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EL FACTORING INGRESA A SU ETAPA DE 

MASIFICACIÓN CON PLATAFORMA 

IMPLEMENTADA POR LA SUNAT 
 

• Ya se generaron las primeras facturas negociables utilizando la 

plataforma de confirmación implementada por la Administración 

Tributaria. 

• Se da un paso decisivo en la ampliación de este mecanismo de 

financiamiento para las MiPymes 

 

El factoring, un instrumento clave para que las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPymes) obtengan financiamiento oportuno y apalanquen sus negocios, ingresó a su 

etapa de masificación, al generarse las primeras facturas electrónicas negociables, 

confirmadas mediante la plataforma implementada por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

 

La activación de esta plataforma es fundamental para la masificación del factoring 

porque permite procesar y confirmar la validez de un volumen enorme de facturas 

electrónicas y recibos por honorarios electrónicos, que ahora ya pueden convertirse en 

instrumentos negociables. 

 

Así, la plataforma de la SUNAT está en capacidad de procesar los 324 millones de 

facturas electrónicas que se emiten en un año, muchas de las cuales son facturas al 

crédito, que pueden convertirse en facturas negociadas, tras haber sido debidamente 

confirmadas y validadas.  

 

“De esta manera, se inicia el camino hacia la masificación del factoring, para que cada 

vez un mayor número Mipymes pueda obtener financiamiento inmediato y aproveche 

las oportunidades de negocio que le ofrece el mercado, sin necesidad de esperar 

meses el pago de una factura al crédito; lo cual contribuirá a su reactivación y a la del 

país”, manifestó el Superintendente Nacional, Luis Enrique Vera Castillo. 

 

Las primeras facturas negociables, previamente validadas por la plataforma de 

SUNAT, se generaron a partir del 25 de diciembre y se espera que ese volumen se 

incremente de manera exponencial, conforme las MiPymes conozcan más las ventajas 

de obtener financiamiento inmediato para sus negocios. 

 

Cabe indicar que actualmente existen cerca de 478 mil de emisores de facturas 

electrónicas y cerca de 2 millones de emisores de recibos por honorarios electrónicos 

que, en caso emitan sus comprobantes al crédito, tienen a su disposición la alternativa 

de utilizar el factoring para negociar sus facturas o recibos, debidamente validados.  

 

Para facilitar las facturas negociadas, se dispuso que los emisores de facturas 

electrónicas y recibos por honorarios electrónicos consignen en esos comprobantes 

dos nuevos datos, uno, la forma del pago, al contado o al crédito; y dos, el monto 

pendiente de pago, los montos y fechas de vencimiento de la o las cuotas acordadas. 

 

La implementación del factoring es posible por la masificación de los comprobantes de 

pago electrónico que promueve la SUNAT. Actualmente, más del 94% de las 
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transacciones que se ejecutan en la economía nacional, se realizan con comprobantes 

de pago electrónicos. 
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