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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
 

DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  

 

LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO 

 

Expediente N° 19957 

 
Asamblea Legislativa: 
 
Los suscritos diputados y diputadas miembros de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos, rendimos DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

sobre el proyecto de ley “LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO”, 

expediente legislativo N° 19957, publicado en el Alcance 110 a la Gaceta 126 de 

30 de junio de 2016, según las siguientes consideraciones. 

1. EL FACTOREO, ANTECEDENTES 

El factoreo es una operación que instrumenta la prestación de una serie de 
servicios de la entidad financiera o empresa especializada (Factor) a un cliente, 
vinculados con la atención financiera, administrativa y contable de su cartera de 
créditos, por un precio previamente estipulado.  En nuestro país, normalmente se 
combina el descuento de facturas y créditos con el servicio de cobro de ellas, lo 
cual permite a las empresas enfrentar la agresiva competencia y asegurar su 
permanencia en el mercado, sin necesidad de invertir grandes recursos en el 
manejo de la cartera crediticia. 
 
El factoreo ha venido operando en el país, a pesar de que no se encuentra 
regulado de manera expresa en nuestro ordenamiento jurídico, de ahí que su 
reconocimiento jurídico se deriva del principio de autonomía de la voluntad de las 
partes, regulado en el Código Civil, al establecer que las partes contratantes 
pueden hacer y pactar todo aquello que no se encuentre prohibido en la ley, 
además de otras regulaciones establecidas en el Código Civil y en el Código de 
Comercio, tales como las normas generales de la cesión de créditos establecidas 
en el Código Civil y en el Código de Comercio, sin embargo, dichas normas son 
regulaciones de carácter general sobre las obligaciones y los contratos y no 
específicas para la actividad del factoreo. 
 
A pesar de ese marco regulatorio, persisten una serie de inconvenientes 
operativos que van en detrimento del factoreo, que generan inseguridad jurídica y 
se originan en vacíos legales que deberían regularse apropiadamente.  Para 
garantizar la realización del factoreo ha sido necesario recurrir a figuras 
contractuales típicas, para utilizarlas como mecanismo de actuación y así poder 
desarrollar todos los efectos deseados por las partes en este tipo de acuerdo, 
dentro de la normativa vigente. 
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Siendo la cesión de créditos la figura contractual base para el Factoreo, el factor 
adquiere la titularidad de los créditos cedidos, contenidos principalmente en las 
facturas, lo cual da inicio a los distintos efectos de esta figura de acuerdo a la 
voluntad de las partes.  No obstante, el Factoreo es más que un contrato de 
cesión de créditos, dado que generalmente contiene otro tipo de cláusulas 
relacionadas con la financiación, la administración y el cobro, así como las 
cláusulas de garantía para el factor en caso de incumplimiento de los terceros 
deudores. 
 
Ante la necesidad de regular la actividad del mercadeo, en el pasado se han 
presentado dos proyectos para dicho propósito. No obstante, su trámite no ha sido 
el esperado porque en ambos casos las propuestas no han llenado las 
expectativas que en general se tienen y esto ha impedido su avance en la 
corriente legislativa. 
 
El primer proyecto fue el expediente legislativo N° 14687, denominado “Ley que 
adiciona el contrato de factoreo al Código de Comercio” el cual fue dictaminado 
negativamente en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos y 
archivado en julio del 2013.   
 
El segundo proyecto fue el expediente legislativo N° 19072, Ley Marco del 
Contrato de Factoreo, asignado a la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos y no avanzó porque en términos generales se puede indicar que el 
proyecto presenta algunos aspectos que le dan un cierto carácter de 
obsolescencia dado que no se tomaron en cuenta elementos de tipo tecnológicos, 
ni se tomó en consideración que se iban a aprobar nuevas leyes que vendrían a 
tener una incidencia directa en el tema del descuento de facturas, como por 
ejemplo la Ley de Garantías Mobiliarias.  Por otra parte se ha considerado que el 
texto tiene características más semejantes a un reglamento que a una ley, pues en 
algunas partes es muy específico, casi reglamentista y ese no debe ser el espíritu 
de una ley.  El proyecto no contempla la posibilidad de descontar derechos de 
crédito presentes y/o futuros, y al no incluir este concepto se limita la posibilidad 
de obtener liquidez a las empresas que utilicen el mecanismo del factoreo, 
especialmente a las Mipymes, que tienen en el descuento un instrumento 
indispensable para crecer. Su énfasis está orientado al descuento de contratos de 
obra y licitaciones, pero claramente hay otros derechos económicos que también 
se pueden descontar. 
 
 
2. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY DICTAMINADO 

 
El proyecto de ley propone regular la relación entre las partes que intervienen en 
el proceso de factoreo y ampliar el objeto del contrato extendiéndolo a derechos 
de crédito y cobro presentes y/o futuros, introduce el factoreo en la tecnología 
digital propiciando transparencia y simplificación de trámites; esto sin detrimento 
de la utilización de la factura física. 
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Para ello se integran los conceptos de plataforma electrónica, contrato electrónico, 
factura electrónica, firma digital certificada, notificación electrónica y transmisión 
de derechos por medio de una plataforma electrónica, entre otros, con lo cual se 
pretende ganar en agilidad, reducción de costos, claridad y transparencia para 
todos los participantes. 
 
Se espera que al realizar el proceso dentro de la plataforma electrónica, los costos 
asociados al descuento de facturas sean mínimos comparados con los costos 
actuales.  Se pretende que la plataforma valide todo el proceso y las firmas 
digitales legitimen los documentos. 
 
Se propone que todos los entes y órganos del sector público que descuenten 
facturas utilicen la plataforma electrónica para que se automatice el proceso y al 
mismo tiempo se permite a las empresas privadas utilizar esta plataforma. 
 
Se incorpora el concepto “derechos de crédito y cobro presentes y futuros” en 
virtud de que las mejores prácticas y las tendencias modernas en factoreo ya 
hacen descuento de este tipo de derechos de cobro, ya sea presentes o futuros, 
tanto en facturas como en contratos, órdenes de compra, documentos de 
exportación y otros.  
 
Para simplificar y no encarecer injustificadamente los trámites se establece que el 
endoso de facturas permitirá el traspaso del derecho sin la observancia de las 
formas propias de la cesión, pero con los efectos de ésta.  La transmisión de la 
factura no podrá modificar la relación jurídica subyacente ni hacer más onerosas 
las obligaciones del deudor del crédito transmitido o gravado. 
 
Adicionalmente se propone derogar el inciso “e” del artículo 984 del Código de 
Comercio, pues  se ha considerado que existe un régimen para la prescripción de 
obligaciones relacionadas con el pago del precio de venta de bienes que es 
injustificadamente distinto, de aquel aplicable a la venta o prestación de servicios. 
 
El actual artículo 984 inciso e) del Código de Comercio, introduce un plazo 
reducido en comparación con la prestación de servicios.  Con la derogación de 
ese inciso el plazo de prescripción para las ventas a crédito de bienes o servicios 
será el mismo.  Con esta modificación se pretende que los derechos derivados de 
compraventas comerciales, tengan un plazo de prescripción de cuatro años en 
lugar de solo uno, es decir, las deudas de compradores a crédito prescribirán a 
cuatro años en lugar de uno. Asimismo, los reclamos dirigidos al vendedor 
también verán su plazo de prescripción aumentado. 
 
 
3. RESPUESTAS RECIBIDAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS 

 
Tomando en consideración la diversidad de organizaciones que pudiesen estar 

interesados en emitir opinión sobre el proyecto de ley, en la Comisión de Asuntos 
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Económicos se aprobó varias mociones para consultar el proyecto a las siguientes 

entidades: 

 

 Asociación Bancaria Costarricense 

 Banco Central de Costa Rica 

 Bancos del Sistema Bancario Nacional 

 Cámara de Factoreo 

 Cámara Bancos e Instituciones Financieras 

 Cámara de Industrias de Costa Rica 

 Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación 

 Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 

 Crecex 

 Superintendencia General de Entidades Financieras 

 Cámara Costarricense de Hoteles y Afines 

 Cámara de Comercio de Costa Rica 

 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Economía Industria y Comercio 

 Ministerio de Economía 

 Municipalidades del país 

 Instituciones autónomas del país 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto de Vivienda y Urbanismo 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

 Junta de Protección Social 

 Japdeva 

 Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica 

 Instituto Nacional de Seguros 
 
De seguido se muestran todas las respuestas recibidas y con el criterio contenido 
en ellas respecto al proyecto de ley. 
 
ASOCIACIÓN CÁMARA COSTARRICENSE DE EMPRESAS DE FACTOREO 
 
Como institución que impulsa el proyecto de ley considera que vendrá a subsanar 
vacíos existentes en la forma como actualmente se lleva a cabo la práctica del 
factoreo, por lo tanto, están a favor de la aprobación del citado proyecto de ley. 
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COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS  
 
Manifiestan que el proyecto no presenta contradicciones ni inconsistencias con la 

normativa que los regula. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA 
 
Hacen las siguientes observaciones: 
 
1. Aclarar en todas las referencias al contrato de factoreo que se trata de una 

figura de naturaleza mercantil. 
2. Aclarar que la regulación se dirige al factoreo nacional, dado que en el 

factoreo internacional una de las partes se encuentran fuera del territorio.  
3. Agregarse la definición correspondiente a la comisión de factoreo o factoring. 
4. Aclarar la definición de ¨Plataforma electrónica de factoreo¨, ya que la 

presentada no es muy clara y no hace referencia a principios fundamentales 
tales como el de eficiencia y transparencia, así como el de seguridad y 
confianza.  La plataforma queda como una figura abierta y hasta cierto punto 
ambigua. 

5. Respecto a la autorización legal para no notificar la transmisión de los 
derechos de crédito y cobro cuando así lo acuerden el transmitente y el factor, 
debería aclararse que el acuerdo al que se hace referencia no es en perjuicio 
del pagador y por ende del debido proceso, sino que refiere al compromiso del 
transmitente de transferir los montos correspondientes al factor, de 
conformidad con lo estipulado en el contrato previo entre ellos. 

6. Se sugiere revisar la propuesta regulatoria, para garantizar el funcionamiento 
correcto y fidedigno de las plataformas sugeridas, porque no queda claro si las 
plataformas cuyo uso se autoriza deben cumplir con algún requisito de control 
y sana administración. Igualmente no queda clara la facultad que se le está 
otorgando al ICE para operar la plataforma electrónica de factoreo. Este tema 
debería analizarse con detalle en el marco de la Ley General de 
Administración Pública, dado el principio de legalidad que restringe al Estado, 
sobre todo en materia contractual, sin perder de vista que las condiciones de 
contratación del Estado con privados se someten a los términos de los 
carteles de las compras públicas correspondientes, donde no parece calzar la 
figura del factoreo para aplicarla al Estado como deudor.  También debe 
analizarse las posibilidades que ofrece la Ley 8660, Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades del sector Telecomunicaciones, siendo que le 
alcanza igualmente el principio de legalidad y no queda claro bajo cuál norma 
tendría la potestad de actuar el ICE como operador de este tipo de 
plataformas. 

7. Indicar en las referencias que se hacen a la legislación penal vigente, cuáles 
artículos deben aplicarse en relación con las sanciones (Integridad e 
inalterabilidad de la información). 
 

 
 



Expediente N° 19957                                                                                                                                      7 

Comisión Permanente Ordinaria Asuntos Económicos  
 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
El texto consultado no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder 
Judicial, razón por la cual no emiten criterio. 
 
BANCO DE COSTA RICA 
 
Manifiesta que sobre los temas de fondo no tienen observaciones. No obstante, se 
sugiere revisar el vocabulario técnico en palabras como cesión en lugar de 
transmitir, cedente en lugar de transmitente, etcétera. Incorporar una definición 
clara de factoreo, diferente de la que se incluye, que se construye a partir de lo 
que hace el factor. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
 
No tiene objeción.  Se sugiere considerar que el artículo 36 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa se refiere a la cesión de derechos de pago en 
materia de contratación administrativa, por lo que es necesario integrar el 
contenido de dicho artículo para prevenir eventuales contradicciones con dicha 
norma. 
 
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 
 
Se considera que la iniciativa resulta conveniente dado que el factoreo 
actualmente se rige básicamente por el principio de la autonomía de las partes. 
 
Se estima inconveniente obligar al sector público a utilizar una plataforma 
electrónica del ICE, dejándole total libertad para fijar costos de operación.  Ya se 
tiene la experiencia negativa del sistema de compras Mer-Link, operado de 
manera similar, que no ha resultado atractivo para su uso por su alto costo, lo que 
constituye un riesgo de dejar fuera del mercado al sector público. 
 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
 
Hacen las siguientes observaciones: 
 
1. Se sugiere que la definición de “Factor” contemple a los intermediarios 

financieros del Estado, para que queden expresamente autorizados para 
realizar directamente dicha modalidad de servicios financieros. 

2. Sobre la “Plataforma Electrónica de Factoreo”, se recomienda precisar qué es 
y en qué consiste, así como el órgano responsable de su implementación. 

3. Respecto a la definición de “Transmitente”, se sugiere especificar que los 
derechos se transmiten por cualquier título o medio legal para ser descontados 
por un Factor. 

4. Analizar la posibilidad de que la factura que representa la venta de bienes o 
servicios sea el único documento con carácter de título ejecutivo, ya que 
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contemplar en forma adicional, como título ejecutivo, las certificaciones del 
monto adeudado en la factura, expedidas por un contador público autorizado, 
puede dar lugar a controversias entre las partes contractuales. 

5. Establecer que la factura se transmite por endoso.  Sólo en el caso de que las 
partes lo estimen conveniente, acuden a la cesión, pero se considera la regla 
debería ser el endoso como medio de transmisión de la propiedad del título. 

6. Aclarar en cuáles casos es necesario incluir el traspaso en el sistema de 
garantías mobiliarias y cuándo no, ya que la Ley 9246 no parece hacer 
diferencias. Dicha ley en su artículo 3 indica en lo que interesa: “Desde la 
promulgación de esta ley el concepto de garantía mobiliaria incluirá aquellos 
contratos, pactos o cláusulas preexistentes comúnmente utilizados para 
garantizar obligaciones gravando bienes muebles incluyendo, entre otros, la 
venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía sobre bienes 
muebles, la prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo de 
comercio, las compras de facturas con o sin recurso en contra del 
vendedor de estas facturas (factoring)…” 

7. Respecto a la forma en que se notifica la Transmisión de los derechos de 
crédito y cobro, se recomienda dejar claro que a pesar de que se definen 
algunas nuevas formas de hacerlo, la regla que rige en materia de 
notificaciones es lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública y 
supletoriamente en la Ley de Notificaciones Judiciales, en lo que resulte 
aplicable. 

 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
No se tiene observaciones al proyecto de ley. 
 
CÁMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA 
 
Consideran que el proyecto en trámite busca regular de manera más clara la 
actividad del factoreo, lo cual resulta positivo. Se hacen las siguientes 
observaciones: 
 
1. Respecto a la autorización legal para no notificar la transmisión de los 

derechos de crédito y cobro cuando así lo acuerden el transmitente y el factor, 
no está claro cómo se protegen los derechos del cedido (pagador) ante la “no 
notificación” pactada entre el transmitente y el factor.  Creemos que este 
aspecto debe aclararse. 
 

2. Se considera no viene al caso aplicar la Ley General de la Administración 
Pública, sino la Ley de Notificaciones Judiciales, dado que no se trata de 
relaciones jurídicas regidas por el Derecho Administrativo, ni siempre va a 
haber participación de una Administración pública, y en todo caso lo haría en 
su capacidad de Derecho privado y no público. 
 

3. Consideran no es necesario la autorización del Micit a entidades privadas, 
pues los artículos 19, 20 y 21 regulan adecuadamente el incumplimiento de los 
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requisitos de las plataformas electrónicas y las sanciones penales. La 
intervención del Micit más bien va a introducir trámites innecesarios, contrario 
a la Ley de Simplificación de Trámites. 
 

4. La autorización para que el ICE establezca y opere la Plataforma Electrónica 
de Factoreo se considera abiertamente contraria a la libre competencia e 
incluso a tratados internacionales de inversión, en los que se establecen 
cláusulas de trata no menos favorables entre empresas extranjeras y 
nacionales, sean públicas o no.  En efecto se pretende establecer el uso 
exclusivo y obligatorio para todas las entidades del sector público que actúan 
como pagadores, lo que representa, en términos relativos, el porcentaje mayor 
de operaciones que accederían a este tipo de mecanismos en el mercado que 
quedarían como clientela cautiva del ICE.  Se define que esta plataforma 
operará bajo el principio de servicio al costo y se permite el acceso a sus 
servicios de personas físicas o jurídicas del sector privado, lo que de hecho 
implica una imposibilidad material de otros oferentes de servicio, diferentes al 
ICE, de operar en este mercado compitiendo por servicio, en tanto esta 
entidad pública administradora estará obligada a cobrar al costo, lo que 
representa una barrera de entrada por precio de otros operadores, lo que 
generaría un monopolio, contrario a la libre competencia.  Al respecto se 
propone la siguiente redacción:  “Las entidades privadas podrán implementar 
plataformas electrónicas de factoreo, las cuales deberán cumplir con las 
condiciones indicadas en los artículos 20 y 21 de esta Ley.  Se autoriza al 
Instituto Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, de conformidad 
con la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 
sector Telecomunicaciones y sus reformas, Ley N° 8660 del 13 de agosto de 
2008, para que pueda establecer y operar una Plataforma Electrónica de 
Factoreo”. 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
 
No se tiene oposición al proyecto de ley. El Factoreo no se encuentra regulado de 
manera expresa en nuestro ordenamiento jurídico, de ahí que se considera una 
figura atípica, situación de ocurre en la mayoría de los países donde se desarrolla.  
Por este motivo, cuenta con escaso desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el 
país.  A pesar de ello, su reconocimiento jurídico responde y es consecuencia del 
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, regulado en el artículo 1022 
del Código Civil, al establecer que las partes contratantes pueden hacer y pactar 
todo aquello que no se encuentre prohibido en la ley, además de todas aquellas 
regulaciones que pueden estar vinculadas con las cláusulas pactadas, sean en el 
Código Civil o en el Código de Comercio. 
 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
 
Se recomienda incorporar mediante el presente proyecto la posibilidad de que las 
entidades públicas puedan transferir su cartera de incobrables a un factor.  Por 
cuanto la labor operativa de la recuperación del cobro recaería en la figura del 
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factor sin necesidad de invertir grandes cantidades de recursos en el manejo de la 
Cartera de Incobrables, lo cual implicaría una recaudación más eficiente de los 
recursos públicos. 
 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 
 
No se tiene oposición al proyecto de ley. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
No tiene observaciones al proyecto de ley. 
 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Manifiesta no tener razones para oponerse al proyecto de ley. Sin embargo, en 
relación con el artículo 23 que regula las plataformas electrónicas se considera 
muy conveniente que se le imponga al ICE o a empresas que operen plataforma 
electrónica de factoreo, la obligación de llevar registros contables de un modo tal 
que la Aresep aplique correctamente lo dispuesto en el inciso a) del artículo 6 de 
la Ley N°7593, en relación con los artículos 3), inciso b), 31 y 32 de dicha ley. Para 
ello  deben estar sujetas a las regulaciones de la Ley N° 7593 y sus reformas. 
 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 
 
La Junta Directiva acordó emitir un criterio institucional favorable al proyecto de 
ley. 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 
  
Manifestó que el proyecto de ley posee una motivación y objetivos importantes, 
por lo que la Cámara de Comercio manifiesta su conformidad con el espíritu de los 
legisladores proponentes.  Hace las siguientes observaciones: 
 
1. Tanto en el artículo 2, relativo a las definiciones, como en el artículo 18, 

relativo a los mecanismos de identificación electrónica, se recomienda hacer 
referencia al uso de firma electrónica, debido a que es suficientemente segura 
y su uso es generalizado, práctico y menos costoso.  Se indica que en la 
práctica se utilizan sin diferenciación el concepto de firma digital y firma 
electrónica, como si se tratara de lo mismo. La firma digital permite garantizar 
la identidad del emisor de un mensaje y/o el origen del mismo, y tener 
seguridad que quien remite el mensaje es realmente quien dice ser.  También 
permite garantizar que el mensaje no ha sido alterado ni modificado. La firma 
electrónica es un conjunto de datos electrónicos que están asociados a un 
documento electrónico y cuyas funciones básicas son identificar al firmante de 
manera inequívoca y asegurar la integridad del documento firmado (los datos 
que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos, por tanto 
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posteriormente no puede desconocer que ha firmado). La firma electrónica 
implica que a través de códigos, contraseñas o claves criptográficas, se le 
crea un registro a una persona con los datos personales. La firma digital 
asocia la identidad “directa” de una persona al mensaje, asegurando la 
integridad del mismo (es equivalente a la firma manuscrita). Por este motivo es 
necesario considerar que en la actualidad no existe neutralidad tecnológica en 
el país con el uso de la firma digital, pues no se puede utilizar en dispositivos 
móviles ni en todos los sistemas operativos de computadores. Tampoco existe 
universalidad en el uso de esta firma, ya que la mayoría de los costarricenses 
no la poseen, entre otras razones por el costo elevado de adquirirla.  
 

2. Respecto al artículo 23, relativo a las plataformas electrónicas, se indica que a 
pesar de que hoy día opera una plataforma electrónica para Factoreo 
(Gobierno Digital), el texto del proyecto no es claro respecto a cómo operarían 
plataformas electrónicas específicas para el sector privado. Tampoco hay 
uniformidad ni claridad respecto a la interacción entre diferentes sistemas 
electrónicos, por ejemplo, en la actualidad el Ministerio de Hacienda se 
encuentra desarrollando el sistema de factura digital y aún no se tiene 
conocimiento sobre cómo va a funcionar, ni cuáles son los mecanismos de 
firma que se utilizarán. Por ello es necesario que haya congruencia entre las 
estas iniciativas. No está claro respecto a la posibilidad de realizar factoreo 
con facturas físicas por medio de la plataforma electrónica.  Quedan dudas 
respecto a la forma de llevar a cabo las sesiones de crédito y los suministros 
de garantías por medio de dicha plataforma. Si la intención es que estas 
plataformas electrónicas funcionen únicamente para dar publicidad a las 
transacciones, entonces debe aclararse el articulado para que no se entienda 
que los contratos, garantías y demás actos asociados al factoreo, deban 
llevarse a cabo únicamente por medio de la plataforma electrónica dispuesta. 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Manifiesta que este proyecto de ley debe ser promovido en el tanto constituye un 
interesante instrumento y regule actividades que por el momento no han sido 
tomadas en cuenta por nuestra legislación, pero la regulación debe ser atinada y 
sobre todo contar con un respaldo en el Estado costarricense. 
 
El proyecto carece de un capítulo que imponga sanciones cuando alguien se 
extralimite en sus obligaciones o se aproveche de las condiciones que por su 
posición privilegiada pudiera obtener, para lograr mayores beneficios económicos. 
 
De aprobarse el proyecto en cuestión, se debe considerar que existen otras 
figuras ya reguladas como la cesión y el endoso y una plataforma electrónica que 
ya es usada actualmente.  Adicionalmente hace las siguientes observaciones: 
 
1. Respecto al artículo 3, relativo a las modalidades de factoreo, se indica que al 

existir la posibilidad de contrato con recurso, es muy probable que los factores 
escojan esta forma de contrato por la seguridad que implica. Sin embargo, nos 
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parece que en el caso de las Mypimes, cuando el pagador es el Estado, ésta 
es innecesaria y constituye una carga para el transmitente.  Por ello se 
recomienda exceptuar el uso de contratos con recurso cuando se trate del 
Estado como pagador.  El proyecto no hace referencia a la inscripción ante 
ningún ente que regule los contratos de factoreo y sus implicaciones. Se deja 
pasar una oportunidad para crear alguna oficina como sería la “Defensoría del 
Consumidor Financiero”. No se hace referencia a la reglamentación de la ley. 
El MEIC debería regular la inscripción de dichos contratos para que no se 
cometan abusos con el factoreo tales como en las tasas o comisiones. 

2. En relación con el artículo 23 que regula las plataformas electrónicas, 
manifiesta desacuerdo con que el ICE sea quien administre una plataforma, 
pues se considera que debería ser el Micit, entidad que cuenta con mayores 
recursos para ello. ¿Cuál es la necesidad de trabajar al costo, si se trata de 
una plataforma en la que se obtendrán ganancias? Si esa reducción 
beneficiara a los transmitentes podría entenderse. Sin embargo, los 
beneficiados serán los factores que son quienes ganan comisiones e interés.  
En cuanto al tema de las bases de datos, señalan que es necesario tener 
presente la obligación que se encuentra estipulada en la Ley de Protección de 
Datos, por lo que la existencia de las mismas debe ser inscrita ante las 
instancias correspondientes, y el mal uso no es solo un asunto penal, sino 
también administrativo. 

 
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 
 
Se emite criterio positivo al proyecto desde el punto de vista presupuestario, 
siempre y cuando la CCSS no deba asumir costo alguno por la utilización de la 
plataforma electrónica de factoreo, es decir, que cualquier costo operativo sea 
asumido por el factor y/o el transmitente, lo que incluye los costos derivados de la 
interconexión requerida en el transitorio único.  Adicionalmente plantean las 
siguientes observaciones: 
 
1. Se considera que la autorización legal para no notificar la transmisión de los 

derechos de crédito y cobro cuando así lo acuerden el transmitente y el factor, 
es contraria al artículo 491 del Código de Comercio, el cual establece la 
obligatoriedad de notificar al deudor (pagador) en cuanto a una cesión. La 
propia lógica indica que se debe notificar al deudor (pagador), debido a que en 
caso contrario cómo sabría que tiene que pagarle no al proveedor 
(transmitente) sino al factor.  Se considera conveniente que la cesión de 
derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros sea realizada a través de 
firma digital, de conformidad con la Ley N° 8454. 
 

2. Respecto a la autorización para que se pueda dar la transmisión de derechos 
de crédito y cobro sin que sea necesario el consentimiento del pagador, quien 
no podrá negarse a recibir la notificación ni a pagar, se advierte que existen 
situaciones justificables en las que no procedería un pago, por ejemplo, 
cuando se está en mora con la seguridad social, o cuando los bienes o 
servicios no han sido recibidos en forma satisfactoria. Se sugiere eliminar o 
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modificar la estipulación que indica que el pagador no podrá negarse a pagar 
al factor.  Al respecto se sugiere agregar en el artículo que contiene esta 
autorización, la siguiente frase al final: “exceptuando cuando se presenten 
situaciones especiales, tales como orden de embargo judicial ordenado contra 
el proveedor, incumplimiento contractual por parte del proveedor, rechazo de 
mercaderías, multas u otras retenciones, entre otras.” 

3. Con relación a los mecanismos de identificación electrónica, se recomienda 
definir un modelo o formato oficial a utilizar para los documentos, que cumpla 
con las características básicas de neutralidad tecnológica, multiplataforma, no 
alteración y conservación del contenido. Es preciso que la plataforma tributaria 
proporcione dicho documento. Este es el tipo de firma utilizada en la mayoría 
de las entidades financieras. 

4. Sobre la bitácora de todas las transacciones y los mensajes que la plataforma 
electrónica deberá conservar, se recomienda indicar si la bitácora será firmada 
digitalmente para su prueba legal en formato (xades) según Ley N° 8454. De 
lo contrario, cómo garantizar el no repudio de una transacción electrónica. 

5. Respecto a los requerimientos de espacio físico con que debe contar la 
plataforma electrónica se recomienda definir el lugar de los espacios físicos 
(sic), y valorar permitir poder habilitar el término de almacenamiento en la 
Nube. 

6. En relación a la notificación por medio electrónico se sugiere definir que el 
correo electrónico sea el medio, que la notificación sea un documento adjunto 
al correo electrónico, que cumpla con las firmas según la Ley N°8454. Se debe 
indicar que el correo electrónico solo es un medio y no el acto de notificación. 

7. Sobre las plataformas electrónicas no hay claridad en cuanto al uso que se 
daría a éstas, ¿qué parte del proceso se realizarán a través de ellas? (todo el 
proceso, solo notificaciones, o el pago de las facturas, entre otras). No existe 
claridad en cuanto a si los pagadores tendrían que asumir alguna 
responsabilidad de los cargos de operación de las plataformas, la mención 
que se hace es que el costo de operación corre a cargo de los factores.  
Actualmente en el factoreo el pagador no asume ningún costo adicional. Se 
sugiere establecerlo expresamente. Se recomienda definir quién es el 
administrador de la plataforma y los medios para que las instituciones puedan 
acceder a ésta. 

8. Respecto a la interconexión con la plataforma que deberá realizar la CCSS 
como entidad pública, contraviene el artículo 73 constitucional, el cual señala 
que los recursos del seguro social no pueden ser empleados en finalidades 
distintas a las que motivaron su creación. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
 
El Consejo institucional acordó apoyar el proyecto de ley y hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Respecto a la notificación de la transmisión de los derechos de crédito y cobro 

se sugiere que al final del primer párrafo en el artículo 8 del proyecto, después 
de correo electrónico se anote: “aportando la cesión de derechos al cesionario, 
indicando el número de factura, fecha, monto y firma de recibido del producto 
y/o servicio”. 

2. Sobre las atribuciones del factor se recomienda agregar en el artículo 9 un 
inciso c) que diga: “Verificar que la factura cumpla con todos los requisitos 
para ser descontada”. 

3. En relación con las atribuciones del transmitente contenidas en el artículo 11 
del proyecto de ley, sugieren agregar la siguiente frase final en el inciso a): 
“mediante un contrato de cesión de derechos”. 

4. Respecto a las obligaciones del transmitente se sugiere agregar en el artículo 
12 el siguiente inciso e): “Ceder y traspasar a favor del factor sin limitación 
alguna, de manera exclusiva y absoluta, en forma definitiva y en toda su 
extensión, la propiedad y el dominio de todas aquellas facturas que sean 
aprobadas para ser descontadas”. 

 
CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS (CONICIT) 
 
No tiene observaciones al proyecto de ley por tratarse de un ámbito ajeno a sus 
competencias. 
 
UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR 
EMPRESARIAL PRIVADO (UCCAEP) 
 
Apoya el proyecto y considera que la regulación planteada es necesaria y positiva, 
a la vez solicita se tome en cuenta las siguientes observaciones: 
 
1. En relación con el objetivo del proyecto de ley, sugieren aclarar que la 

regulación es nacional, porque la regulación internacional ya está establecida. 
2. Respecto a la definición del contrato de factoreo aclarar que su naturaleza es 

comercial y financiera, haciendo énfasis en su naturaleza mercantil. 
3. Sobre la trasmisión de la factura y otros derechos de crédito y cobro, aclarar 

en la referencia a derechos de crédito y cobro, que todos son derivados de 
una deuda comercial. 

4. En el artículo 18, relativo a los mecanismos de identificación electrónica, 
considerar que actualmente no hay neutralidad tecnológica en el país con el 
uso de la firma digital, pues no se puede utilizar en dispositivos móviles, ni en 
todos los sistemas operativos de computadores. Tampoco existe universalidad 
en el uso de esta firma, ya que la mayoría de los costarricenses no la poseen, 
entre otras razones por el costo elevado de adquirirla. Al respecto 
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recomiendan que se haga referencia al uso de firma electrónica, debido a que 
es suficientemente segura y su uso es generalizado, práctico y menos 
costoso.  Este es el tipo de firma utilizada en la mayoría de las entidades 
financieras. 

5. En el artículo 23 relativo a las plataformas electrónicas, consideran el texto no 
es claro respecto a cómo operarían las plataformas electrónicas específicas 
para el sector privado. Si la intención es que estas plataformas electrónicas 
funcionen únicamente para dar publicidad a las transacciones, entonces debe 
aclararse el articulado para que no se entienda que los contratos, garantías y 
demás actos asociados al factoreo, deban llevarse a cabo únicamente por 
medio de la plataforma electrónica dispuesta. La plataforma no debe darse 
directamente a un único proveedor indicado en el proyecto, pues estamos en 
un mercado de apertura y basados en la Ley General de Telecomunicaciones, 
el Estado puede realizar concursos públicos para que todas las empresas 
puedan concursar en igualdad de condiciones, lo que genera más opciones y 
ofertas de servicios. Consideramos que debe ser el Viceministerio de 
Telecomunicaciones y no el Micit, el encargado de autorizar las plataformas 
privadas. 

 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
 
Respondieron que no tienen comentarios de fondo al proyecto de ley. 
 
RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE  
 
Respondieron afirmativamente al indicar que no tienen objeción al proyecto y que 
están a favor de su aprobación. 
 
MUNICIPALIDADES DEL PAÍS 
 
Respondieron afirmativamente las municipalidades; Orotina, Hojancha, Tibás, San 
Isidro de Heredia, San José y Goicoechea.  
 
La Municipalidad de Belén respondió mostrando que no se tiene oposición al 
proyecto de ley. 
 
La Municipalidad de Nandayure respondió indicando que toma nota, sin manifestar 
criterio sobre el proyecto de ley. 
 
La Municipalidad de Cartago aprobó informe elaborado por el Contador, pero no 
remitió dicho informe con el criterio. 
 
La Municipalidad de Heredia remitió acuerdo municipal acogiendo el criterio de su 
Departamento de Asesoría de Gestión Jurídica. Dicho departamento hace un 
análisis del proyecto sin presentar criterio en contra del proyecto. 
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4. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió el 
Informe AL-DEST-IJU-397-2016 con fecha 19 de diciembre de 2016, el cual aporta 
importantes observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de ley original, 
que se muestran a continuación. 
 
1. Se considera que este proyecto, en lugar de plantearse como una ley más de 

la gran cantidad de leyes existentes, debería plantearse como una reforma al 
Código de Comercio, ubicada junto al resto de contratos mercantiles. 

2. Respecto al artículo 1, se sugiere establecer si se regula factoreo nacional y/o 
internacional (como parte del ámbito territorial).  Destacar que el contrato de 
factoreo se considerará de naturaleza mercantil, dado que comprende una 
gama mucho más amplia de servicios.  Cambiar el título del artículo por 
“Objeto”, hacer redacción más precisa, es confuso en lo relativo a la 
transferencia de derechos de crédito, que puede prestarse confusiones con el 
Código Civil. No se define ámbito de aplicación, se recomienda agregarlo en 
artículos iniciales. 

3. Sobre el artículo 2, se recomienda mejorar algunas definiciones tales como: 
“Contrato de factoreo: Es un contrato de gestión comercial o financiera 
mediante el cual una empresa comercial, industrial, de servicios, o bien una 
persona física que desarrolla una actividad lucrativa, llamada cliente, cede a la 
empresa de factoreo, llamado factor, sus cuentas por cobrar vigentes de 
terceros deudores (créditos), sean mediante facturas o cualquier otro efecto 
comercial a cambio de una remuneración previamente estipulada. Este 
contrato puede comprender también otros tipos de cláusulas relacionadas con 
la financiación, la atención financiera, administrativa y contable de créditos del 
cliente, la administración de las cuentas, la evaluación e investigación de los 
clientes y la cobranza de los créditos, así como la inclusión de una cláusula de 
garantía  para el factor en caso de incumplimiento de los terceros”. 
“Factor: Constituye la persona física o jurídica que cuenta con los recursos 
financieros y una estructura técnica contable que le permite manejar la 
facturación desde la investigación hasta su recuperación.  Sus obligaciones 
dependen de los servicios pactados en el contrato”. 
 
Se sugiere que la definición de Plataforma electrónica de factoreo sea 
aclarada, ya que surge la duda sobre el uso real que se le dará a esa 
plataforma.  
 
Se recomienda incluir definición de crédito y cobro presentes o futuros.  
Dejar claro que son derivados de una deuda comercial. 
 
Agregar una definición de Comisión de Factoreo, dado que el contrato 
genera una retribución que es la comisión. 
 
El término pagador se recomienda cambiarlo por término “tercero deudor”, 

que es el titular de la deuda cedida al factor. 



Expediente N° 19957                                                                                                                                      17 

Comisión Permanente Ordinaria Asuntos Económicos  
 

En la definición de transmitente se sugiere cambiar el término por “cliente”, 

que es el titular de la deuda cedida al deudor, ya que realmente es una de las 

partes intervinientes de la figura del factoreo, junto con el factor.  

 

Se sugiere agregar dos definiciones: 
 
“Contrato de factoreo con recurso, es aquel donde el transmitente o 

cedente garantiza el pago de los derechos de crédito que debe hacer el 

tercero deudor, mediante otro contrato o mediante una cláusula dentro del 

mismo contrato de factoreo. En este caso existe garantía sobre los derechos 

de crédito que el cliente le cede al factor”. 

 

“Contrato de factoreo sin recurso, es aquel en que el factor se hace 
responsable en caso de que el deudor cedido no cumpla con su obligación.  
En este caso el cliente no responde por el no pago del tercero cedido al 
factor”. 
 

4. En relación con el artículo 3 se sugiere agregar un párrafo  inicial que 
disponga que el contrato de factoreo pueda celebrarse mediante el tipo de 
factoreo sin recursos, o mediante la figura del factoreo con recurso. 

5. Respecto al artículo 6, se indica que plantear como título ejecutivo las 
certificaciones del monto, expedidas por un CPA puede dar lugar a 
controversias entre las partes contractuales.  Se sugiere debería ser la factura 
el único documento con carácter de título ejecutivo. 

6. Sobre el artículo 7, se indica que por seguridad jurídica es necesario que se 
señale específicamente, las disposiciones de la Ley de Garantías Mobiliarias 
que se deben aplicar y aclarar los casos en que es necesario incluir el 
traspaso en el sistema de garantías mobiliarias y cuando no, ya que la Ley N° 
9246 no hace diferencias. 
Respecto a la transmisión de la factura.  Sugieren que la regla  sea la 
transmisión  de ese título por medio del endoso. 

7. En el artículo 8 se señala que el párrafo segundo del artículo puede ser 
contrario al artículo 491 del Código de Comercio, el cual establece la 
obligatoriedad de notificar al deudor en cuanto a una cesión.  Se recomienda 
que el párrafo segundo establezca como se protegerán los derechos del 
deudor ante la no notificación.  Se recomienda que la notificación al tercero 
deudor deba estar a cargo del factor, con el fin de garantizarse el buen pago 
de los créditos; igualmente se debe garantizar la razón de recibido del tercero 
deudor.  También se recomienda eliminar en el título las palabras “…presentes 
y/o futuros”, por considerarse innecesarias. 

8. Con relación al artículo 12, se recomienda agregar como obligaciones del 
transmitente, la transmisión de los créditos, dar garantía de la existencia y 
legitimidad de los créditos, y pagar las comisiones pactadas. 

9. Sobre el artículo 13, se considera este artículo dispone la imposibilidad del 
pagador de negarse a pagar, sin excepciones, olvidándose que existen casos 
de excepción  en que el deudor puede negarse a pagar, sea porque el cliente 
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se encuentre en mora con las cuotas de la seguridad social, o en aquellos 
casos  en los que los bienes  o servicios relacionados  con la factura no han 
sido recibidos satisfactoriamente. Se recomienda eliminar el término “pagador” 
en todos los artículos, pues se considera no es correcto, lo correcto es “tercero 
deudor”.  Por otra parte, en lugar del concepto “transmitente a un factor”, lo 
correcto es poner nombre de las partes, de “cliente a un factor”. 

10. Respecto al artículo 14 se indica que debido a que el ámbito de aplicación de 
la Ley de Notificaciones N° 8687 (art.2) es para todas las materias, se 
recomienda que se aplique esa ley y no la Ley General de la Administración 
Pública, ya que en no todos los casos de factoreo se trata de relaciones 
jurídicas regidas por el derecho administrativo, ni tampoco siempre va a 
participar un órgano de la Administración Pública.   Se sugiere que el título se 
denomine únicamente “Notificaciones”.   Las leyes se deben citar por su 
número, nombre y fecha  y en el caso de la Ley General de la Administración 
Pública la fecha es incorrecta, siendo la cita correcta: Ley N° 6227, Ley 
General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. 

11. En el artículo 15 se recomienda citar el número y nombre de la normativa a 
que se refiere, que es la Ley N° 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005. 

12. En el artículo 16 se cuestiona la necesidad de elevar la figura de la factura 
electrónica a rango de ley, debido a que hoy día está regulada en resoluciones 
de la Dirección General de Tributación, conforme al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  La resolución inicial fue la DGT 04-03 del 2003, 
sustituida y mejorada por Resolución  DGT 22-07 del año  2007, sustituida y 
mejorada por Resolución DGT – 02- 09 del 2009.  Esta última resolución fue 
modificada en año 2011.  Por otra parte, desde noviembre 2014 rige la 
reforma al 460 bis del Código de Comercio que otorgó a la factura el carácter 
de título ejecutivo y que a su endoso le serán aplicables las reglas del endoso 
de los títulos valores a la orden, y estas reglas serán extendibles a las facturas 
amparadas en documentos electrónicos, en lo aplicable a los sistemas 
informáticos que permiten la cesión, recepción y transmisión de dichas 
facturas. 

13. En los artículos 17 y 18 se recomienda el uso de firma electrónica, utilizada 
en la mayoría de bancos e identifica al firmante de manera inequívoca y 
asegura integridad del documento firmado. La firma digital a la fecha no 
puede ser usada en dispositivos móviles, ni en todos los sistemas operativos 
de computadoras; además es costosa. 

14. En el artículo 19 se recomienda indicar el tipo penal que se aplicará en el caso 
de la violación de lo dispuesto en artículo.  El Código Penal tipifica el delito de 
“Supresión, ocultación y destrucción de documentos”, que puede ser imputado 
en ese caso.  Se advierte que en este artículo, ni en el resto de artículos de 
este proyecto de ley, se señala quién es el encargado de llevar la bitácora de 
todas las transacciones y los mensajes generados y si la misma debe ser 
firmada digitalmente. 

15. Sobre el artículo 23 se considera hace falta definir los requisitos que deben 
cumplir las plataformas para el control y sana administración, indicar quién es 
el responsable de la administración de la Plataforma, detallar facultad al ICE 
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para operar plataforma, detallar el uso que se le dará a la plataforma (en 
definición se dice que es para automatización),  definir qué fases del contrato 
de factoreo se realizarán (todo el proceso, el pago de facturas, o solo las 
notificaciones), definir cómo operarán las plataformas electrónicas que creará 
el sector privado, definir quién será el encargado de administrar la plataforma 
electrónica y los medios para acceder a ésta.  Se informa que recientemente 
se aprobó Ley N° 9395 Transparencia de las Contrataciones Administrativas, 
que estableció una plataforma centralizada y única para las compras públicas. 

16. En el artículo 24 se observa una contradicción con el artículo 7 que aplica la 
Ley de Garantías Mobiliarias.  Se recomienda que este artículo inicie diciendo 
que “en lo no regulado en la presente ley, se aplicará supletoriamente  lo 
dispuesto en…”. 

17. Respecto al artículo 25, relativo a la derogatoria del Inciso e) del artículo 984 
del Código de Comercio, se informa que la prescripción de todo derecho 
derivado de una compraventa comercial pasa de 1 a 4 años.  Así los reclamos  
dirigidos al vendedor también se verán aumentados.  No se afecta  las 
compraventas a crédito documentadas con pagarés o letras de cambio, cuyo 
plazo actual es de 4 años. 

 
5. CONSIDERACIONES DE FONDO Y CAMBIOS PROPUESTOS 

 
El propósito de esta propuesta de ley es regular apropiadamente lo que 
actualmente es un contrato que se considera atípico, tal como es el contrato de 
factoreo, que no se encuentra contenido en la normativa legal, de forma 
específica, lo que implica que para operar se recurre a normas genéricas que no 
dan toda la seguridad jurídica deseada.  Con esta regulación se pretende dar 
seguridad jurídica a las partes, tanto al factor como al usuario que busca las 
facilidades crediticias, como a las empresas o instituciones que ven sus pagos 
descontados. 
 
Es necesario regular estos contratos atípicos como el de factoreo, que aunque no 
son ilegales, introducen muchas posibles variables en su interpretación en caso de 
disputas, lo que hace que se presente esa incertidumbre que resulta inconveniente 
para todas las partes, y para quienes descuentan sus facturas, esto se traduce en 
un mayor costo financiero y muchas veces en la necesidad de aportar mayores 
garantías. 
 
Se espera que con la regulación propuesta, la actividad del factoreo pueda 
disminuir el costo del crédito para quienes descuentan facturas, que habitualmente 
son PYME’s. 
 
Después de analizar las múltiples respuestas a las consultas realizadas, así como 
del Informe Técnico del Departamento de Servicios Técnicos, se logró extraer una 
serie de observaciones y recomendaciones que se consideró enriquecen el 
proyecto de ley de tal forma que se logró construir un nuevo texto que mejora la 
redacción original en virtud de que incorpora muchas de dichas observaciones y 
recomendaciones mencionadas. 
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Las modificaciones se dan en 13 de los 25 artículos del proyecto de ley, por esta 
razón se consideró oportuna la construcción de un texto sustitutivo, a pesar de que 
en la mayoría de los artículos modificados los cambios no alteran el sentido 
original de los mismos. Finalmente, dicho texto sustitutivo fue aprobado y con 
algunos otros cambios de forma se aprobó en la Comisión. 
 
Con el propósito de mejorar la redacción original del proyecto, se modificó el 
artículo 1 para especificar que la regulación de esta ley aplica sólo en territorio 
nacional y que los contratos de factoreo son de naturaleza mercantil. 
 
En el artículo 2 sobre las definiciones, se mejoran la de “Contrato de factoreo”, 
“Factor”, “Plataforma Electrónica de Factoreo” y “Transmitente”;  adicionalmente 
se agrega la definición sobre “Derecho de crédito y cobro presente y/o futuro”. 
 
En los artículos 3, 15, 16, 19, 22 y 24, básicamente se introducen cambios de 
forma. 
 
En el artículo 6 se elimina el carácter de título ejecutivo a la factura por 
considerarse innecesaria, ya que la que realmente requiere esa condición es la 
certificación del monto adeudado de una factura. 
 
El artículo 8 fue eliminado porque se determinó que dicha regulación está 
contenida en el artículo 25 de la Ley de Garantías Mobiliarias. 
 
En el artículo 13 se eliminó la última frase que dice “ni a pagar”, en razón de que 
conforme a derecho el pagador tiene la posibilidad de negarse a pagar cuando no 
recibió el bien o servicio esperado en las condiciones pactadas, por ejemplo. 
 
En el artículo 14 relativo a las notificaciones, se consideró que no es lo correcto 
aplicar la Ley General de la Administración Pública, sino la Ley de Notificaciones 
Judiciales, dado que no se trata de relaciones jurídicas regidas por el Derecho 
Administrativo, ni siempre va a haber participación de una administración pública, 
y en todo caso lo haría en su capacidad de derecho privado y no público.  
Adicionalmente se especificó que también se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley de Garantías Mobiliarias, dado que fue eliminado el artículo 8. 
 
En el artículo 23 se introducen cambios de forma y se elimina la autorización por 
parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología para operar una plataforma privada en 
razón de que se consideró no es necesario la autorización de dicho ministerio a 
entidades privadas, pues los artículos 19, 20 y 21 regulan adecuadamente el 
incumplimiento de los requisitos de las plataformas electrónicas y las sanciones 
penales. La intervención del ministerio más bien podría introducir trámites 
innecesarios, contrario a la Ley de Simplificación de Trámites. 
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6. COMPARATIVO DEL TEXTO ORIGINAL Y EL TEXTO DICTAMINADO 

Exp. 19.957 (Texto Original) Txt. Dictaminado 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 1.- Objetivo. 
Esta ley regula todo contrato de factoreo, así 
como cualquier transferencia de derechos de 
crédito y cobro presentes y/o futuros a un factor.  
 

ARTÍCULO 1.- Objeto. 
Esta ley regula la actividad del factoreo en el 
territorio nacional, lo que implica todo contrato 
de factoreo de naturaleza mercantil, así como 
cualquier transferencia de derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros a un factor. 

ARTÍCULO 2.- Definiciones.  
Para los efectos de la presente ley se entenderá 
por: 

 
Administrador de la Plataforma Electrónica 
de Factoreo: Será el órgano responsable 
encargado de la administración de la Plataforma 
Electrónica de Factoreo. 
 
Contrato de factoreo: Es un contrato cuyo 
objeto  consiste en regular  la trasferencia de 
derechos de crédito y cobro presentes y/o 
futuros, de un transmitente a un factor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrato Electrónico: Contrato realizado en un 
documento electrónico y firmado por las partes, 
mediante una firma digital certificada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Electrónico: Es cualquier 
manifestación con carácter representativo o 

ARTÍCULO 2.- Definiciones.  
Para los efectos de la presente ley se entenderá 
por: 

 
Administrador de la Plataforma Electrónica 
de Factoreo: Será el órgano responsable 
encargado de la administración de la Plataforma 
Electrónica de Factoreo. 
 
Contrato de factoreo: Es un contrato de 
gestión mercantil mediante el cual una persona 
física o jurídica que desarrolla una actividad 
lucrativa, llamada cliente, transmite a la 
empresa de factoreo, llamado factor, sus 
derechos  de crédito y cobro presentes y/o 
futuros de terceros deudores, sea mediante 
facturas o cualquier otro efecto comercial, a 
cambio de una remuneración previamente 
estipulada. 
Este contrato puede comprender también otros 
tipos de cláusulas relacionadas con la gestión 
financiera, administrativa y contable de 
derechos  de crédito y cobro presentes y/o 
futuros, la administración de las cuentas, la 
evaluación e investigación de los clientes y la 
cobranza de los créditos, así como la inclusión 
de una cláusula de garantía para el factor en 
caso de incumplimiento de los terceros 
deudores. 
 
Contrato Electrónico: Contrato realizado en un 
documento electrónico y firmado por las partes, 
mediante una firma digital certificada. 
 
Derecho de crédito y cobro presente y/o futuro: 
Es el derecho contractual o extracontractual, de 
reclamar o recibir una suma de dinero de un 
tercero, adeudado actualmente o que pueda 
adeudarse en el futuro, incluyendo entre otros, 
las cuentas por cobrar y las regalías. 
 
Documento Electrónico: Es cualquier 
manifestación con carácter representativo o 
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declarativo, expresado o transmitido por un 
medio electrónico o informático. 
 
Factor: Constituye la persona física o jurídica 
que cuenta con recursos financieros y técnicos 
que le permite administrar la facturación desde 
la investigación hasta su recuperación. 
 
 
 
Factoraje: Producto financiero que consiste en 
anticipar los derechos  de crédito y cobro 
presentes y/o futuros, los cuales son cedidos 
por un transmitente a un factor y éste a su vez 
se encarga de administrar y cobrar dichos 
derechos al pagador como primer obligado. 
 
Factura electrónica: Documento comercial con 
efectos tributarios, generado, expresado y 
transmitido en formato electrónico. 
 
Formulario electrónico: Documento 
electrónico estandarizado disponible en la 
plataforma electrónica de factoreo, para realizar 
actos de los procedimientos de factoraje. Estos 
formularios deben ser completados y firmados 
digitalmente por los interesados. 
 
Pagador: Persona física o jurídica, patrimonio 
autónomo o entidad de derecho público, que es 
el primer obligado a pagar los derechos de 
crédito y cobro presentes y/o futuros objeto de 
transmisión. 
 
Plataforma Electrónica de Factoreo: La 
plataforma es una solución informática para la 
automatización de los procesos que realizan los 
transmitentes, para presentar una solicitud de 
cesión  de descuento de derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros, a favor de un factor 
y que puede ser aceptada, cedida y pagada por 
un pagador. Es un sistema que tiene como 
objetivo mejorar la eficiencia y transparencia en 
los procesos de descuento para todos los 
usuarios, agilizando los trámites y requisitos 
necesarios para formalizar el proceso de cesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmitente: Persona física o jurídica, 
patrimonio autónomo o entidad de derecho 
público propietaria de derechos de crédito y 

declarativo, expresado o transmitido por un 
medio electrónico o informático. 
 
Factor: Constituye la persona física o jurídica 
que cuenta con recursos financieros y técnicos 
que le permite administrar la facturación desde 
la investigación hasta su recuperación.  Sus 
obligaciones dependen de los servicios 
pactados en el contrato. 
 
Factoraje: Producto financiero que consiste en 
anticipar los derechos  de crédito y cobro 
presentes y/o futuros, los cuales son cedidos 
por un transmitente a un factor y éste a su vez 
se encarga de administrar y cobrar dichos 
derechos al pagador como primer obligado. 
 
Factura electrónica: Documento comercial con 
efectos tributarios, generado, expresado y 
transmitido en formato electrónico. 
 
Formulario electrónico: Documento 
electrónico estandarizado disponible en la 
plataforma electrónica de factoreo, para realizar 
actos de los procedimientos de factoraje. Estos 
formularios deben ser completados y firmados 
digitalmente por los interesados. 
 
Pagador: Persona física o jurídica, patrimonio 
autónomo o entidad de derecho público, que es 
el primer obligado a pagar los derechos de 
crédito y cobro presentes y/o futuros objeto de 
transmisión. 
 
Plataforma Electrónica de Factoreo: La 
plataforma es una solución informática para la 
automatización de la tramitología que realizan 
los transmitentes, para presentar una solicitud 
de cesión de descuento de derechos de crédito 
y cobro presentes y/o futuros, a favor de un 
factor y que debe ser pagada por un tercero, 
conforme a derecho. Es un sistema que tiene 
como objetivo mejorar la eficiencia y 
transparencia y publicidad en los procesos de 
descuento para todos los usuarios, agilizando 
los trámites y requisitos necesarios para 
formalizar el proceso de cesión, eliminando la 
presentación física de los documentos de 
cesión de cada una de las partes involucradas 
en el proceso para que únicamente permanezca 
el archivo electrónico, lo cual permite 
incrementar la seguridad y confianza en el 
proceso de cesión de los documentos. 
 
Transmitente: Persona física o jurídica, 
patrimonio autónomo o entidad de derecho 
público propietaria de derechos de crédito y 
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cobro presentes y/o futuros, que los transmite 
por cualquier título o medio legal. 
 

cobro presentes y/o futuros, que los transmite 
por cualquier título o medio legal, para ser 
descontados por un Factor. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONTRATO DE  FACTOREO 

 

CAPÍTULO II 
DEL CONTRATO DE  FACTOREO 

 

ARTÍCULO 3. Modalidades de Factoreo.  
El contrato de factoreo se entenderá con 
recurso cuando el transmitente garantice el 
pago de los derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros. Esta responsabilidad por 
parte del transmitente deberá constar en un 
documento colateral de garantía, o en una de 
las cláusulas del contrato. 
 
Se tendrá sin recurso, cuando no se asuma 
dicha obligación por parte del  transmitente,  en 
cuyo caso, el factor asumirá los riesgos de no 
pago. 
 

ARTÍCULO 3. Modalidades de Factoreo.  
El contrato de factoreo podrá celebrarse con 
recurso o sin recurso. Se entenderá con recurso 
cuando el transmitente garantice el pago de los 
derechos de crédito y cobro presentes y/o 
futuros. Esta responsabilidad por parte del 
transmitente deberá constar en un documento 
colateral de garantía, o en una de las cláusulas 
del contrato.  Se entenderá sin recurso, cuando 
no se asuma dicha obligación por parte del 
transmitente,  en cuyo caso, el factor asumirá 
los riesgos de no pago. 
 

ARTÍCULO 4. Autenticidad de la firma 
original:  
Toda firma tanto en el recibo de la factura y 
otros documentos comerciales, se presumirá 
auténtica y realizada por funcionario autorizado 
para ese fin, salvo prueba en contrario. 
 

ARTÍCULO 4. Autenticidad de la firma 
original:  
Toda firma tanto en el recibo de la factura y 
otros documentos comerciales, se presumirá 
auténtica y realizada por funcionario autorizado 
para ese fin, salvo prueba en contrario. 
 

ARTÍCULO 5. Estipulación del precio en 
tractos.  
Cuando el precio facturado deba pagarse en 
tractos, dicha condición se hará constar en la 
factura y en los otros derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros. 
 

ARTÍCULO 5. Estipulación del precio en 
tractos.  
Cuando el precio facturado deba pagarse en 
tractos, dicha condición se hará constar en la 
factura y en los otros derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros. 
 

ARTÍCULO 6. Ejecutividad de la factura.  
La factura de venta de bienes o servicios tendrá 
el carácter de título ejecutivo. También tendrán 
el carácter de título ejecutivo las certificaciones 
del monto adeudado en la factura, expedidas 
por un contador público autorizado, a partir de la 
veracidad de la existencia del contrato o acto 
jurídico. 
 

ARTÍCULO 6. Ejecutividad de la factura.  
Las certificaciones del monto adeudado de una 
factura tendrán el carácter de título ejecutivo, 
cuando sean expedidas por un contador público 
autorizado, a partir de la veracidad de la 
existencia del contrato o acto jurídico. 
 

ARTÍCULO 7. Trasmisión de la factura y 
otros derechos de crédito y cobro. 
Las facturas y otros derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros podrán ser transmitidos en 
las formas previstas por la Ley de Garantías 
Mobiliarias y sus reformas, Ley N° 9246 del 20 
de mayo del 2014 para la cesión y endosados 
de conformidad con el Código de Comercio, 
según sea la configuración jurídica del derecho 
a transmitir.  
 
 

ARTÍCULO 7. Trasmisión de la factura y 
otros derechos de crédito y cobro. 
Las facturas y otros derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros podrán ser transmitidos en 
las formas previstas por la Ley de Garantías 
Mobiliarias y sus reformas, Ley N° 9246 del  7 
de mayo del 2014 para la cesión y endosados 
de conformidad con el Código de Comercio, 
según sea la configuración jurídica del derecho 
a transmitir.  
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La observancia de las formas propias de la 
cesión será necesaria solamente cuando el 
endoso de facturas para el traspaso del derecho 
sea incluido en el sistema de garantías 
mobiliarias. 
 

La observancia de las formas propias de la 
cesión será necesaria solamente cuando el 
endoso de facturas para el traspaso del derecho 
sea incluido en el sistema de garantías 
mobiliarias. 
 

ARTÍCULO 8. Notificación de la Transmisión 
de los derechos de crédito y cobro presentes 
y/o futuros. 
La transmisión de derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros será  notificada al pagador 
por cualquier medio de comunicación escrito 
generalmente aceptado, incluyendo correo 
ordinario, certificado o correo electrónico. 
 
No será notificada la transmisión de los 
derechos de crédito y cobro presentes y/o 
futuros cuando así lo acuerden el transmitente y 
el factor. 
 

Se eliminó artículo 8 relativo a la notificación de 
la transmisión de los derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros. 

ARTÍCULO 9. Son atribuciones del factor: 
a) Asumir los derechos del crédito y cobro 
presentes y/o futuros del transmitente, frente al 
pagador, en virtud del traspaso. 
b) Llevar a cabo los actos necesarios para el 
cobro de los derechos del crédito y cobro 
presentes y/o futuros traspasados por el 
transmitente. 
 

ARTÍCULO 8. Atribuciones del factor. 
Son atribuciones del factor:  
a) Asumir los derechos del crédito y cobro 
presentes y/o futuros del transmitente, frente al 
pagador, en virtud del traspaso. 
b) Llevar a cabo los actos necesarios para el 
cobro de los derechos del crédito y cobro 
presentes y/o futuros traspasados por el 
transmitente. 
 

ARTÍCULO 10. Son obligaciones del factor: 
a) Pagar el monto acordado al transmitente en 
la forma y tiempo convenidos en el contrato. 
b) En el caso de que renuncie a la garantía del 
transmitente, asumir el riesgo de insolvencia del 
pagador según las condiciones definidas en el 
contrato. 
c) Deber de confidencialidad con relación a los 
estados financieros e información de los 
transmitentes. 
 

ARTÍCULO 9. Obligaciones del factor. 
Son obligaciones del factor:  
a) Pagar el monto acordado al transmitente en 
la forma y tiempo convenidos en el contrato. 
b) En el caso de que renuncie a la garantía del 
transmitente, asumir el riesgo de insolvencia del 
pagador según las condiciones definidas en el 
contrato. 
c) Deber de confidencialidad con relación a los 
estados financieros e información de los 
transmitentes. 

ARTÍCULO 11. Son atribuciones del 
transmitente: 
a) Transmitir los derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros. 
b) Exigir el monto acordado por el traspaso de 
los derechos de crédito  y cobro presentes y/o 
futuros, en el tiempo y forma estipulados en el 
contrato de factoreo. 
 

ARTÍCULO 10. Atribuciones del transmitente. 
Son atribuciones del transmitente:  
a) Transmitir los derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros. 
b) Exigir el monto acordado por el traspaso de 
los derechos de crédito  y cobro presentes y/o 
futuros, en el tiempo y forma estipulados en el 
contrato de factoreo. 
 

ARTÍCULO 12. Son obligaciones del 
transmitente: 
a) Brindar toda la información fidedigna 
referente al estado de los derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros al factor, para que 
este pueda gestionar y cobrar los créditos 

ARTÍCULO 11. Obligaciones del 
transmitente. 
Son obligaciones del transmitente:  
a) Brindar toda la información fidedigna 
referente al estado de los derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros al factor, para que 
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transmitidos mediante un contrato de factoreo. 
b) Abstenerse  de realizar cualquier tipo de acto 
u omisión que perjudique los derechos de 
crédito y cobro presentes y/o futuros 
transmitidos al Factor mediante un contrato de 
factoreo. 
c) Contar con la autorización previa, por escrito, 
por parte del Factor, en caso de requerir 
modificar los derechos transmitidos. 
d) En los contratos de factoreo con recurso que 
suscriba, garantizar que los derechos de crédito 
y cobro presentes y/o futuros transmitidos sean 
ciertos y exigibles al vencimiento y pagar al 
Factor los montos acordados según el contrato. 
 

este pueda gestionar y cobrar los créditos 
transmitidos mediante un contrato de factoreo. 
b) Abstenerse  de realizar cualquier tipo de acto 
u omisión que perjudique los derechos de 
crédito y cobro presentes y/o futuros 
transmitidos al Factor mediante un contrato de 
factoreo. 
c) Contar con la autorización previa, por escrito, 
por parte del Factor, en caso de requerir 
modificar los derechos transmitidos. 
d) En los contratos de factoreo con recurso que 
suscriba, garantizar que los derechos de crédito 
y cobro presentes y/o futuros transmitidos sean 
ciertos y exigibles al vencimiento y pagar al 
Factor los montos acordados según el contrato. 
 

ARTÍCULO 13. Validez de la transmisión de 
derechos de crédito y cobro. 
Los derechos  de crédito y cobro presentes y/o 
futuros podrán transmitirse en cualquier 
momento sin que sea necesario el 
consentimiento del pagador quien no podrá 
negarse a recibir la notificación ni a pagar. 
 

ARTÍCULO 12. Validez de la transmisión de 
derechos de crédito y cobro. 
Los derechos  de crédito y cobro presentes y/o 
futuros podrán transmitirse en cualquier 
momento sin que sea necesario el 
consentimiento del pagador, quien no podrá 
negarse a recibir la notificación. 
 

ARTÍCULO 14. Normativa aplicable en 
materia de notificaciones. 
En materia de notificaciones,  se deberá acatar 
lo dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública y sus reformas, Ley 
N°6227 del 30 de noviembre de 0978  y 
supletoriamente en la Ley de Notificaciones 
Judiciales y sus reformas, Ley Nº 8687 del 01 
de marzo  del 2009, en lo que resulte aplicable. 
 

ARTÍCULO 13. Notificaciones.  
En materia de notificaciones, se deberá acatar 
lo dispuesto en la Ley de Notificaciones 
Judiciales y sus reformas, Ley Nº 8687 del 4 de 
diciembre del 2008, en lo que resulte aplicable, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 
de la Ley de Garantías Mobiliarias y sus 
reformas, Ley N° 9246 del 7 de mayo del 2014.  
 

CAPÍTULO III 
USO ALTERNATIVO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 
 

CAPÍTULO III 
USO ALTERNATIVO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 
 

ARTÍCULO 15. Uso alternativo de medios 
electrónicos. 
Los procedimientos de transmisión de derechos 
de crédito y cobro presentes y/o futuros, podrán 
desarrollarse por medios electrónicos. Todos los 
actos jurídicos que se realicen por medio de una 
plataforma electrónica que automatice el 
proceso, deben estar suscritos mediante firma 
digital certificada, emitida al amparo de lo 
dispuesto en la  normativa vigente sobre 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos. 
 

ARTÍCULO 14. Uso alternativo de medios 
electrónicos. 
Los procedimientos de transmisión de derechos 
de crédito y cobro presentes y/o futuros, podrán 
desarrollarse por medios electrónicos. Todos los 
actos jurídicos que se realicen por medio de una 
plataforma electrónica que automatice el 
proceso, deben estar suscritos mediante firma 
digital certificada, emitida al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 8454, Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, de 30 de agosto de 2005, sobre 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos. 
 

ARTÍCULO 16. Formularios y Factura 
Electrónica. 
A efectos de garantizar la eficiencia, la 

ARTÍCULO 15. Formularios y documentos 
electrónicos. 
A efectos de garantizar la eficiencia, la 
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estandarización y la seguridad del proceso, los 
trámites que se realicen por medio de una 
plataforma electrónica se deberán realizar 
haciendo uso de los formularios electrónicos 
disponibles. Asimismo, se podrán utilizar 
facturas electrónicas, de acuerdo con el  
formato autorizado por la Administración 
Tributaria. 
 

estandarización y la seguridad del proceso, los 
trámites que se realicen por medio de una 
plataforma electrónica se deberán realizar 
haciendo uso de los formularios electrónicos, 
así como los documentos electrónicos 
disponibles. 
 

ARTÍCULO 17.  Contrato de cesión por medio 
electrónico 
La formación, formalización y ejecución del 
contrato, se podrá realizar mediante un 
documento electrónico, suscrito por las partes, 
mediante una firma digital certificada. 
 

ARTÍCULO 16.  Contrato de cesión por 
medio electrónico 
La formación, formalización y ejecución del 
contrato, se podrá realizar mediante un 
documento electrónico, suscrito por las partes, 
mediante una firma digital certificada. 
 

ARTÍCULO 18.  Mecanismos de identificación 
electrónica 
Por medio del uso de la firma digital certificada, 
se garantizará la vinculación jurídica de la firma 
del emisor con el formulario electrónico que 
identifica al receptor de éste según el tipo de 
solicitud que se desee tramitar, de manera tal 
que se certifique la no alteración y la 
conservación del contenido original de cada 
documento que se reciba y se envíe por medio 
de una plataforma electrónica. 
 

ARTÍCULO 17.  Mecanismos de 
identificación electrónica 
Por medio del uso de la firma digital certificada, 
se garantizará la vinculación jurídica de la firma 
del emisor con el formulario electrónico que 
identifica al receptor de éste según el tipo de 
solicitud que se desee tramitar, de manera tal 
que se certifique la no alteración y la 
conservación del contenido original de cada 
documento que se reciba y se envíe por medio 
de una plataforma electrónica. 
 

ARTÍCULO 19. Integridad e inalterabilidad de 
la información.  
La plataforma electrónica deberá conservar sin 
ningún tipo de alteración los formularios 
electrónicos enviados y recibidos y dejar 
constancia en su bitácora de todas las 
transacciones y los mensajes generados. El 
acceso a la información sea total o parcial, se 
definirá según el perfil de cada persona usuaria. 
 
La violación de este artículo conlleva sanciones 
reguladas en la legislación penal vigente. 
 

ARTÍCULO 18. Integridad e inalterabilidad de 
la información.  
La plataforma electrónica deberá conservar sin 
ningún tipo de alteración los formularios y 
documentos electrónicos enviados y recibidos, y 
en una bitácora dejar constancia de todas las 
transacciones y los mensajes generados. El 
acceso a la información, sea total o parcial, se 
definirá según el perfil de cada persona usuaria. 
 
La violación de este artículo conlleva sanciones 
reguladas en la legislación penal vigente. 
 

ARTÍCULO 20.  Almacenamiento y custodia 
de la información. 
Una plataforma electrónica debe contar con los 
espacios físicos y los mecanismos óptimos para 
garantizar que la información se encuentra 
almacenada y custodiada, de modo que se 
eviten riesgos, daños, pérdida, destrucción, 
alteración, sustracción o divulgación indebida. 
 

ARTÍCULO 19.  Almacenamiento y custodia 
de la información. 
Una plataforma electrónica debe contar con los 
espacios físicos y los mecanismos óptimos para 
garantizar que la información se encuentra 
almacenada y custodiada, de modo que se 
eviten riesgos, daños, pérdida, destrucción, 
alteración, sustracción o divulgación indebida. 
 

ARTÍCULO 21. Deber de confidencialidad y 
probidad.  
El administrador de una plataforma electrónica 
deberá adoptar las medidas de control interno 
pertinentes para salvaguardar la 
confidencialidad de la información e 

ARTÍCULO 20. Deber de confidencialidad y 
probidad.  
El administrador de una plataforma electrónica 
deberá adoptar las medidas de control interno 
pertinentes para salvaguardar la 
confidencialidad de la información e 
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implementar los mecanismos de seguridad 
necesarios. Quienes por su función  tengan 
acceso al sistema, quedan obligados a guardar 
estricta reserva sobre toda información o datos 
que éste contenga. Asimismo, se prohíbe la 
reproducción y la utilización total o parcial de la 
información disponible en la plataforma 
electrónica, con fines distintos para los que fue 
suministrada, todo de conformidad con la 
normativa aplicable. 
 
El incumplimiento de esta norma conlleva 
sanciones contempladas en la legislación penal 
vigente. 
 

implementar los mecanismos de seguridad 
necesarios. Quienes por su función  tengan 
acceso al sistema, quedan obligados a guardar 
estricta reserva sobre toda información o datos 
que éste contenga. Asimismo, se prohíbe la 
reproducción y la utilización total o parcial de la 
información disponible en la plataforma 
electrónica, con fines distintos para los que fue 
suministrada, todo de conformidad con la 
normativa aplicable. 
 
El incumplimiento de esta norma conlleva 
sanciones contempladas en la legislación penal 
vigente. 
 

ARTÍCULO 22. Notificación por medio 
electrónico.  
La notificación de las partes se realizará por 
medio del correo electrónico registrado en la 
plataforma electrónica, misma que 
adicionalmente generará un casillero electrónico 
para cada usuario. Es responsabilidad  de los 
usuarios revisar tanto su correo electrónico 
como su casillero electrónico con la frecuencia 
oportuna, para conocer las notificaciones que se 
le han realizado. 
 

ARTÍCULO 21. Notificación por medio 
electrónico.  
La notificación de las partes se realizará por 
medio de correo electrónico u otro medio de 
notificación registrado en la plataforma 
electrónica, misma que adicionalmente 
generará un casillero electrónico para cada 
usuario. Es responsabilidad de los usuarios 
revisar tanto su correo electrónico como su 
casillero electrónico con la frecuencia oportuna, 
para conocer las notificaciones que se le han 
realizado. 
 

ARTÍCULO 23. Plataformas Electrónicas. 
Las entidades privadas podrán implementar 
plataformas electrónicas de factoreo, para ello, 
deberán contar previamente con la autorización 
emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones.  Con la solicitud deberán 
presentar la documentación que 
reglamentariamente requiera el Ministerio de 
forma que se compruebe el cumplimiento de las 
condiciones indicadas en los artículos 20 y 21 
de esta Ley, asimismo el modelo de negocio 
que detalle el financiamiento respectivo. 
 
Se autoriza al Instituto Costarricense de 
Electricidad o una de sus empresas, de 
conformidad con la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del 
sector Telecomunicaciones y sus reformas, Ley 
N° 8660 del 13 de agosto de 2008, para que 
establezca y opere la Plataforma Electrónica de 
Factoreo que será de uso obligatorio para todas 
las entidades del sector público cuando actúen 
como pagadores.  El costo de la operación 
correrá a cargo de las entidades de factoreo, el 
cual será de conformidad con el principio de 
servicio al costo.  Las personas físicas o 
jurídicas del sector privado también podrán 
utilizar esta plataforma. 
 

ARTÍCULO 22. Plataformas Electrónicas. 
Las entidades privadas podrán implementar 
plataformas electrónicas de factoreo.  El costo 
de la operación correrá a cargo de las entidades 
de factoreo. 
 
Se autoriza al Instituto Costarricense de 
Electricidad o una de sus empresas, de 
conformidad con la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del 
sector Telecomunicaciones y sus reformas, Ley 
N° 8660 del 8 de agosto de 2008, para que en 
calidad de administrador de plataforma 
electrónica pueda establecer y operar la 
Plataforma Electrónica de Factoreo que será de 
uso obligatorio para todas las entidades del 
sector público cuando actúen como pagadores.  
El costo de la operación correrá a cargo de las 
entidades de factoreo, el cual será de 
conformidad con el principio de servicio al costo.  
Las personas físicas o jurídicas del sector 
privado también podrán utilizar esta plataforma.  
Las entidades públicas con registros o bases de 
datos relacionadas con el objeto de la presente 
ley deberán realizar la interconexión necesaria 
con la Plataforma Electrónica de Factoreo 
citada en este párrafo.   
 
Toda plataforma electrónica de factoreo debe 
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cumplir las condiciones de operación requeridas 
en el presente CAPÍTULO III USO 
ALTERNATIVO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

ARTÍCULO 24. Normativa supletoria 
En la materia regulada en esta ley, se aplicará 
de forma supletoria la Ley de Garantías 
Mobiliarias y sus reformas, Ley N° 9246 del 20 
de mayo del 2014 y el Código de Comercio y 
sus reformas, Ley N° 3284 del 01 de junio de 
1964. 
 

ARTÍCULO 23. Normativa supletoria 
En la materia no regulada en la presente ley, se 
aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 
de Garantías Mobiliarias y sus reformas, Ley N° 
9246 del 7 de mayo del 2014 y el Código de 
Comercio y sus reformas, Ley N° 3284 del 30 
de abril de 1964. 
 

ARTÍCULO 25. Derogatoria 
Deróguese el Inciso e) del artículo 984 del 
Código de Comercio.  
 

ARTÍCULO 24. Derogatoria 
Deróguese el Inciso e) del artículo 984 del 
Código de Comercio.  
 

 
7. DEL TRÁMITE EN COMISIÓN.  

 
Durante la legislatura pasada (2017-2018), se presentó ante la Comisión de 
Asuntos Económicos, un informe de subcomisión para ser conocido y discutido, 
dicho informe se presentó ante la comisión en los últimos días del periodo 
legislativo, por ello no fue conocido. 
 
Con el cambio de administración y con la entrada de los nuevos señores y señoras 
Diputados, se da una nueva integración de la Comisión de Asuntos Económicos, 
en donde siguiendo con el orden del día de la comisión se conforman las 
subcomisiones correspondientes para el estudio de los proyectos de ley.  
 
El expediente legislativo N° 19957, fue subcomisionado a la subcomisión 
compuesta por el diputado Roberto Thompson Chacón (coordinador), la diputada 
Marulín Trejos Azofeifa y el diputado Luis Ramon Carranza Cascante.  Dicha 
subcomisión estudió el informe y luego de su análisis llego al acuerdo de optar por 
la presentación de ese informe a la comisión en pleno para su discusión. 
 
 
8. DE LA VOTACIÓN DEL INFORME DE SUBCOMISIÓN Y LA VOTACIÓN POR 

EL FONDO. 
 

En la sesión ordinaria Nº 15, celebrada el martes 28 de agosto de 2018, los 
miembros presentes de la Comisión acogieron y aprobaron por unanimidad el 
Informe de subcomisión.  
 
En esta misma sesión se aprobó el texto sustitutivo recomendado por el Informe 
de subcomisión y luego se aprobaron varias mociones de forma. 
 
En la misma sesión el proyecto fue aprobado por el fondo con una votación por 
unanimidad.  
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Luego de su aprobación por el fondo, se aprobó una moción para que el proyecto 
aprobado se enviara a su publicación en el Diario Oficial y otra para que el 
proyecto sea consultado a las siguientes entidades:  
 

 Asociación Bancaria Costarricense 

 Banco Central de Costa Rica 

 Bancos del Sistema Bancario Nacional 

 Cámara de Factoreo 

 Cámara Bancos e Instituciones Financieras 

 Cámara de Industrias de Costa Rica 

 Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación 

 Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 

 Crecex 

 Superintendencia General de Entidades Financieras 

 Cámara Costarricense de Hoteles y Afines 

 Cámara de Comercio de Costa Rica 

 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Economía Industria y Comercio 

 Ministerio de Economía 

 Municipalidades del país 

 Instituciones autónomas del país 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto de Vivienda y Urbanismo 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

 Junta de Protección Social 

 Japdeva 

 Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica 

 Instituto Nacional de Seguros 
 

9. RECOMEDACIÓN FINAL. 
 

De conformidad con lo señalado y tomando en consideración conforme a las 
anteriores consideraciones, los integrantes de la comisión que analiza el proyecto 
de ley, “Ley Marco del Contrato de Factoreo”, expediente N° 19957, 
sometemos a consideración de los señores y señoras diputadas el presente 
Dictamen Unánime Afirmativo, y recomendamos al Pleno Legislativo su 
aprobación a la iniciativa de ley que se adjunta. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
 

DECRETA: 
 

LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO 
 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO Y DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto. 
 
Esta ley regula la actividad del factoreo en el territorio nacional, lo que implica todo 
contrato de factoreo de naturaleza mercantil, así como cualquier transferencia de 
derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros a un factor. 

 

ARTÍCULO 2.- Definiciones.  
 
Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

 
Administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo: Será el órgano 
responsable encargado de la administración de la Plataforma Electrónica de 
Factoreo. 
 

Contrato de factoreo: Es un contrato de gestión mercantil mediante el cual una 
persona física o jurídica que desarrolla una actividad lucrativa, llamada cliente, 
transmite a la empresa de factoreo, llamado factor, sus derechos  de crédito y 
cobro presentes y/o futuros de terceros deudores, sea mediante facturas o 
cualquier otro efecto comercial, a cambio de una remuneración previamente 
estipulada. 
 
Este contrato puede comprender también otros tipos de cláusulas relacionadas 
con la gestión financiera, administrativa y contable de derechos  de crédito y cobro 
presentes y/o futuros, la administración de las cuentas, la evaluación e 
investigación de los clientes y la cobranza de los créditos, así como la inclusión de 
una cláusula de garantía para el factor en caso de incumplimiento de los terceros 
deudores. 
 
Contrato Electrónico: Contrato realizado en un documento electrónico y firmado 
por las partes, mediante una firma digital certificada. 
 
Derecho de crédito y cobro presente y/o futuro: Es el derecho contractual o 
extracontractual, de reclamar o recibir una suma de dinero de un tercero, 
adeudado actualmente o que pueda adeudarse en el futuro, incluyendo entre 
otros, las cuentas por cobrar y las regalías. 
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Documento Electrónico: Es cualquier manifestación con carácter representativo o 
declarativo, expresado o transmitido por un medio electrónico o informático. 
Factor: Constituye la persona física o jurídica que cuenta con recursos financieros 
y técnicos que le permite administrar la facturación desde la investigación hasta su 
recuperación.  Sus obligaciones dependen de los servicios pactados en el 
contrato. 
 
Factoraje: Producto financiero que consiste en anticipar los derechos  de crédito y 
cobro presentes y/o futuros, los cuales son cedidos por un transmitente a un factor 
y éste a su vez se encarga de administrar y cobrar dichos derechos al pagador 
como primer obligado. 
 
Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, 
expresado y transmitido en formato electrónico. 
 
Formulario electrónico: Documento electrónico estandarizado disponible en la 
plataforma electrónica de factoreo, para realizar actos de los procedimientos de 
factoraje. Estos formularios deben ser completados y firmados digitalmente por los 
interesados. 
 
Pagador: Persona física o jurídica, patrimonio autónomo o entidad de derecho 
público, que es el primer obligado a pagar los derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros objeto de transmisión. 
 
Plataforma Electrónica de Factoreo: La plataforma es una solución informática 
para la automatización de la tramitología que realizan los transmitentes, para 
presentar una solicitud de cesión de descuento de derechos de crédito y cobro 
presentes y/o futuros, a favor de un factor y que debe ser pagada por un tercero, 
conforme a derecho. Es un sistema que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y 
transparencia y publicidad en los procesos de descuento para todos los usuarios, 
agilizando los trámites y requisitos necesarios para formalizar el proceso de 
cesión, eliminando la presentación física de los documentos de cesión de cada 
una de las partes involucradas en el proceso para que únicamente permanezca el 
archivo electrónico, lo cual permite incrementar la seguridad y confianza en el 
proceso de cesión de los documentos. 
 
Transmitente: Persona física o jurídica, patrimonio autónomo o entidad de derecho 
público propietaria de derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros, que los 
transmite por cualquier título o medio legal, para ser descontados por un Factor. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL CONTRATO DE  FACTOREO 
 
ARTÍCULO 3. Modalidades de Factoreo.  
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El contrato de factoreo podrá celebrarse con recurso o sin recurso. Se entenderá 
con recurso cuando el transmitente garantice el pago de los derechos de crédito y 
cobro presentes y/o futuros. Esta responsabilidad por parte del transmitente 
deberá constar en un documento colateral de garantía, o en una de las cláusulas 
del contrato.  Se entenderá sin recurso, cuando no se asuma dicha obligación por 
parte del transmitente,  en cuyo caso, el factor asumirá los riesgos de no pago. 
 
ARTÍCULO 4. Autenticidad de la firma original:  
 
Toda firma tanto en el recibo de la factura y otros documentos comerciales, se 
presumirá auténtica y realizada por funcionario autorizado para ese fin, salvo 
prueba en contrario. 
 
ARTÍCULO 5. Estipulación del precio en tractos.  
 
Cuando el precio facturado deba pagarse en tractos, dicha condición se hará 
constar en la factura y en los otros derechos de crédito y cobro presentes y/o 
futuros. 
 
ARTÍCULO 6. Ejecutividad de la factura.  
 
Las certificaciones del monto adeudado de una factura tendrán el carácter de título 
ejecutivo, cuando sean expedidas por un contador público autorizado, a partir de 
la veracidad de la existencia del contrato o acto jurídico. 
 
ARTÍCULO 7. Trasmisión de la factura y otros derechos de crédito y cobro. 
 
Las facturas y otros derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros podrán ser 
transmitidos en las formas previstas por la Ley de Garantías Mobiliarias y sus 
reformas, Ley N° 9246 del  7 de mayo del 2014 para la cesión y endosados de 
conformidad con el Código de Comercio, según sea la configuración jurídica del 
derecho a transmitir.  
 
La observancia de las formas propias de la cesión será necesaria solamente 
cuando el endoso de facturas para el traspaso del derecho sea incluido en el 
sistema de garantías mobiliarias. 
 
ARTÍCULO 8. Atribuciones del factor. 
 
Son atribuciones del factor:  
 
a) Asumir los derechos del crédito y cobro presentes y/o futuros del transmitente, 

frente al pagador, en virtud del traspaso. 

b) Llevar a cabo los actos necesarios para el cobro de los derechos del crédito y 

cobro presentes y/o futuros traspasados por el transmitente. 
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ARTÍCULO 9. Obligaciones del factor. 

Son obligaciones del factor:  

a) Pagar el monto acordado al transmitente en la forma y tiempo convenidos en el 

contrato. 

b) En el caso de que renuncie a la garantía del transmitente, asumir el riesgo de 

insolvencia del pagador según las condiciones definidas en el contrato. 

c) Deber de confidencialidad con relación a los estados financieros e información 

de los transmitentes. 

 
ARTÍCULO 10. Atribuciones del transmitente. 
 
Son atribuciones del transmitente:  
 
a) Transmitir los derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros. 

b) Exigir el monto acordado por el traspaso de los derechos de crédito  y cobro 

presentes y/o futuros, en el tiempo y forma estipulados en el contrato de factoreo. 

 

ARTÍCULO 11. Obligaciones del transmitente. 
 
Son obligaciones del transmitente:  
 
a) Brindar toda la información fidedigna referente al estado de los derechos de 

crédito y cobro presentes y/o futuros al factor, para que este pueda gestionar y 

cobrar los créditos transmitidos mediante un contrato de factoreo. 

b) Abstenerse  de realizar cualquier tipo de acto u omisión que perjudique los 

derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros transmitidos al Factor mediante 

un contrato de factoreo. 

c) Contar con la autorización previa, por escrito, por parte del Factor, en caso de 

requerir modificar los derechos transmitidos. 

d) En los contratos de factoreo con recurso que suscriba, garantizar que los 

derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros transmitidos sean ciertos y 

exigibles al vencimiento y pagar al Factor los montos acordados según el contrato. 
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ARTÍCULO 12. Validez de la transmisión de derechos de crédito y cobro. 
 
Los derechos  de crédito y cobro presentes y/o futuros podrán transmitirse en 
cualquier momento sin que sea necesario el consentimiento del pagador, quien no 
podrá negarse a recibir la notificación. 
 

ARTÍCULO 13. Notificaciones.  
 
En materia de notificaciones, se deberá acatar lo dispuesto en la Ley de 
Notificaciones Judiciales y sus reformas, Ley Nº 8687 del 4 de diciembre del 2008, 
en lo que resulte aplicable, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la 
Ley de Garantías Mobiliarias y sus reformas, Ley N° 9246 del 7 de mayo del 2014.  
 

CAPÍTULO III 
 

USO ALTERNATIVO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 

ARTÍCULO 14. Uso alternativo de medios electrónicos. 
 
Los procedimientos de transmisión de derechos de crédito y cobro presentes y/o 
futuros, podrán desarrollarse por medios electrónicos. Todos los actos jurídicos 
que se realicen por medio de una plataforma electrónica que automatice el 
proceso, deben estar suscritos mediante firma digital certificada, emitida al amparo 
de lo dispuesto en la Ley N° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005, sobre Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos. 
 

ARTÍCULO 15. Formularios y documentos electrónicos. 
 
A efectos de garantizar la eficiencia, la estandarización y la seguridad del proceso, 
los trámites que se realicen por medio de una plataforma electrónica se deberán 
realizar haciendo uso de los formularios electrónicos, así como los documentos 
electrónicos disponibles. 
 
ARTÍCULO 16.  Contrato de cesión por medio electrónico 
 
La formación, formalización y ejecución del contrato, se podrá realizar mediante un 
documento electrónico, suscrito por las partes, mediante una firma digital 
certificada. 
 

ARTÍCULO 17.  Mecanismos de identificación electrónica 
 
Por medio del uso de la firma digital certificada, se garantizará la vinculación 
jurídica de la firma del emisor con el formulario electrónico que identifica al 
receptor de éste según el tipo de solicitud que se desee tramitar, de manera tal 
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que se certifique la no alteración y la conservación del contenido original de cada 
documento que se reciba y se envíe por medio de una plataforma electrónica. 
 
ARTÍCULO 18. Integridad e inalterabilidad de la información.  
 
La plataforma electrónica deberá conservar sin ningún tipo de alteración los 
formularios y documentos electrónicos enviados y recibidos, y en una bitácora 
dejar constancia de todas las transacciones y los mensajes generados. El acceso 
a la información, sea total o parcial, se definirá según el perfil de cada persona 
usuaria. 
 
La violación de este artículo conlleva sanciones reguladas en la legislación penal 
vigente. 
 
ARTÍCULO 19.  Almacenamiento y custodia de la información. 
 
Una plataforma electrónica debe contar con los espacios físicos y los mecanismos 
óptimos para garantizar que la información se encuentra almacenada y 
custodiada, de modo que se eviten riesgos, daños, pérdida, destrucción, 
alteración, sustracción o divulgación indebida. 
 
ARTÍCULO 20. Deber de confidencialidad y probidad.  
 
El administrador de una plataforma electrónica deberá adoptar las medidas de 
control interno pertinentes para salvaguardar la confidencialidad de la información 
e implementar los mecanismos de seguridad necesarios. Quienes por su función  
tengan acceso al sistema, quedan obligados a guardar estricta reserva sobre toda 
información o datos que éste contenga. Asimismo, se prohíbe la reproducción y la 
utilización total o parcial de la información disponible en la plataforma electrónica, 
con fines distintos para los que fue suministrada, todo de conformidad con la 
normativa aplicable. 
 
El incumplimiento de esta norma conlleva sanciones contempladas en la 
legislación penal vigente. 
 
ARTÍCULO 21. Notificación por medio electrónico.  
 
La notificación de las partes se realizará por medio de correo electrónico u otro 
medio de notificación registrado en la plataforma electrónica, misma que 
adicionalmente generará un casillero electrónico para cada usuario. Es 
responsabilidad de los usuarios revisar tanto su correo electrónico como su 
casillero electrónico con la frecuencia oportuna, para conocer las notificaciones 
que se le han realizado. 
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ARTÍCULO 22. Plataformas Electrónicas. 
 
Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo.  
El costo de la operación correrá a cargo de las entidades de factoreo. 
 
Se autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, de 
conformidad con la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del sector Telecomunicaciones y sus reformas, Ley N° 8660 del 8 de 
agosto de 2008, para que en calidad de administrador de plataforma electrónica 
pueda establecer y operar la Plataforma Electrónica de Factoreo que será de uso 
obligatorio para todas las entidades del sector público cuando actúen como 
pagadores.  El costo de la operación correrá a cargo de las entidades de factoreo, 
el cual será de conformidad con el principio de servicio al costo.  Las personas 
físicas o jurídicas del sector privado también podrán utilizar esta plataforma.  Las 
entidades públicas con registros o bases de datos relacionadas con el objeto de la 
presente ley deberán realizar la interconexión necesaria con la Plataforma 
Electrónica de Factoreo citada en este párrafo.   
 
Toda plataforma electrónica de factoreo debe cumplir las condiciones de 
operación requeridas en el presente CAPÍTULO III USO ALTERNATIVO DE 
MEDIOS ELECTRÓNICOS.”  
 
ARTÍCULO 23. Normativa supletoria 
 
En la materia no regulada en la presente ley, se aplicará supletoriamente lo 
dispuesto en la Ley de Garantías Mobiliarias y sus reformas, Ley N° 9246 del 7 de 
mayo del 2014 y el Código de Comercio y sus reformas, Ley N° 3284 del 30 de 
abril de 1964. 
 
ARTÍCULO 24. Derogatoria 
 
Deróguese el Inciso e) del artículo 984 del Código de Comercio.  
 
Rige a partir de la publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SAN JOSÉ A LOS VEINTIOCHO 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

 

   Pablo Heriberto Abarca  Mora                                      Karine Niño Gutiérrez  
           Presidente                                                                     Secretaria  

 

 

  Daniel Ulate Valenciano                                                Giovanni Gómez Obando 
             Diputado                                                                        Diputado 
   

 
 
 
 
Luis Ramón Carranza Cascante                                   Marulín Azofeifa Trejos                                                    
              Diputado                                                                   Diputada   
 
 
 
 
 
 
Pedro Muñoz Fonseca                                                   Paola Vega Rodríguez                                                                                                                                                              
             Diputado                                                                    Diputada                                                            
                                                                   
 
            
        
                                                                     
 

Roberto Thompson Chacón 
Diputado 

 
 
 
 


	ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
	COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS
	LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO
	EXPEDIENTE N  19957
	DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO
	28 agosto de 2018

