, 
acceder a la obtención y/o modernización de su 
equipamiento operativo, en condiciones ventajosas.

! La empresa prestadora (ej, una entidad financiera), 
adquiere el bien previamente seleccionado por el 
cliente tomador y le facilita su utilización durante un 
período determinado de común acuerdo. 

! Durante ese período el cliente debe abonar una cuota 
preestablecida en concepto de precio por el uso.

! Paralelamente la empresa prestadora reconoce al cliente 
el derecho de adquirir el bien utilizado al 
vencimiento del período contractual, debiéndose pagar 
en ese acto una suma de dinero pactada de antemano y 
que constituye el valor residual de la operación.



Características de contratación

1. El cliente tomador asume sobre sí la obligación de 
conservar el bien contratado.

2. El seguro del bien es de exclusiva responsabilidad del 
cliente tomador.

3. Se reconoce al cliente tomador una opción de 
compra irrevocable.

4. La declinación de compra por parte del cliente 
tomador sólo lo libera en la medida en que el dador 
considere recuperada la inversión realizada.

5. El plazo del contrato es más extenso que el del 
leasing operativo



! El beneficio de la entidad prestadora en el leasing 
financiero está dado por la sumatoria del total de cuotas 
abonadas más el importe del valor residual, deducido el 
importe de la inversión original. 

! Todo ello determinado en función de las tasas de interés 
vigentes en el mercado financiero al momento de la 
contratación y el plazo de duración.

! El derecho de propiedad no cumple su función propia 
sino que actúa como medio de garantía de la operación
de financiamiento.

Características de contratación



Criterios de clasificación

Leasing Financiero, si cumple una cualquiera 
de las siguientes condiciones:

! Se transfiere la propiedad al término del 
leasing.

! El contrato contiene una opción de compra.
! El contrato cubre la mayor parte de la vida útil 

del bien.
! El VAN de los pagos es mayor al valor de 

mercado de los bienes.

Leasing Operativo, si no cumple ninguna de 
las condiciones antes mencionadas.



Leasing Operativo vs Financiero

OPERATIVO FINANCIERO

Naturaleza del contrato Locación Financiación
Objeto Muebles Muebles e inmuebles
Vocación Rentística Financiera
Plazos Mas cortos Mas largos
Duración del bien Física Económica
Renovación Si No
Opción de compra No Si



Leasing directo

! La empresa adquiere el uso de un activo que no   
era de su propiedad.

! Tipos de arrendadores (dadores): bancos y 
empresas de leasing.

! En todos los casos el fabricante vende el activo al 
arrendador, quien a su vez lo otorga en leasing 
al arrendatario



Leaseback o retroleasing

! Es un convenio de venta y leasing simultaneo 

! La empresa vende un activo a un tercero, quien 
a su vez, lo entrega en leasing a la misma 
empresa

! La empresa recibe el precio del activo a valor de 
mercado en efectivo y el uso económico del 
activo durante el período de arrendamiento

! A su vez renuncia a la propiedad del activo, y se 
compromete a realizar pagos periódicos en 
concepto de canon



Ventajas del leasing - Usuario

! Con una cuota utiliza el bien (equiparse sin 

invertir)

! Puede financiarse a largo plazo

! Actualización tecnológica

! Evaluación creditícia mas flexible

! Financiación del 100% del equipo

! Fuente adicional de crédito

! Beneficios impositivos



Ventajas del leasing - Fabricante

! Ofrece su producto con financiación a largo plazo

! Vende “cuotas”

! Aumenta volúmenes de venta

! No toma riesgos crediticios

! Relación prolongada con el cliente

! PYME puede competir con grandes empresas



Beneficios impositivos

Para el tomador:
! Deducción de la sumatoria de cánones pagados de la 

base imponible (Ganancias)
! Facturación anticipada del IVA Crédito fiscal

Para el dador:
! Amortización acelerada del bien (Ganancias)
! Pago “financiado” del IVA Débito fiscal



Tratamiento en Ganancias decreto 627/95

Para el DADOR:

Con las cuotas
Ganancia bruta   =   Canon - Valor costo - Valor opción

Nº períodos de alquiler
Con la opción
Ganancia bruta =   Valor de la opción - Costo 

computable (Valor del bien - porción recuperada)

Con el bien
NO se deduce la amortización a nivel de Ganancias



Tratamiento en Ganancias decreto 627/95

Para el TOMADOR:

Con las cuotas
Canon   =  Gasto deducible
Con la opción
Se incorpora al valor de la opción, y se comienza a 

amortizar en función de dicho valor.

Con el bien
Amortización estándar



Tratamiento en IVA ley 23.349

Para poder utilizar los beneficios impositivos otorgados 
por la ley de IVA, el contrato de leasing debe cumplir 
los siguientes requisitos:

! Bienes de uso, muebles o inmuebles, destinados a 
responsables inscriptos o no inscriptos, y aplicados a 
actividades gravadas.

! Plazo de duración superior a un tercio de la vida útil 
del bien.



Beneficios en el IVA

! Pago “financiado” del IVA: el IVA se paga sobre el 
monto de cada canon; en caso de compra, el tributo se 
abona sobre el precio total del bien.

! Facturación anticipada del IVA: el dador puede convenir, 
según su posición fiscal, la facturación anticipada del 
IVA sobre cánones futuros.



Aspecto contables

Al iniciarse la operación de leasing se registrará:
! El activo que se recibió en leasing, por el precio que 

debería haberse pagado en caso de compra al contado.
! La suma de cuotas a pagar (incluyendo el pago final 

por opción de compra) a una cuenta que refleje el 
pasivo financiero.

! La diferencia entre los dos importes mencionados a una 
cuenta de intereses diferidos.

Posteriormente se irán registrando:
! Los pagos efectuados al acreedor financiero
! Los intereses devengados en cada período
! La depreciación del bien



Variables a contemplar

Como se trata de una alternativa mas de 
financiamiento deberá  hacerse una evaluación de 
la misma, para determinar su conveniencia. Para 
ello, se deberán contemplar distintas variables -
tasa de descuento, fecha de la operación, posición 
fiscal en IVA y Ganancias, porcentaje del 
préstamo, capacidad de endeudamiento marginal, 
etc - que habrán de evaluarse de acuerdo con la 
situación macroeconómica imperante y las 
particularidades de la empresa tomadora.



DESCUENTO DE 
DOCUMENTOS 



Concepto

Contrato financiero por el cual una entidad 
financiera pone a disposición del cliente una 
determinada suma de dinero a cambio de la 
entrega de un título de crédito de vencimiento 
posterior, por vía de endoso, y del cual el cliente 
es poseedor. Se pueden descontar pagarés, letras 
de cambio, títulos públicos, warrants, debentures, 
etc.

Es un contrato por el cual el cliente del banco (el 
descontado) le transfiere, a través de un endoso, 
la propiedad del título descontado al banco (el
descontante)



! Aquella persona acreedora de una suma de dinero 
hace documentar dicha deuda, si no tuviere el 
documento con anterioridad. 

! Luego, en el banco y mediante una cesión de 
derechos a favor de éste, le entrega los 
documentos y el banco le adelanta el dinero por el 
plazo que resta hasta el momento en que ese 
tercero debe pagar su obligación

! El banco notifica al deudor cedido, y cuando vence 
la deuda deberá requerirle el pago a este tercero. 

! Si este no paga, se dirigirá contra el cliente que 
deberá pagar, a quien le quedará la acción contra 
el tercero por el cobro de la obligación original.

Descripción de la “operación” 



Características

! La transferencia o cesión de los títulos de crédito,  
se perfecciona a través de un endoso pleno. 

! Esto implica que el cedente tiene la obligación de 
restituir lo que corresponda ante la falta de pago 
del deudor principal, al librador del título 
descontado. 

! Es decir, el endoso de los documentos involucrados 
a favor del banco trae aparejada la solidaridad 
cambiaria del endosante, lo que lo mantiene como 
codeudor de los documentos descontados y como 
deudor de la entidad financiera.



! El riesgo de insolvencia es soportado por cedente y 
cedido de manera solidaria. 

! En la normativa del BCRA esto se refleja al hacerse 
alusión al descuento de títulos de crédito de 
terceros “con responsabilidad para el cedente”. 

! En esto se diferencia del factoring, donde la cesión 
es sin responsabilidad ya que la transferencia es a 
través de un endoso sin garantía.

! Luego del descuento, el banco pasa a ser el titular 
absoluto y exclusivo del título de crédito 
descontado, permaneciendo el cedente obligado en 
forma subsidiaria al pago de lo adeudado si el 
deudor descontado no pagase al vencimiento. 

Características



! El banco no está obligado a descontar todos los 
documentos, puede seleccionarlos.

! El banco debe exigir el pago del crédito 
descontado antes de ejercitar el derecho a la 
restitución: el descontante no puede accionar 
contra el descontatario sin haber intentado 
previamente satisfacerse por la percepción del 
crédito descontado. 

! Los contratos de descuento son generalmente a 
corto plazo, hasta noventa días.

Características



Actual tratamiento regulatorio

! Al transferir títulos de crédito de terceros, la cesión 
puede ser realizada: con o sin responsabilidad para 
el cedente.

! El B.C.R.A. establece “En los casos de créditos cedidos a 
favor de la entidad sin responsabilidad para el cedente –
unidad económica receptora de los fondos-, deberá
abrirse un legajo del firmante, librador, deudor, 
codeudor o aceptante de los respectivos instrumentos,
constituídos consecuentemente en principales y directos 
pagadores, al que se hayan imputado las acreencias 

! Cuando la cesión se  realiza con responsabilidad para 
el cedente y la evaluación de riesgo se hace en cabeza 
de él, hay posibilidad de no abrir un legajo para el 
cedido 



! Las normas del BCRA contemplan la posibilidad de 
considerar la operación como con garantías preferidas 
“A”, lo que permite a la entidad previsionar al 1% 
independientemente de la situación del cedente, el cual no 
debe ser evaluado. (Comunicación A 3104):

i. al menos el 85% del valor nominal de los 
documentos deberá corresponder a algún sujeto 
con calificación 1 en la “Central de Deudores del 
Sistema Financiero”

ii. como máximo, el 15%  del valor nominal de los 
documentos deberá corresponder a libradores con 
calificación 2 o que no figuren en la Central,

iii. como máximo, el 20% del valor nominal de los 
documentos puede corresponder a un mismo 
sujeto obligado al pago, salvo para los documentos 
de hasta $5000.

Actual tratamiento regulatorio



FACTORING 
FINANCIERO 



El Factoring es un contrato celebrado entre 
una empresa y una entidad financiera o bien 
una sociedad de factoring, por el cual la 
primera transfiere a la segunda créditos a 
cobrar originados por su actividad comercial o 
de servicios (ej. facturación de la Pyme, 
cheques posdatados, pagarés, etc.), con la 
finalidad de obtener recursos líquidos (*)

(*) Se encuadra dentro de la cesión de créditos (art. 1431 Código Civil), 
el factor se subroga en los derechos del cliente (arts. 769 y 771, Cód. 
Civ.).

Definición



! Las Pymes tienen la urgente necesidad de financiar 
sus ventas, hacer más rápido el recupero de sus 
créditos, calzar los plazos de pago con los de cobro 
y contar con un rápido retorno de su capital de 
trabajo.

! El factoring conforma un conjunto de servicios 
prestados por una institución de crédito para 
atender financiera y administrativamente la 
cartera de deudas de la empresa cliente, por un 
precio cierto determinado.

! El financiamiento se logra a través de la compra de 
los créditos o documentos seleccionados por la 
entidad financiera, situación que difiere el 
descuento de documentos.

Descripción de la “operación” 



! La cesión o venta de créditos, regulada por el 
Código Civil o por la Ley Cambiaria, constituyen la 
base normativa de este tipo de operaciones 

! Más que una operación financiera el factoring es 
una técnica evolucionada de gestión 
comercial, que requiere de especialización y 
profesionalidad

! Es un mecanismo de apoyo para el crecimiento de 
los negocios de una empresa y para su equilibrio 
financiero. Especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas.

Descripción de la “operación” 



Sujetos y Actividad

! FACTOR: puede ser un banco o entidad financiera, o 
una empresa especializada, le provee de financiación, 
mediante la compra de la cartera de créditos que éste 
posee y que provienen de sus ventas (de bienes o 
servicios).

! CLIENTE: es siempre una empresa que vende 
mercaderías o presta servicios a crédito a una gran 
cantidad de comerciantes o empresarios. El “cliente” se 
compromete a ceder masivamente esos créditos 
presentes y futuros al factor, durante toda la vigencia 
del contrato. “cesión global de créditos dinerarios 
futuros”.



Características 

! La empresa Pyme recurre a esta cesión o venta de 
créditos con el objeto de obtener recursos 
financieros, cuyo costo estará determinado por la 
tasa de interés que resulte pactada.

! Es una operación de ejecución continuada, 
por la cual el banco se compromete a adquirirle 
al cliente todos los créditos que se originen 
de su actividad económica, reservándose la 
facultad de selección y rechazo de esos créditos, 
durante un período de tiempo determinado o no. 

! Esa adquisición de créditos libera al cliente de 
responsabilidad con respecto a los riesgos de la 
cobranza.



Características

! Puede existir un anticipo sobre los valores a 
cobrar, en cuyo caso el factor fija los intereses 
correspondientes a la entrega a cuenta y los 
retiene por adelantado descontándolos del 
préstamo.

! Como garantía de posibles devoluciones, si el 
crédito cedido no está instrumentado en 
documentos negociables, se estima un aforo sobre 
el monto transferido. 

! Ante el incumplimiento del deudor, el factor carga 
al cliente el crédito afectando el aforo. Este aforo 
se liquida al cedente al final de la operación.



! La responsabilidad del cedente se limita a la 
garantía de existencia y autenticidad del crédito 
seleccionado y aceptado por el factor.

! La cesión comprende la obligación del “cliente” de 
entregar al Factor toda la documentación
respaldatoria de las operaciones que generan los 
créditos cedidos.

! El factor puede brindar otros servicios 
administrativos además del financiero, lo que 
optimiza la gestión del cliente asistido.

Características



Características 

! El banco o factor asume el riesgo de insolvencia a  
diferencia  del "descuento de documento”.
! Exclusividad: obligación del cliente de enviar 

sus facturas a un sólo factor;  
! Universalidad: a hacerle llegar la totalidad de 

las facturas; y 
! Continuidad: mantener continuidad en las 

cesiones de los créditos que vayan naciendo de 
la actividad económica que realiza el “cliente”, 
durante todo el período de duración del 
contrato. 



Servicios provistos por el factor

! Anticipo de fondos a los clientes: aunque no por la 
totalidad del monto de las facturas, debido a que se 
descuentan sus gastos, intereses y seguro de cobro.

! Estudio de mercado: podrá aconsejar al cliente en 
qué le conviene invertir su dinero para aumentar la 
producción, es decir, qué producir y qué no.

! Selección de clientes: el factor tiene muchos datos de 
las empresas que trabajan en plaza y sabe el estado 
financiero de cada una. 

! Información estadística: duración media de los 
créditos acordados, reparto geográfico, temporadas de 
ventas, porcentaje de las mercaderías devueltas, etc.

! Control de facturas, servicio de cobro y de contabilidad.



Factoring Comercial

Si el negocio se limita a que el factor tome 
solamente a su cargo el manejo de la 
cobranza percibiendo una comisión por su 
gestión, se esta en presencia de un simple 
servicio comercial sin financiamiento, que 
podría denominarse factoring comercial.



Garantías en favor del “factor”
1. Garantías preliminares

! La primera medida de garantía y sin duda la más 
eficaz, consiste en el estudio previo que el 
factor debe realizar de la cartera de créditos
que tiene el futuro cliente, a efectos de su 
clasificación y fijación de los límites de anticipos, 
con relación a cada uno o al promedio de toda la 
cartera.

! Sin perjuicio de ello, se puede pactar entre las 
partes cualquier tipo de garantías a efectos de 
proteger los intereses del factor en supuestos de 
incumplimientos del cliente. En especial cuando el 
factoring comprende anticipo de fondos o compra 
de la cartera sin recurso contra el cedente.



Fondo de retenciones

! La empresa de factoring se reserva la posibilidad de 
efectuar retenciones con cargo a los anticipos que 
efectúe a sus clientes, para constituir este FR, con el 
que se reembolsará de los posibles incumplimientos de 
las obligaciones que se deriven de la ejecución del 
contrato de factoring. Dos sistemas posibles:
1. que el fondo se nutra hasta alcanzar un cierto monto 

determinado en el contrato.
2. que las cantidades destinadas al fondo sea un porcentaje 

determinado sobre el límite de los anticipos concedidos al 
cliente,  especie de “comisión extra por anticipo”.

! Efectuada la cobranza y a la hora de liquidar los 
créditos cobrados, el factor no liquida el ciento por 
ciento de la cobranza, sino que retiene, normalmente, 
un porcentaje, previamente estipulado, con lo que 
constituye un “fondo” que tiende a dar cobertura a la 
actividad del factor.



Legislación Argentina

En la legislación bancaria se ha previsto esta 
operación como potestativa para los bancos 
comerciales y las compañías financieras y  consiste
en "otorgar anticipos sobre créditos 
provenientes de ventas, adquirirlos, asumir 
sus riesgos, gestionar su cobro y prestar 
asistencia técnica y administrativa" (*)

(*)Ley de Entidades Financieras 21.526 de 1976, no modificada hasta la 
fecha en este aspecto. Su regulación se sustenta también en el Art. 
1197 del Código Civil.



Legislación Argentina

! El financiamiento que el “factor” provea al 
“cliente” mediante el anticipo de fondos por 
las transferencias de créditos que éste le 
efectúe, es lo que tipifica esta operación como 
financiera. 

! Financiamiento que también se provee en los 
casos de compra de los créditos cuando el 
“factor” asume el riesgo de la cobranza.



Legislación Argentina

Pero, además, incluye otros servicios:
! la adquisición por el factor de los créditos, es decir 

que el cliente debe transmitir los créditos al factor, 
mediante la “cesión de créditos”, sin perjuicio de que 
puede darse la transmisión mediante endoso de aquellos 
valores a la orden;

! asumir los riesgos de los créditos, la adquisición es 
sin recurso contra el cliente cedente;

! gestionar el cobro de los créditos, función que se 
vincula con la actividad normal de un “factor”;

! prestar asistencia técnica y administrativa, diversos 
servicios como los de asesoramiento, contabilidad, 
investigación y clasificación de la cartera, contabilización 
de deudores, y en general, servicios que tiendan a 
favorecer la seguridad y financiación de los créditos 
comerciales.



Legislación Argentina

En la reglamentación del BCRA se ha previsto 
que el factoring configura una técnica de 
financiación y de servicios en beneficio del 
sector empresario, ubicándolo dentro del rubro 
"préstamos“. 
A los efectos contables la diferencia entre el 
valor nominal de cada documento objeto del 
contrato y el importe efectivamente 
desembolsado por cada uno de ellos, debe 
acreditarse en la cuenta "intereses 
documentados“(*) 

(*) Circular CONAU -1 del BCRA



Características de la operación

a) Es de financiamiento parcial: a diferencia del 
leasing, el factor no financia el ciento por ciento de los 
créditos que compra (entre un ochenta o noventa por 
ciento del importe de las facturas cedidas). El saldo 
constituye una garantía para el factor, que éste 
restituirá al cliente en el momento del pago de los 
créditos cedidos o “fondo de retenciones”.

b) El factor estudiará y clasificará la cartera de 
deudores: En la etapa de negociaciones previa a la 
formalización del contrato de factoring, pudiendo fijar 
un límite de riesgo a asumir en forma general o por 
cada uno de los créditos que va a adquirir.

c) Comprende otros servicios: Normalmente, a este 
servicio financiero se incorporan otros, como los 
administrativos, contables, de asesoramiento sobre 
clientes, proveedores, markentig, ventas, etc.



Distintas clases de factoring

1. Notification factoring : El “cliente” se obliga a 
notificar a los deudores cedidos la cesión en favor 
del “factor”. Se incluye en todas las facturas 
enviadas una cláusula que notifica a los deudores 
que sólo quedarán válidamente liberados 
haciendo el pago al factor designado. Asimismo el 
“cliente” se obliga a remitir al “factor” los pagos 
que hubiera recibido por error.

2. Non notification factoring: En este caso las 
partes convienen en no notificar las cesiones a 
los deudores cedidos, buscando guardar reserva 
de esos actos.

Forma de ejecución del factoring 



Distintas clases de factoring

1. Maturity factoring o factoring “al vencimiento” 
No existe obligación del “factor” de efectuar 
“anticipos” de fondos, sino solamente brindar los 
demás servicios convenidos, especialmente la 
cobranza de los créditos con asunción de los riesgos 
de impago y la liquidación al “cliente”. 
Liquida la cobranza al vencer el período convenido de 
cobranza a partir de la entrega de las facturas 
(período de madurez) o al vencimiento de cada una.

2. Credit cash factoring
El Factor se obliga a anticipar fondos o bien a liquidar 
el pago de los créditos (o una parte sustancial de los 
mismos, generalmente entre un 80 y un 90%) cuando 
se le efectúan las cesiones respectivas. A cambio la 
sociedad de factoring cobra interés por el plazo que 
falta para su vencimiento, reteniéndolos por 
adelantado y descontándolos del préstamo.

Según el financiamiento



Distintas clases de factoring

1. Sin recurso
En este caso el Factor asume el riesgo de impago 
del crédito, con la única excepción de que ello no 
obedezca a un incumplimiento del “cliente” con el 
deudor derivada de su relación base.

2. Con recurso
En este caso el Factor no asume el riesgo de la 
cobranza, sino que las cesiones que recibe son 
cláusula de “buen fin”, es decir sujetas a su 
efectivo cobro. Y si en tal caso el Factor hiciera 
anticipos, es común pactar que el “cliente” deberá 
hacerse cargo de los créditos impagos o 
reemplazarlos por otros a satisfacción del Factor.

Según el factor asuma o no el riesgo de impago 



Beneficios del factoring

! Permite contar con una nueva línea de financiamiento.
! Convierte activos no exigibles en activos disponibles.
! Mejora los flujos de caja y la liquidez.
! Posibilita mayor velocidad en la rotación del capital de 

trabajo en las empresas.
! Aumenta la capacidad de la infraestructura productiva 

(ventas y endeudamiento).
! Profesionaliza la gestión y disminuye las cargas 

administrativas.
! En función de la tasa de descuento y la fecha de 

vencimiento medio de los créditos cedidos, la venta de 
cartera puede generar rendimiento financiero adicional.



Factoring 
Internacional



Concepto 

! El factoring internacional se vincula con la financiación 
y la cobranza de las exportaciones y la prestación al 
exportador de una serie de servicios complementarios 
que adquieren  importancia en la medida de las 
dimensiones de la empresa exportadora, su experiencia 
internacional y la naturaleza de los bienes que exporta.

! Operación comercial (compraventa internacional o 
prestación de servicios) realizada entre empresas 
situadas en países diferentes. De manera que el 
exportador (vendedor-acreedor) se encuentra frente a 
un importador (comprador-deudor) ubicado en otro 
país, con idioma, legislación y costumbres diferentes.

! El factoring internacional es, comúnmente, “sin 
recurso”, tomando el factor el riesgo de insolvencia del 
deudor cedido.



WARRANT



Concepto

La operatoria consiste en que una empresa 
propietaria de stocks de bienes y productos 
fungibles (agrícolas, ganaderos, forestales, 
mineros o manufacturas nacionales o 
importadas en plaza y con destino definitivo), 
puedan obtener asistencia crediticia 
procediendo a depositar los mismos en 
empresas de depósitos debidamente 
autorizadas para tal actividad.(*)

(*) regida por la Ley 9643/14



! El warrant se solicita a un banco. Este inspecciona el 
depósito donde se almacena la mercadería y lo 
habilita si cumple con las condiciones requeridas. 

! El banco recibe la mercadería, controla la calidad y 
cantidad y la documentación que acredita su 
titularidad, sin inhibición alguna y luego se expide a la 
orden del depositante dos documentos: 

1. Certificado de depósito: que otorga a su tenedor 
el reconocimiento de la propiedad de los bienes 
depositados y permite transferir mediante su 
endoso, la titularidad de la mercadería.

2. Certificado de warrant: que representa un 
derecho crediticio equivalente al valor de los 
bienes depositados y una garantía prendaria sobre 
esos bienes. 

Concepto



Régimen legal aplicable

La normativa que rige la actividad de las empresas de 
depósito, de la emisión de warrants y de los acreedores 
financieros bancarios, es: 
! Ley 9643 (1914) y su decreto reglamentario.
! Autoridad de aplicación: Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca.
! Comunicación B.C.R.A. "A" 2932 (09-06-99) que

categoriza a los "warrants" sobre mercaderías 
fungibles de cotización normal y habitual en 
mercados locales o internacionales, como "garantías 
preferidas "A" siendo computables al 80% del valor 
de mercado de bienes.



Beneficios

! Posibilita financiar capital de trabajo y vender la 
producción fuera de época para conseguir mejores 
precios. 

! Facilita la administración de stocks, evitando su 
acumulación y sus costos financieros.

! Facilita la comercialización de los bienes depositados 
(mejor planificación comercial)

! Permite el acceso al crédito ya que el acreedor cuenta 
con una garantía real que no se encuentra alcanzada 
por situaciones personales o patrimoniales del deudor 
(fallecimiento, concurso o quiebra).



Si la empresa depositante desea:

! Vender los bienes depositados, debe entregar 
ambos títulos (certificado de depósito y warrant).

! Obtener fondos líquidos, negociar únicamente el
warrant mediante endoso a favor del acreedor que 
lo asista crediticiamente.
Ambos títulos funcionan en forma independiente 
uno de otro. La sola negociación del warrant, 
provoca la indisponibilidad de los bienes 
depositados, atento a que ellos quedan en garantía 
del crédito obtenido.



Emisión

Contra la entrega de los bienes ya depositados, la 
empresa depositaria emite a la orden del depositante 
los dos documentos mencionados (el certificado de 
depósito y el warrant), bajo las siguiente características 
y condiciones:

! La moneda de emisión del warrant puede ser nacional o 
extranjera.

! Ambos tipos de documentos deben ser nominativos.
! Los productos depositados deben ser asegurados ya sea 

por su dueño o por la empresa depositaria.
! Los bienes depositados deben encontrase libres de todo 

gravamen o embargo judicial.



Circulación del Warrant

! Tanto el certificado de depósito como el warrant son 
títulos negociables mediante endoso extendido al dorso 
del documento respectivo. 

! Pueden endosarse ambos documentos al mismo 
endosatario o a endosatarios distintos. 

! Uno será el adquirente de los bienes o productos 
depositados, el otro será el acreedor otorgante del 
crédito. 

! El primer endoso debe necesariamente registrase en la 
empresa depositaria, los endosos subsiguientes no 
requieren de registración. 

! Todos los firmantes del certificado de depósito o del
warrant son solidariamente responsables ante el último 
tenedor legítimo. 



! El warrant es un documento de crédito que a través de 
su endoso permite entregar, en concepto de garantía, 
los derechos crediticios de los bienes, los cuales 
constituyen una garantía real.

! Los depósitos de esta operatoria pueden ser: 
! (i) Fiscales: se encuentran ubicados en zonas 

aduaneras. 
! (ii) Particulares: los más importantes. Requieren de 

la aprobación del Poder Ejecutivo para funcionar y 
obtenida ésta debe publicarse en el Boletín Oficial. 

Circulación del Warrant



En la práctica

! Es un título negociable (puede hacerse circular 
vía endosos) y tiene carácter ejecutivo.

! A pesar de sus características positivas, la 
realidad muestra que su aceptación es muy 
lenta, ya que los compradores eligen pagar 
dentro de los 30 días con cheques de pago 
diferido a sus proveedores, obligando a éstos 
a negociar dichos valores en el mercado 
formal o informal, con los mayores costos que 
ello implica.


