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Impulsan plataformas y nearshoring 

Financieras tienen 
apetito por factoraje

Sebastian Estrada
sebastian.estrada@eleconomista.mx

Pese a los crecientes riesgos económicos 
derivados de la falta de liquidez de bancos 
y las tasas de interés elevadas, continúa 
el apetito de las instituciones financieras 
por otorgar crédito a empresas mexica-
nas que enfrentan dificultades para obte-
ner financiamiento y mantenerse a flote. 

Una de las modalidades de finan-
ciamiento que se posicionan con más 
atractivo para los solicitantes debido a 
su eficiencia es el factoraje, mecanismo 
en el cual una empresa vende sus factu-
ras a un tercero ha recobrado su atrac-
tivo mediante las plataformas en línea 
que conectan a la oferta de crédito con 
la demanda.

“La caída de algunos bancos america-
nos y la política monetaria internacional 
puede impactar, pero actualmente en el 
mercado, se están fondeando todas las 
operaciones, se está buscando apoyar 
más. Claramente cuando hay tasas al-
tas, los bancos tienen que colocar los re-
cursos en una oportunidad, pero hay una 
solidez clara en el mercado”, comentó 
Héctor de la Garza, director general de 
eFactor Network.

En ese sentido, la plataforma que co-

30,000mdd
es el monto que ha colocado eFac-
tor Network, plataforma que conec-
ta oferta y demanda de factoraje, del 
2009 a la fecha.

necta oferta y demanda de factoraje, 
eFactor indica que han facilitado más de 
30,000 millones de dólares en financia-
miento desde su nacimiento en el 2009, 
además señalan que en el 2022 apoya-
ron un volumen de financiamiento de 
más de 6,500 millones de dólares.

Pese a que la  Encuesta Nacional de Fi-
nanciamiento de las Empresas (Enafin) 
2021, indica que de las empresas con-
sultadas, únicamente el 3% dijo que ha-
bía usado el factoraje, la plataforma se-
ñala que existe una amplia oportunidad 
derivada de las tendencias como la relo-
calización de las cadenas de suministro, 
también conocida como nearshoring.

“México hoy tiene una gran estruc-
tura de proveedores que les permite 
respaldar sus decisiones a estas trans-
nacionales, por lo que se les facilita la 
inversión y localizarse cerca de Estados 
Unidos, eso definitivamente ha sido uno 
de los de los factores de crecimiento de 

factoraje, porque se atiende a la cadena 
que está detrás de las empresas que lle-
gan”, comentó de la Garza.

Además de la Garza agregó que el in-
terés por ofrecer este tipo de financia-
miento ha crecido en los últimos años, 
señala que a la fecha 35 bancos han 
mostrado interés y operan mediante la 
plataforma que dirige, además de que se 
han sumado otros jugadores como so-
fomes y la banca de desarrollo como los 
Fideicomisos Instituidos con Relación a 
la Agricultura (FIRA).

Actualmente eFactor Network facili-
ta factoraje a 200 corporativos, 19,000 
proveedores, y a 40 intermediarios 
financieros.

PIB de UK 
se estanca 
en febrero

Agencias

El Producto Interno Bruto (PIB) de 
Reino Unido se estancó en febrero 
respecto al mes anterior, lastrado 
particularmente por las huelgas pa-
ra reclamar aumentos de salarios, 
informó ayer la Oficina Nacional de 
Estadísticas.

“La economía sufrió a causa de las 
huelgas de los empleados del sector 
público y de los docentes por los sa-
larios y de una meteorología buena 
para la estación, que condujo a una 
baja del consumo de la electricidad y 
del gas”, mencionó en Twitter, Da-
rren Morgan, director de estadísticas 
económicas de la Oficina.

En febrero de este año, el PIB  fue 
apenas 0.3% por encima del nivel de 
febrero del 2020 (antes de la pande-
mia de Covid-19), indicó la oficina de 
estadísticas en su comunicado.

El país se ha visto sacudido en los 
últimos meses por huelgas en nume-
rosos sectores para reclamar aumen-
tos de sueldo, esto tras un alza de los 
precios superior al 10 por ciento. Se 
han movilizado funcionarios, traba-
jadores de los ferrocarriles, del servi-
cio de correos, maquinistas de metro 
y médicos, entre otros.

Datos decepcionantes
Huw Pill, economista jefe del Banco 
de Inglaterra, mencionó que los re-
cientes datos del PIB son algo decep-
cionantes, sin embargo, son mejores 
de lo previsto por el banco central a 
finales del año pasado.

“Por supuesto, esto es algo decep-
cionante desde un punto de vista ge-
neral, pero creo que es importante 
reconocer que este perfil es mucho 
mejor que el que teníamos en las pre-
visiones del Comité de Política Mo-
netaria en la segunda mitad del año 
pasado”, dijo.

Pill, uno de los nueve miembros 
del Comité de Política Monetaria, 
añadió que la inflación podría ser 
más irregular de lo que espera pero 
tiene fe en que caerá en el segundo 
trimestre, a medida que el aumento 
de los precios de la energía se desva-
nezca de las comparaciones anuales.

El Fondo Monetario Internacional 
estima que la economía británica en-
trará en recesión este 2023 pero que 
será más leve de lo previsto.

 La institución espera una con-
tracción de 0.3% del PIB de acuer-
do con sus proyecciones publicadas 
esta semana.

En febrero el PIB  fue 
apenas 0.3% por enci-
ma del nivel de febrero del 
2020 (antes de la pande-
mia de Covid-19), indicó la 
oficina de estadísticas en 
su comunicado.
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