
Contabilidad. Servicios de Factoring. 

   El factoring es una figura que aun cuando conserva su naturaleza original, ha 

sufrido diversas variantes que hacen de el un servicio que en algunos casos puede 

resultar complejo en cuanto a su comprensión. En las siguientes líneas simplemente 

queremos mostrar unas aclaraciones en cuanto a una de las modalidades: 
factoring con recurso.  

   Básicamente, en el servicio de factoring la empresa cede todos los créditos 

(formalizados o no en efectos comerciales) que tiene sobre sus clientes al factor o 

empresa que realiza este servicio. Dicho factor se encargará de efectuar el cobro, 

cubriendo el posible riesgo de insolvencia o morosidad del comprador.  

   Principalmente, los Servicios de Factoring tienen por objeto liberar a las empresas 

de los problemas que plantean el cobro de las facturas, los riesgos de insolvencia y 
los problemas administrativos derivados de la gestión de las facturas.  

   Los servicios que presta la sociedad de factoring principalmente son: 

- Cobertura de riesgos. 

- Gestión de deudores (control, cobro y contabilidad de facturas).  

- Financiación (al adelantarnos el dinero). 

    La principal ventaja de los servicios de una Sociedad de Factoring frente a una 

Institución Financiera clásica reside en que la sociedad asume el riesgo total en 

caso de impago por insolvencia de un deudor, aunque también hay que tener en 
cuenta que selecciona las deudas con las que se queda.  

   En este apartado hablaremos del factoring con recurso que es similar al 

descuento comercial, es decir, nos devuelven las facturas impagadas.  

   La empresa que cede los créditos que quiere le sean cobrados lo hace por el 

nominal de los mismos, ahora bien, posteriormente estos créditos, en el momento 
de producirse su cobro, sufrirán minoraciones, básicamente, por: 

· El descuento financiero que comporta la propia operación de factoring. 

· Otros posibles gastos, comisiones o retenciones. En determinadas ocasiones se 

solicita un determinado importe que quedará retenido de forma que, si finalmente 

se cobra el crédito por la empresa cesionaria del cliente, se devolverá esa cuantía, 

es decir, es una cantidad que viene solicitada por el propio riesgo del crédito 
derivado de la estimación del posible impago realizado por el cesionario. 

    Así, en estas operaciones no encontramos principalmente con tres "personajes":  

- CLIENTE: es la empresa que cede los derechos de cobro de los que es titular el 
factor. 

- FACTOR: es la entidad cesionaria de los créditos, y la que presta los servicios de 
factoring.  

- DEUDOR: es el obligado al pago de los créditos como consecuencia de haber 

adquirido la mercancía o servicios suministrados por el cliente. 



   En cuanto al registro contable de esta problemática una vez la empresa realizó la 

reclasificación de clientes normales a clientes cuya gestión de cobro se ha atribuido 
a una empresa de factoring, habría de realizarse:  

Clientes, operaciones 

de factoring (432) a 

  

Clientes (430) 

  -     -     -    x    -    -    -   

   Si la empresa de factoring nos adelantase parte del dinero pendiente de cobro 

habríamos de realizar: 

Bancos c/c (572) 

Intereses por descuento de 

efectos y operaciones de 

factoring (665) 

Servicios bancarios y similares 

(626) 

a 

  

Deudas por 

operaciones de 

"factoring" (5209) 

  
-     -     -    x    -    -

    - 
  

   Imputando los gastos según la naturaleza y el devengo de los mismos.  

   En el momento de producirse el cobro efectivo de la operación habremos de 

cancelar las cuentas de clientes y el débito con la empresa de factoring, de la 
forma: 

Deudas por 

operaciones de 

"factoring" (5209) 
a 

  

Clientes, operaciones de 

factoring (432) 

  -     -     -    x    -    -    -   

   Como observamos, el registro y valoración contable es similar a la de los efectos 

descontados por lo que surgirá un pasivo financiero por la financiación obtenida, 
que no al tener origen comercial deberemos valorar a coste amortizado.  
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