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HOY EL PLAZO PROMEDIO ES DE DOS MESES 

Independientes podrán acortar plazo 
para cobrar sus recibos a dos días 
Fondos de inversión 
comprarán recibos por 
honorarios a los trabaja
dores y, al igual que en el 
factoring, adelantarán el 
pago del mismo aunque 
con cierta tasa de 
descuento. 

FIORELLA MENDOZA 
fiorella.mendoza@diariogestion.com.pe 

Los trabajadores indepen
dientes, profesionales o téc
nicos podrán acortar el plazo 
promedio en el que cobran 
sus recibos por honorarios de 
dos meses a dos días. 

EN CORTO 

Financiamiento. En 
noviembre último se re
gistraron en Cavali 40,828 
facturas negociables, 
cifra superior en 145% a la 
reportada en diciembre del 
2017. En tanto, la valoriza
ción de las facturas regis
tradas acumuló S/ 14,430 
millones hasta diciembre 
del 2018, más del triple de 
lo observado hasta fines 
del 2017, según datos de 
la BVL (Bolsa de Valores 
de Lima). Con las facturas 
registradas en Cavali las 
empresas pueden obtener 

Ello será posible desde es
te año con la provisión de tal 
servicio por parte de fondos 
de inversión que operan con 
facturas y recibos por hono
rarios. 

Recibos por honorarios. Para cobrarlos por adelantado el trabajador deberá pagar una tasa de interés. liquidez por adelantado. 

El mecanismo es similar al 
factoring, pues permite al 
trabajador adelantare! cobro 
del recibo con cierto des
cuento sobre el importe del 
mismo. El documento es 
transferido a un tercero -
fondo-que hace el descuen
to para pagar a la persona. 
En el factoring, la pyme pue
de cobrar por adelantado su 
factura a un costo o tasa de 
descuento. 

En el país, la norma permi
te este tipo de operaciones 
con la finalidad de otorgar li
quidez a las micro, pequeñas 

NÚMERO 

5.5 
millones trabajan 
independientemente 

Esta cifra representó el 
35%delostrabajadores del 
país, según estadísticas del 
INEla abril del año pasado. 
Soloel3.8% de los nuevos 
afiliados a AFP en noviem
bre último era de trabajado
res independientes. 

ESTE JUEVES 
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The Econo1nist 
Lea el análisis todos los 
martes y jueves 

Número de facturas registradas 
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La fuga de los nerds 
Canadá está atrayendo al talento 
tecnológico inmigrante que ya no 
quiere seguir en Estados Unidos. 

y medianas empresas y a tra
bajadores independientes. 

Primeros fondos 
Uno de los primeros fondos 
de inversión en desarrollar 
estas operaciones será Acres 
SAFI, a través de su fondo 
"Impulso Efectivo", que será 
utilizado por Innova Facto
ring para brindar liquidez a 
trabajadores independien
tes que emitan recibos por 
honorarios. 

Esta nueva forma de finan
ciamiento beneficiará a miles 
de trabajadores indepen-
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dientes que requieran capital 
de trabajo de manera rápida 
y efectiva, estimó Roddy Ri
vas-Llosa, CFO de Innova 
Factoring. 

"Leva a dar acceso a perso
nas naturales, profesionales 
e independientes que emiten 
recibos por honorarios. Y que 
al igual que las empresas ne
cesitan contar con capital de 
trabajo rápidamente, pero no 
pueden ir al sistema financie
ro porque no tienen respaldo, 
garantías ni historial crediti
cio", indicó a Gestión. 

Obligación 
El proceso para adelantar el 
pago del recibo por honora
rios se inicia una vez que la 
empresa adquirente del ser
vicio del trabajador reconoce 
la obligación de pago, luego 
Innova Factoring convierte 
el recibo en título valor y es 
registrado en Cavali (Regis
tro Central de Valores y Li
quidaciones). 

"Nuestro objetivo es, una 
vez obtenida la aprobación 
por la empresa, realizar todo 
el proceso de registro hasta el 
desembolso a nuestro cliente 
en 48 horas. El proceso impli
ca que del 100% del valor de 
los recibos retenemos del 
10% al 15% de ese valor y, al 
final, cuando paga el adqui
rente grande le devolvemos 
esa retención (al trabajador)", 
explicó el ejecutivo. 

Innova Factoring compra
rá la factura al profesional y 
cobrará un interés depen
diendo del monto de la ope
ración y del plazo, que estará 
en un rango de 2% al 3%. 


