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OBJETIVO GENERAL 
el alumno 

� tendrá la capacidad de comprender el significado y los fundamentos del 
factoraje financiero,  

� conozca y aplique las ventajas que éste ofrece para captar recursos derivados 
de las cuentas por cobrar lo que le brindaría una liquidez inmediata, eliminar 
un área de cobranza y los gastos que esto implica así como tener una mejor 
relación con sus proveedores por el pronto pago que puede realizar con la 
modalidad de descuento de sus propios documentos,  

� podrá conocer las diversas modalidades que ofrece el Factoraje financiero. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Que el  alumno: 

� conozca las disposiciones legales que reglamentan al Factoraje Financiero y lo 
definen en su funcionamiento.  

� Diferenciar los elementos del factoraje financiero.  
� Diferenciar las leyes que reglamentan el factoraje financiero.  
� Definir el papel de las SOFOLES en la globalización financiera mexicana.  
� Que el alumno conozca y aplique las distintas opciones que presenta el 

factoraje financiero. 
� Valorar casos en que pueden aplicarse cada tipo de factoraje financiero  
� Diferenciar ventajas y desventajas del factoraje financiero  
� Que el alumno conozca las disposiciones fiscales aplicables al factoraje 

financiero.  
� Identificar riesgos fiscales en el factoraje financiero  
� Practicar el contenido fiscal del factoraje financiero con ejemplos.  
� Que el alumno recabe de empresas de factoraje financiero las formas del 

contrato respectivo, investigue sus trámites y aplique los conocimientos 
adquiridos en casos prácticos.  

� Practicar con ejemplos cada tipo factoraje financiero.  
� Valorar el costo financiero del factoraje financiero contra su beneficio. 

CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 
 

FACTORAJE FINANCIERO 
Unidad I Marco Legal  
1.1. Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.  
1.2. Ley de Agrupación Bancaria.  
1.3. Empresas de Factoraje Financiero  
1.4. Sociedades de Objeto Financiero Limitado.  
 
2. Unidad II Marco Administrativo  
 
2.1. Factoraje con recursos.  
2.2. Factoraje sin recursos  
2.3. Factoraje a proveedores  
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3. Unidad III Marco Fiscal  
3.1. Disposiciones legales, Ley del I.S.R. y su reglamento.  
3.2. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento  
3.3. Ley del I.V.A. y su reglamento  
 
4. Unidad IV Marco Financiero  
4.1 Factoraje sobre cuentas por cobrar con recursos  
4.2 Factoraje sobre cuentas por cobrar sin recursos  
4.3 Factoraje a proveedores. 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

FACTORAJE FINANCIERO 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

� GITMAN, Lawrence J. (2007) Principios de Administración Financiera, Pearson 
Educación, México 200.  

� PERDOMO MORENO, Abraham. (2004) Elementos básicos de Administración 
Financiera, Thompson, México 2004  

� ORTEGA CASTRO, Alfonso. (2008) Introducción a las Finanzas, Mc Graw Hill, 
México 2008. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
� GARCIA PADILLA, Victor, Introducción a las Finanzas, CECSA, México 2006.  
� SCOTT, Besley y BRIGHAM, Eugene F (2009) Fundamentos de Administración 

Financiera, 12? edición Mc Graw Hill. , México 2009.  
� MORENO FERNANDEZ, Joaquín y RIVAS MORENO, Sergio. (2003) La 

Administración Financiera del Capital de Trabajo, CECSA, México 2003.  
 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Estudios de casos,  
Lectura previa, Discusión de temas,  
Resolución de ejercicios, 
Exposición del maestro, Exposición de alumnos,  
Libros de texto 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
Los alumnos: 
criterios, herramientas, mecanismos, técnicas y modelos que lo auxilian en su labor 
como Contador Financiero, como Auxiliar de Finanzas e incluso como Director de 
Finanzas o como Contralor.  
Le abre la puerta al mundo interno de las decisiones financieras estratégicas ligadas a 
la utilización de los conocimientos adquiridos sobre las ventajas y desventajas de 
utilizar el factoraje financiero 
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CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 
� Conocerá y explicará lo que son las operaciones, ventajas y desventajas que 

brinda el factoraje financiero como una fuente de financiamiento para las 
empresas sobre todo con una estructura organizacional mediana o grande.  

� Tendrá la capacidad de calcular y determinar los costos de la utilización del 
factoraje financiero como una fuente de financiamiento.  Contará con las 
habilidades para realizar un análisis estadístico de las operaciones del factoraje 
financiero en comparación con otras fuentes de financiamiento y con esto 
determinar cuál sería la mejor opción para la obtención de recursos para la 
empresa.  

� contará con la disposición para desempeñare en tareas que requieren de los 
conocimientos suficientes relacionados con el factoraje financiero para llevar a 
cabo un análisis y asesoría sobre la decisión de utilizar el factoraje como la 
mejor opción que puede tener la empresa y asesorar sobre las diferentes 
fuentes de financiamiento a corto y largo plazo y determinar el costo financiero 
que esto implicaría. el estudiante obtendrá un mejoramiento en las siguientes 
actitudes hacia el área financiera: Mayor confianza, entusiasmo y optimismo así 
como seguridad para la toma de decisiones, adquisición de habilidades, 
prudencia, aplicar una actitud ética muy profesional, planear y organizar su 
trabajo hacia resultados, aplicar los conocimientos adquiridos, ejercer y delegar 
autoridad, negociar, trabajar en equipo y promover el cambio.  

 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Examen Departamental                                                                      20% 
Exámenes parciales                                                                           40% 
Investigación                                                                                      20% 
Productos de aprendizaje(lecturas, prácticas, tareas)                       20% 
 

 

TOTAL 100% 
 


