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Factoraje
con Recurso
Otorgue crédito o plazos de pago 
a sus clientes sin perder flujo de 
efectivo.
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Otorgue crédito o plazos de pago a sus clientes sin perder 

flujo de efectivo.

Contexto

Las empresas hoy en día buscan crecer, 

conseguir más clientes y expandirse a nuevos 

mercados. Una forma de facilitar estos 

objetivos es ofreciendo mejores condiciones 

comerciales. Sin embargo, esto puede afectar 

el ciclo financiero y el flujo de efectivo de 

su empresa lo que podría repercutir en su 

capital de trabajo, pago a proveedores y otras 

necesidades de la operación diaria, afectando 

todo su ciclo productivo.

Factoraje con Recurso es la solución que le 

ofrece financiamiento revolvente para anticipar 

sus cuentas por cobrar y obtener liquidez 

inmediata . De esta forma, podrá ofrecer a 

sus clientes y prospectos crédito y plazos de 

pago más favorables que le permitan aumentar 

sus ventas sin afectar el flujo de efectivo de 

su empresa, ya que podrá disponer de los 

recursos antes de la fecha de cobranza a sus 

clientes.

Características

• Línea de crédito revolvente.

• Disponible en pesos mexicanos y dólares 

americanos.

• Plazos de disposición flexibles de acuerdo 

con sus ventas y cobros.

Ventajas

• Liquidez inmediata para capital de trabajo.

• Pronta respuesta a su solicitud del crédito1.

• Mejora la relación con sus clientes actuales 

al ofrecer condiciones favorables.

• Servicio y apoyo por parte de su Banquero 

de Relación.

Factoraje con Recurso
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Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

Condiciones

• Disponible para empresas con facturación mayor o igual a 200 MM MXN anual.

• Tener una cuenta vista empresarial2 en Banco Sabadell SOFR (Secured 

Overnight Financing Rate).

• En el caso de tasa variable en MXN, con referencia TIIE (Tasa de Interés 

Interbancaria de Equilibrio), más la sobretasa autorizada.

• Para USD con referencia, más la sobretasa autorizada.

1 El plazo de respuesta podrá variar en función del proyecto a financiar.
2 Este producto se contrata por separado.

Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx. Los términos y condiciones 

aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Teléfonos: 55 5262 32 05 y 800 4040 863

Correo Electrónico: UNE@bancosabadell.mx

Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México. Horarios de atención: lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00 h, viernes de 9:00 a 14:00 h (hora del Centro de México).

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF)

Teléfonos: 55 5340 0999

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Dirección: Avenida Insurgentes Sur, número 762, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Material Publicitario.


