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RESULTADOS 2009   
 
 
 

DISMINUYE UN 1,28  POR CIENTO LA ACTIVIDAD DEL 
FACTORING EN ESPAÑA 

 
 

• El Factoring en España representa el 9,93 del Producto Interior Bruto. 
 
• Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Valencia son las Comunidades 

Autónomas que mayor número de cesiones efectuaron en 2009. 
 
 
 
Madrid, 10 de febrero de 2010.-  Conforme a los datos facilitados en rueda de prensa 
por la Asociación Española de Factoring (AEF), el Volumen Total de Cesiones de 
Factoring disminuyó un 1,28 por ciento en 2009, frente a los 105.570 millones de 
euros registrados en 2008. 
 
Según manifestó Javier Rodríguez-Mantiñán, Presidente de la Asociación: “Es la 
primera vez en los 22 años de historia de la Asociación que desciende nuestra actividad 
en relación a las cifras del año anterior. Las causas de este ligero descenso han venido 
determinadas, sin duda,  por las especiales circunstancias económicas que nos han 
acompañado a lo largo del año 2009 “Aún así, prosiguió, el factoring es la actividad 
financiera menos afectada por la crisis ya que seguimos siendo una  herramienta 
fundamental de gestión  tanto para empresas como para las entidades financieras”.   
 

 
RESULTADOS 2009 

 
La Actividad Global del Factoring en 2009 alcanzó una tasa de decremento del 1.28% 
al registrase un volumen de negocio de 104.223 millones de euros  frente a los 105.570 
millones de euros de 2008.  
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El importe total de las Cesiones de Factoring de las empresas españolas y su porcentaje 
de incremento/decremento sobre el año anterior desglosados arrojan los siguientes 
resultados: 
 

1º TOTAL CESIONES DE FACTURAS: 104.223  MILLONES DE €   
(-1,28%) 

 
• Factoring Nacional: 46.031,1 (- 6,52%) 

o Con recurso (no cubre el riesgo de insolvencia) 
 6.560,7 millones de euros (- 5,40%) 

o Sin recurso (cubre el riesgo de insolvencia) 
 39.470,4 millones de euros (- 6,71%) 

 
• Factoring Internacional: 9.588,4 (+ 17,69%) 

o Factoring de Importación: 983,5 millones de euros  
         (- 5,78%) 
o Factoring de Exportación: 8.604,9 millones de euros  

                 (+ 21,14%) 
 

• Factoring a Proveedores (Contratos de gestión de pagos):  
48.603,5 millones de euros (+ 0,88%) 
 
 
EVOLUCIÓN DE LAS CESIONES 2004-2009 
                    (En millones de euros)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internacional 1.513 2.164 3.801 4.208 8.147 9.588

Nacional 26.606 32.677 35.611 45.391 49.244 46.031

Fact. A Proveedores 17.384 23.182 28.065 33.303 48.179 48.603

TOTAL 45.504 58.024 67.477 82.902 105.570 104.223

% Crmto. S /total 21,39% 27,51% 16,29% 22,86% 27,34% -1,28%

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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2.- SECTORES 
 
Por Sectores, el volumen de cesiones por sectores de actividad en 2009 se ha centrado 
en: 
 

• Industrias Manufactureras: 26.295,6 millones de euros (- 6,78%)   
• Comercio y Reparaciones: 15.269,2 millones de euros (- 5,80%) 
• Construcción: 15.037,3 millones de euros (- 8,61%) 
• Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones: 8.921 millones de euros  (-

4,42%) 
• Producción y Distribución de Energía, Electricidad, Gas y Agua: 7.949,8 

millones de euros  (+ 81,17%) 
• Industrias y Suministros Médico-Hospitalarios: 2.481,1 millones de euros  (+ 

10,05%) 
• Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura: 2.197,7 millones de euros  (- 

15,90%) 
• Industrias Extractivas: 1.950,5 millones de euros (218,73%) 
• Pesca: 854,1 millones de euros (86,09%) 
• Hostelería: 258,6 millones de euros  (- 15,95%) 
• Resto de Servicios: 23.008,1 millones de euros  (- 6,97%%). 

 
Distribución de las Cesiones por 

 SECTORES DE ACTIVIDAD 2009 
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3.- PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 
 
En el trascurso de este acto se destacó, además, la constante evolución al alza de las 
cifras de factoring en relación con el P.I.B. durante los últimos años. En 2009, esta 
relación fue del 9,93 por ciento. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL FACTORING  
Y EL P.I.B. 2001-2009(En porcentaje)  

 
 
 

AÑO Porcentaje entre el Factoring/PIB 
2000 3,04% 
2001 3,74% 
2002 4,35%  
2003 4,79% 
2004 5,42% 
2005 6,41% 
2006 6,88% 
2007 7,89% 
2008 9,70% 
2009 9,93%  

 
 
 
 
4.- AUTONOMÍAS 
 
Por Comunidades Autónomas, Madrid se sitúa en primer lugar en cesiones de 
factoring  seguida de Cataluña, País Vasco, Andalucía y Valencia, con un volumen 
de negocio de 42.080,8 millones de euros. 
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 AUTONOMÍAS TOTAL 
 TOTAL CESIONES         104.223,0

 % 
s/Total 

1º MADRID 42.080,8  40,38 % 
2º CATALUÑA 21.336,2  20,47 % 
3º PAIS VASCO   7.544,4    7,24 % 
4º ANDALUCÍA   7.312,9  7,02% 
5º VALENCIA   5.874,9  5,64% 
6º GALICIA   4.423,6  4,24% 
7º CASTILLA-LEÓN   3.271,3  3,14% 
8º BALEARES   2.814,8  2,70% 
9º CASTILLA-LA MANCHA   1.674,0  1,61% 
10º CANARIAS 1.503,9  1,44% 
11º ASTURIAS 1.456,9  1,18% 
12º  NAVARRA 1.314,7  1,26% 
13º ARAGÓN  1.230,7   1,18% 
14º MURCIA    1.135,2  1,09% 
15º EXTREMADURA      433,2  0,42% 
16º  LA RIOJA 407,0  0,39% 
17º CANTABRIA      394,8  0,38% 
18º CEUTA          7,0  0,01% 
19º MELILLA          6,7  0,01 % 

 
 
 
5.- ANALISIS RESULTADOS 2009 
 
Entre los diferentes servicios que comprende el Factoring destaca la evolución del 
Factoring de Exportación que creció por encima del resto de sectores: un 21,14%. 
Este factoring en particular proporciona a las empresas exportadoras un marco adecuado 
que facilita la financiación y cobro de las ventas al exterior, lo que les permite abordar 
con mayor confianza su expansión internacional. 
 
También se habló del El Factoring a Proveedores o Contratos de Gestión de Pagos 
que creció en 2009 cerca del 1 por ciento. Este servicio  -desarrollado en España a 
principios de los 90- se encarga de gestionar los pagos de las grandes empresas a sus 
proveedores, al tiempo que se les ofrece a éstos la posibilidad del pago anticipado de 
esas facturas. 
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Por Sectores de Actividad ha sido la Hostelería, la Agricultura y Ganadería y por 
supuesto la Construcción, los sectores que más han retrocedido en 2009, mientras que se 
han registrado incrementos importantes en el Sector de las Industrias Extractivas, en el 
de Pesca y en el de Producción y distribución de energía, electricidad y agua. 
 
Rodríguez-Mantiñán concluyó este encuentro reiterando que el Factoring, en la 
situación económica actual, se vuelve cada vez más esencial y necesario ya que permite 
a las empresas flexibilizar estructuras adecuándolas a sus necesidades puntuales y a las 
entidades de crédito financiar este tipo de operaciones vinculados a activos.  
 
 
 
Sobre el Factoring y la AEF 
El Factoring es un instrumento que aporta innumerables ventajas a las empresas que lo utilizan facilitando una solución 
ágil y eficaz al problema que generan las ventas a crédito o los dilatados plazos de cobro que conllevan.  
 
Historia 
El Factoring en España surge a mitad de la década de los sesenta al mismo tiempo que en el resto de Europa, pero hasta 
mediados de los ochenta no se dieron los primeros pasos serios para impulsar su presencia en el mercado financiero. En 
1988 se creó la Asociación Española de Factoring que agrupa a la práctica totalidad de las compañías de factoring que 
existen en nuestro país.  
 
Definición.-  
El factoring es el conjunto de servicios administrativos y financieros que presta la compañía de factoring a su cliente y que 
se articulan en torno a la adquisición de los créditos que genera la actividad habitual de este último, ofreciendo, por ello 
financiación por la compra de sus facturas y, además, servicios como la administración de las cuentas a cobrar, la gestión 
de cobro de las facturas cedidas y la cobertura de insolvencia del deudor. Este servicio puede ser tanto para ventas a nivel 
nacional como internacional. 
 
Clasificación.-  
El mecanismo que se utiliza es la cesión de los créditos representados en facturas. Esta cesión puede ser, según el riesgo 
que se asume, “sin recurso” y “con recurso”. 
En el factoring “sin recurso”, el cliente responde de la existencia y legitimidad del crédito, pero no de la solvencia del 
deudor cedido, cuyo riesgo es asumido por la compañía de factoring. 
En el factoring “con recurso” el cedente responde, además de la existencia y legitimidad del crédito cedido, también de la 
solvencia del deudor.  
 
Gestión de Pagos a Proveedores (Factoring a Proveedores).-  
Es un Servicio gratuito para las empresas que desean sustituir los sistemas tradicionales de pago (letra de cambio, recibo, 
transferencia, cheque, pagaré, etc), por un sistema que permite simplificar los trámites administrativos y financieros 
 
En el Factoring a Proveedores el cliente ordena o encarga a la entidad de crédito que gestione los pagos que tiene que 
realizar esta compañía a sus proveedores, al tiempo que la entidad financiera le ofrece al proveedor la posibilidad de 
anticipar, de una manera rápida, el 100% de las facturas  pendientes de cobrar, sin consumir su capacidad de 
endeudamiento.  
 


