Guía para presentación de documentos
de Factoring Internacional

Con esta guía te ayudaremos a responder algunas dudas sobre la presentación de
documentos para tus operaciones de Factoring Internacional.
Carta de presentación de documentos: en ella se detallan los documentos a presentar.
Esta es una imagen del modelo sugerido:

Si tengo más de una factura para presentar, ¿puedo incluirlas en una sola
operación?
Sí, pero deberás asegurar que corresponden a un mismo comprador, detallando el
número y monto de cada factura.
¿Puedo presentar documentos sin un BL o AWB? ¿Qué pasa si tengo un Draft
(borrador) con fecha futura a la presentación de documentos?
Es necesario presentarnos el documento de transporte que evidencie haber cumplido
con el embarque de la mercadería.
¿Cuál es la carta dirigida al comprador?
Al momento que confirmamos la línea otorgada por el Factor Importador, recibirás
una Introductory Letter que deberás enviar a tu cliente comprador indicando que a
partir de ese momento la factura ya no debe ser pagada directamente a tu favor,
sino a través del Factor Importador que lo estará avalando.
¿Cuál es el contrato de Factoring Internacional? ¿Tengo que presentar el contrato
original de Factoring cada vez que voy a presentar documentos?
Puedes solicitarle el contrato de Factoring Internacional a tu Funcionario de Negocios
o Ejecutivo Comex. Al tratarse de un contrato marco, solo deberás presentarlo una
única vez y antes de realizar tu primera operación de Factoring. Este debe ser
firmado por las personas autorizadas, según nuestro sistema de firmas y poderes.

¿Qué es el anexo al contrato? ¿Qué datos debo completar?
¿En qué momento debo presentarlo?

El anexo al contrato es el documento en el que se detallan las facturas a registrarse en
cada operación.
En este se consigna:
1. Comisión de factoring (comisión de negociación).
2. Costo financiero: será la tasa pactada con tu Funcionario de Negocios.
3. Monto parcial: es el porcentaje a financiar.
4. Número de la factura, importe, fecha de vencimiento (fecha de pago), nombre del
cliente comprador.
Ten en cuenta que las facturas a ingresar en una sola operación de factoring, deberán
tener un mismo vencimiento o vencimiento cercano. Asimismo, el vencimiento máximo
no podrá exceder el plazo máximo aprobado por el Factor.

¿Quiénes deberán firmar el anexo al contrato?

Los autorizados son los que tienen poderes registrados en nuestro sistema. El firmante
por el Banco será quien dará el conforme a los documentos presentados y las firmas por el
cliente. Finalmente, deberás completar toda la información de la empresa: razón social,
RUC, dirección, número de cuenta corriente, etc.
Esperamos que esta guía te ayude a realizar una correcta presentación de los
documentos y facilitar tus operaciones de Factoring Internacional. Recuerda que, en
caso tengas consultas adicionales, puedes contactarnos escribiendo a:
comercioexterior@bcp.com.pe o comunicarte con tu Ejecutivo Comex.
Si ya estás afiliado a nuestra plataforma Comex en Línea, podrás tramitar tus operaciones
en online. Si aún no estás afiliado, puedes escribir a comercioexterior@bcp.com.pe y
te contactaremos.

