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Resumen ejecutivo
Claudia Valenzuela, Periodista FELAFAC

Estimados lectores;
Bienvenidos a nuestra nueva edición de FELAFAC NEWS... Seguimos
nuestro recorrido...
En esta oportunidad reciban en primer lugar el saludo de nuestro
Presidente, Ignacio Prado.
Por su parte, Claudio Martinez, Secretario General de la Asociación
los invita a ser parte de nuestra publicación.
A su vez, contamos en esta edición con el Gerente General de la
Bolsa de Productos de Chile, Christopher Bosler y su visión de las
Pymes y el mercado de las facturas.
También podrán encontrar un análisis de la industria del factoring en
Perú, a través de la entrevista a Claudia Suárez, Vicepresidenta de la
Asociación Peruana de Productos Financieros , APROFIN,
Además conocerán cómo las nuevas tecnologías están cambiando la
industria financiera, a través de la perspectiva del Senior Consultant,
de Brain Network, Fernando Gómez.
Contamos además con la visión del factoring en América Latina
mediante la columna de Alberto Wyderka, Director del FCI para las
Américas.
Y para concluir, Paul de Laire, Gerente General de Netpag, nos
introduce en la tendencia de cómo la cobranza externa cada vez es
más requerida por las empresas.

Editorial
Ignacio Prado R., Presidente FELAFAC
Los tiempos que corren, sin duda son nuevos. Hemos aprendido a
vivir de una forma distinta, sin embargo, nuestro interés por seguir
adelante no decae en ningún momento.
Es por ello, que nos hemos enfocado en cómo hacer mejor las cosas
diariamente, como dicen por ahí "cada día con su afán". Es así como
buscamos caminos para unirnos y estamos felices porque siempre los
encontramos.

Es por ello, que los invito a que sigamos
adelante en este camino de reactivación. El
compromiso de FELAFAC es seguir
fomentando la unión de toda la comunidad
y propiciar las condiciones para que
nuestra industria se fortalezca y siga
creciendo en todas las latitudes de América
Latina.

En esta búsqueda, la tecnología se ha transformado en un gran
aliado, nos subimos a esta carretera, que ya no tiene retorno, solo
nos indica: "AVANZAR". En ella encontramos nuevas formas de
acercarnos cada día y afianzar nuestro compromiso colaborativo con
toda nuestra comunidad.
Este recorrido mencionado, por ejemplo nos permitió la creación de
nuestro Ciclo de Webinars, con temáticas coyunturales de la
industria y destacados exponente. En estas sesiones esperamos
informar, educar, traspasar experiencias, visiones y lo más
importante, fortalecer el compromiso con nuestra comunidad de
factoring de toda Latinoamérica.

"Nuestro compromiso
colaborativo con toda nuestra
comunidad de factoring"

"El News es de todos"
Claudio Martínez, Secretario General FELAFAC
Esta pandemia nos dejará muchas lecciones, como cuidar siempre a
nuestra familia, sobretodo a nuestros padres y abuelos, cultivar la
amistad, y en el ámbito laboral como dar protección a nuestros
empleados.
En este último punto es importante proteger y dar viabilidad en
el tiempo a nuestro negocio de factoring, darle mayor visibilidad y
tenerlo siempre en movimiento. En tal sentido estamos convencidos
que la recién creada Revista NEWS va en esa dirección. El objetivo
principal es crear comunidad en Latinoamérica en base a los distintos
actores que participan de esta industria.
NEWS está abierta para ejecutivos de las distintas compañías de
factoring, por supuesto sus clientes, empresas proveedoras, fondos
de inversión, Fintech, Asociaciones de Factoring, entidades
gubernamentales, en fin, todos los actores que hacen que esta
Industria se mueva, este viva y sea un aporte al desarrollo de los
distintos países
Queremos dar tribuna para que cada uno de dichos actores opine,
señale sus puntos de vista, sus experiencias, promueva iniciativas en
el ámbito de sus negocios, y lo anterior sirva para la mejor toma de
decisiones de cada uno de los que trabajamos para el factoring.

En estas cuatro ediciones de NEWS hemos
tenido muy buenos comentarios, también
críticas que nos ayudan a mejorar, pero lo
más importante que le hemos dado la
visibilidad latinoamericana que nuestro
negocio merece.
Nos interesa que más actores se
involucren, ya sea participando como
miembros de FELAFAC o en las distintas
entrevistas que tenemos preparadas.
Hacemos un llamado a las Asociaciones de
Factoring de cada país que nos convoquen,
comuniquen lo que necesitan informar, nos
exijan, y desde el trabajo arduo y
comprometido sacar lo mejor para el
desarrollo del factoring.
Finalmente, esta pandemia nos dejará
muchos dolores, y también aprendizajes,
pero en el ámbito de nuestro negocio
surgió NEWS, y entre todos debemos
cuidarlo, ese es nuestro compromiso.

Entendemos que tenemos una responsabilidad como FELAFAC de
mantener este canal de comunicación no presencial, y hoy gracias a
la tecnología es posible. El NEWS junto a los WEBINAR y otras
herramientas digitales llegaron para quedarse, y nosotros como
Asociación tomamos la posta para que el factoring corra esta carrera.

"Esta pandemia nos dejará muchos
dolores, y también aprendizajes, pero en
el ámbito de nuestro negocio surgió
NEWS, y entre todos debemos cuidarlo,
ese es nuestro compromiso.

"Pymes: las medidas van
en la dirección correcta
pero falta mejorar”
Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de
Productos de Chile, realiza un análisis de las
Pymes en medio de la crisis sanitaria y el impacto en
el mercado de las facturas
El directivo comenta que después de varios años de importantes
niveles de crecimiento en la actividad de la Bolsa de Productos, este
año observan una economía bastante más débil. Por otro lado, en la
Bolsa se transan instrumentos de múltiples sectores y ahí, señala
Bosler el análisis es variable. “En particular hay sectores que tienen
una muy buena posibilidad de recuperación, como minería, agrícola,
construcción y transporte. Por otra parte vemos otros sectores que
les va a tomar un periodo más largo, como retail y turismo.
A su vez, indica que en el caso de la Bolsa de Productos, los
inversionistas se han refugiado en facturas con pagadores de una alta
calidad crediticia, en especial minería. “Sin embargo, sumando los
efectos de octubre de 2019, donde en Chile ocurre el denominado
“estallido social”, y ahora la pandemia del Covid-19, esto ha implicado
que muchas compañías de tamaño medio han dejado de transar, y
algunos sectores como construcción se han visto afectados. En
resumen los volúmenes transados en las plataformas de la Bolsa de
Productos han retrocedido cerca de un 30% este año”.
Pymes en la mira
¿Qué opina de las acciones que se han adoptado para las Pymes
nacionales. Está de acuerdo con ellas, por ejemplo Crédito Covid-19,
Fogape, Fogain, son suficientes?

Las medidas van en la dirección correcta, sin
embargo, hay algunos aspectos que son
mejorables, en especial la velocidad de
implementación de las mismas. Por ejemplo los
bancos siguen utilizando los mismos mecanismos
de análisis de riesgo que antes de la crisis, lo que
hace que muchas empresas no puedan acceder al
crédito. Por otra parte, iniciativas como el fondo
Crece de Corfo todavía están en proceso de
revisión, tres meses después de declarada la
crisis sanitaria. Las medidas son buenas desde el
punto de vista teórico, pero fallan en la parte
práctica. Hay muchas medidas que con
pequeñas modificaciones en reglamentos o
normativas podrían tener un mayor impacto que
nuevas leyes. Por ejemplo, la capacidad de la
AFP de comprar facturas y que las facturas de
grandes pagadores sean consideradas renta fija,
eso impacta directamente en el capital de
trabajo de las PYMES y es mucho más masivo y
rápido que estar en lista de espera en un
crédito Covid. La comunicación entre el sector
público y privado es clave para lograr mejores
medidas, y pensar en los aspectos operativos las
deberían hacer más eficientes.
¿Qué cree usted que falta para apoyar a las
empresas nacionales y comenzar una
reactivación económica?
Nosotros creemos que lo que falta es una mayor
coordinación, entre los que implementan y los
que diseñan, y escuchar a los que tienen
experiencia en los distintos rubros para que las
medidas sean las más eficiente posible. Por otro
lado, esperaría que la autoridad revise sus

"Actualmente vemos una
mayor liquidez comparado
hace dos meses, pero existe
un déficit importante de
originación por falta de
facturas".

procesos internos y disminuya la burocracia en los servicios que
otorga a las empresas, sobre todo pensando en una rápida
recuperación. Otro aspecto clave para las PYMES es la
digitalización masiva, de muchos trámites, por ejemplo a través de
notarías virtuales, aceptar firmas electrónicas en diversos
contratos, entre otros, donde el país claramente está al debe en
materia de políticas públicas. Por último, los diversos sectores
políticos deben asumir su responsabilidad en la conducción del
Estado, sobre todo hoy, aunando criterios y consensuando medidas
que busquen otorgar confianza y certidumbre a la ciudadanía, y no
mayor polarización.
¿Cómo observa la cadena de pago, se ha visto afectada?
Estamos pasando por un periodo en el que las grandes empresas
han adelantado sus pagos y los créditos Covid también han
ayudado, pero sin duda las pymes han mostrando mayor morosidad.
Aunque más que un efecto en la cadena de pago, el problema es
que en cuarentena las actividades no funcionan a ritmo normal, lo
que ha implicado menos dinamismo.
Actualmente vemos una mayor liquidez comparado hace dos
meses, pero existe un déficit importante de originación por falta de
facturas.
Bolsa de Productos; un mercado transparente
¿Cuáles son las ventajas de operar en la Bolsa de Productos y
cómo se perfila en este escenario de crisis ?
Las ventajas son que es un mercado transparente, donde se juntan
gran cantidad de compradores y vendedores, permitiendo una
adecuada formación de precios. La segunda ventaja es que
participan agentes e inversionistas institucionales
que aseguran tasas de descuento muy competitivas para las
PYMES. Por otro lado, es un mercado formal que al centralizar la
custodia permite una mayor eficacia y trazabilidad en la
recaudación de las facturas, lo que se traduce en un ecosistema
más seguro y eficiente.
¿Cómo va el proceso de internacionalización de la Bolsa
de Productos?
La Bolsa cuenta dentro de sus principales accionistas a la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) e indirectamente a la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV), por lo que contamos con una clara cercanía e
interés en desarrollar nuestro modelo de negocios en otros países,
sobre todo en la Alianza del Pacífico. Es así como este año la Bolsa
de Productos a través de su plataforma OTC denominada PuertoX,
aterrizó en Perú. Actualmente, estamos en un periodo de marcha
blanca y esperamos estar totalmente operativos en el tercer
trimestre del 2020. Para ello, estamos en el proceso de
enrolamiento con varios factoring y fondos de inversión. Hacia
2021 esperamos explorar el mercado colombiano, aprovechando
los últimos cambios en el mercado de facturas, especialmente la
implementación de facturas electrónicas y el registro centralizado
de facturas.

¿Cuáles son las proyecciones para la Bolsa de
Productos para cerrar este año 2020 y cómo
visualizan el 2021?
Este año va depender de cuánto dure la
cuarentena. Esperamos que el último trimestre
2020 sea equivalente al primer trimestre con
bastante mayor actividad, y que el tercer
trimestre sea parecido al segundo con una
actividad más decaída. El 2021 va a depender de
la velocidad que tenga la recuperación económica.
En nuestro caso, el nuevo marco legal que regula a
las bolsas de productos entra en vigencia en
agosto próximo, lo que abrirá toda una nueva
gama de posibilidades en cuanto a servicios e
instrumentos, como los mutuos y créditos en
general. Por otro lado, la exploración
internacional también permitirá una
diversificación regional relevante para el lago
plazo.

“En el escenario actual,
la industria está más
cauta”
Claudia Suárez, Vicepresidenta de la Asociación
Peruana de Productos Financieros , APROFIN,
cuenta la situación actual de la industria del
factoring en Perú y cómo están trabajando para
apoyar las Mipymes del país.
A todos los países del mundo esta crisis sanitaria ha afectado
fuertemente, en el caso de Perú ha vivido la cuarentena más larga
de toda Latinoamérica. Esto originó una paralización en los
sectores económicos prácticamente en su totalidad a excepción de
lo esencial, lo que originó un alto impacto en la economía. Eso
llevó al gobierno central a otorgar ayuda económica mediante
bonos y fondos especiales para las personas y las empresas que se
activaron parcialmente al igual que las fases de desconfinamiento
en que en la actualidad ya está activa en un 80%. “Se nota un fuerte
compromiso y responsabilidad de la estructura empresarial a todo
nivel, con el fin de reactivar la economía y evitar el contagio de los
trabajadores a su cargo y de la población en general”, señala
Claudia Suárez, Vicepresidenta de la Asociación Peruana de
Productos Financieros, APROFIN .
Factoring con alturas de mira
Respecto del Factoring la ejecutiva destaca que dado a la
paralización parcial, la industria se ha visto afectada en la
cadena de pagos (postergada) por falta de la actividad en algunos
sectores económicos. “En el Perú aún la Industria del factoring es
muy joven y aún más a nivel privado, lo que ha conllevado a
problemas a muchas de las empresas actuales de factoring, ya que
la cartera colocada pre pandemia que se vio aplazada en sus pagos,
y en muchos casos actualmente con problemas de pago por
el mismo deterioro de los sectores económicos de tipo no esencial”,
sostiene.
Por otro lado, el Estado peruano está ayudando a la industria
mediante Fondos especiales para contener su cartera mediante
cobertura de garantía e incluso línea especial para los factoring

La Asociación Peruana de Productos
Financieros para Mipymes, agrupa a
Factoring, Fintech, Leasing,
Ordering, incluso Fondos de
inversión, contando con más de 20
asociados"

Por otro lado, el Estado peruano está ayudando a
la industria mediante Fondos especiales para
contener su cartera mediante cobertura de
garantía e incluso línea especial para los factoring
que califiquen, “esto por ser muy incipiente aún,
cubre en número a menos de un tercio del total de
las empresas de factoring privado en el país. Por
lo tanto, es insuficiente”, explica Suárez. Sin
embargo, la directiva es optimista y sostiene que
dado que la cuarentena se levantó formalmente el
01 de julio, tienen muchas expectativas de
reactivación paulatina, pero creciente. “Nuestros
empresarios son muy esforzados, creativos,
resilientes, por lo que esperamos que la ´rueda`
gire más rápido, lo que redundará en un
incremento del consumo interno”, afirma.
Cabe destacar, que en Perú durante el 2019 casi
se habían duplicado el número de nuevas
empresas de factoring en el país, llegando a 74 en
total, muchas de ellas en reciente operación,
están prácticamente en espera y otras
sencillamente han dejado de operar o estar en lo
mínimo. “La circulación de la factura negociable
evidencia la baja actividad económica, por lo que
la Industria de factoring se ha visto afectada”,
sostiene Suárez.
En este contexto la ejecutiva señala que las dos
iniciativas anunciadas por el Gobierno Central:
Programa Reactiva Perú ( 60 mil millones de
soles) que otorgó en una primera
etapa flujo de dinero a las medianas y grandes
empresas para el pago a proveedores y
trabajadores, y la utilización del Fondo Crecer a
través de la cobertura de la cartera de créditos de
empresas de factoring y facilidad a
través de líneas de crédito directas a estas

empresas , han apoyado para que estos efectos no sean tan
significativos. En ese sentido “se hace más relevante la existencia
de Aprofin como articulador de las intenciones de Gobierno con
las necesidades de las mypimes del Perú frente a las facilidades

de liquidez, que siempre será el combustible para el
desarrollo de las mipymes y más aún en que la
herramienta factoring aún sigue siendo muy
desconocida en el país”.

de productos financieros que puedan tener”.
En este sentido cabe mencionar que el mercado de las Mipymes
es muy amplio en el Perú, existiendo mucha informalidad,
situación que se espera con el tiempo avanzar, dice Suárez. “Esto

Desafíos
El camino es largo y donde hay mucho por hacer,
sin embargo están las herramientas para apoyar y

implica el 76% del total empresarial en el país, por lo que
debemos hablar de empresas con RUC formalizadas, las que
vienen a ser hoy más de 2,2 millones de Mipymes”.

crecer. “Buscamos ser un canal organizado de
comunicación y la finalidad es agrupar al 80% o más
de las compañías ya inscritas en la SBS como
empresa de factoring de manera de convertirnos en

Proyecciones
Para este año, antes de la pandemia, explica la ejecutiva, se
esperaba el ingreso de un incremento en el número de empresas
de factoring que podría haber duplicado el número de la red de
oferta. “Sin embargo, hoy un porcentaje de las actuales, en
especial las recientes, en espera de reactivación sumado a las
expectativas de incertidumbre de muchos fondos que los

el más potente canal de dos vías en la obtención de
información de parte de los organismos del Estado
de manera veráz, oportuna y ordenada”, destaca
Suárez. Asimismo, agrega la ejecutiva “nuestro

financian, por lo que en el corto plazo se verá disminuida la
oferta en lugar de expansión. Además, sin duda en el escenario
actual, la industria está más cauta frente a la realidad de muchos
pagadores con serios problemas de pagos”.
Sin embargo, en el largo plazo, explica Suárez, una vez acotada la
situación actual se perfila un mejor panorama. “El Perú es un

desafío fundamental está en generar asociatividad
colaborativa, beneficiar a la industria, propiciar
buena gobernanza mediante la réplica de buenas
prácticas y el crecimiento del sector a largo plazo”.

mercado muy atractivo por su gran potencial en los sectores
tanto interno por sus 32 millones de habitantes como de cara
hacia el mundo, por su inagotable fuente de recursos naturales,
lo que sin duda activará la economía y por lo tanto la necesidad
Asociados APROFIN
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“Las nuevas
tecnologías seguirán
cambiando
dramáticamente el perfil
de la industria"
Fernando Gómez, Senior Consultan de Brain
Netwok cuenta de la trayectoria de la compañía y
cómo las nuevas tecnologías se han convertido en
importantes aliados en el desarrollo de las
empresas
Brain Network es una empresa de consultoría especialista en
estrategia, marketing y ventas digitales con foco en la industria
financiera. Nace en Argentina a principios del nuevo siglo y ya lleva
casi 20 años de actividad habiendo expandido sus operaciones en
toda la región, con presencia en Argentina, Chile, México y Perú
teniendo como clientes a los principales bancos y financieras de
cada país, cubriendo la demanda de otros países como Uruguay,
Paraguay, Ecuador y Colombia.
Los socios y dueños de la compañía son Ariel Kaplan y Tomás Fulop,
quienes tienen una larga trayectoria en el sector financiero, y
acompañados por un equipo de profesionales expertos en distintas
disciplinas como inteligencia de mercado, consultoría de estrategia,
productos,canales y segmentos, marketing y comercialización digital.

El ADN de Brain Netwok
¿Cuáles son sus principales líneas de negocio
y diferenciación con la competencia?
La gran diferencia con la competencia es que
Brain Network siempre se ha focalizado
exclusivamente en la industria financiera
teniendo actualmente 50 entidades como
clientes activos, habiendo desarrollado más de
mil unidades de estudio de posicionamiento
competitivo para bancos y no bancos y más de
100 consultorías.
En el ámbito específico del Factoring, hace
muchos años que hacemos en Chile
estudios de mercado específicos para este
producto y a partir de ese conocimiento
profundo de las necesidades de los clientes
hemos asesorado a los principales players de
este negocio, tanto bancarios como no
bancarios. Trabajamos en temáticas
relacionadas con las estrategias y tecnologías
más adecuadas para adaptarse a los cambios
que el negocio ha tenido en los últimos años a
partir de la incorporación de nuevos
perfiles de players fintech y las nuevas
tecnologías, como la tokenización de activos
Pensamos que estas nuevas tecnologías
seguirán cambiando dramáticamente el perfil
de la industria tal cual la conocíamos, lo que
brindará interesantes oportunidades para
muchos y nuevos desafíos para los players
establecidos.

Cabe destacar, que recientemente, sus dueños han ingresado como
socios de Koibanx, compañía pionera y referente en Latinoamérica
para desarrollar billeteras y programas de fidelización digitales y
tokenización de activos en tecnología blockchain.

“Las nuevas tecnologías
permiten rentabilizar la operación
y cumplir con las expectativas de
los clientes y de los inversores.".

¿Cuál es el foco de negocio de la consultora y perfil de clientes?
Trabajamos con todas los players bancarios y no bancarios de la
región, tanto los que ya están en el negocio como con aquellos
que están pensando en ingresar. Conocemos profundamente
todos los mercados latinoamericanos, tenemos las capacidades
para ayudar a nuestros clientes a incorporar las nuevas
tecnologías y adaptar su oferta de valor a ellas.
Conocemos también las necesidades de las empresas usuarias
de factoring en cada uno de los mercados latinoamericanos y

¿Cuáles son sus proyecciones para finalizar este
año y cuáles son los planes para el largo plazo?
En una economía post pandemia, seguiremos
ofreciendo soluciones digitales a nuestros clientes
para que aumenten la interacción, la venta y
agreguen valor en los servicios de posventa. En este
primer semestre hemos liderado muchos
proyectos para redefinir estrategias y planes de

proveemos también de servicios de marketing y onboarding
digital para acompañar a nuestros clientes en su proceso de
transformación digital.

negocio de nuestros clientes y actuamos de
incubadora de prácticas bank tech, desarrollando
frentes de negocio que lanzaremos en el 2021.
En el largo plazo, aspiramos a ser una compañía

El desafío post pandemia
¿En este contexto de crisis sanitaria que ha afectado la
economía local y global, cómo ven el mercado financiero en el
corto y mediano plazo?, ¿Cuál es el impacto para la compañía?
Creemos que en este contexto y a partir de la necesidad de los
gobiernos de implementar políticas efectivas para reactivar la

seteada digitalmente que sea brazo de ejecución
digital de nuestros clientes para todo el campo no
transaccional e integrar 360 grados nuestro
portafolio de productos desde la inteligencia, la
estrategia, los desarrollos estratégicos y planes de
negocio a la ejecución y post ejecución,
expandiéndonos en industrias similares y en

economía y sostener los flujos de pagos desde las grandes
empresas a sus proveedores Pymes, y de las mismas Pymes a sus
clientes no corporativos; la industria del Factoring debiera
cumplir un rol relevante como dinamizador de estos flujos y
aporte de capital de trabajo para garantizar la continuidad de giro
de muchas empresas.

geografías donde podemos hacer negocios sin estar
físicamente presentes.

Para las empresas de Factoring a su vez se plantea un doble
desafío tanto porque habrá menos facturas dada la baja en la
actividad económica y mayor competencia por las mismas, como
por la necesidad de eficientar su operación tanto en
términos de evaluación del riesgo como de la rapidez para
gestionar las operaciones y la eficiencia en la gestión de cobranza.
Por ello, es que es tan relevante incorporar las nuevas
tecnologías que permiten rentabilizar la operación y cumplir con
las expectativas de los clientes y de los inversores.
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América Latina hoy y en
el futuro cercano: una
visión

Por eso, si bien no tiene sentido ignorar los
efectos mencionados, pretendo tener como
Director del FCI para la Región Americana una
mirada esperanzadora.
Algunas cifras del 2019

En cierto modo, no me resulta sencillo escribir este artículo haciendo

Cualquier análisis numérico que se pretenda
hacer, seguramente tomaría como referencia,
como más actuales, a las del año 2019. Sin
embargo este azote modificó incluso la
perspectiva. Lo sucedido en el 2019, que
finalizó hace apenas 6 meses, parecen un

referencia a nuestra Región de las Américas y más precisamente de
Latinoamérica. Actualmente, cualquier cosa que uno diga o escriba
necesariamente estará influenciada por este flagelo que estamos
sufriendo, que es el Coronavirus. Por eso me pregunto, qué se puede
escribir que aquel que lea este artículo no sepa o no haya escuchado
antes.
Nunca me gustó llenar un espacio solo con palabras, creo que es una

pasado muy lejano, por lo que podría
suponerse que su aporte es muy relativo. No
obstante quiero referirme a él.
En todo el continente Americano, nuestra
industria del financiamiento de las cuentas a
cobrar (factoring doméstico e internacional,
descuento de facturas, etc) mostró un

falta de respeto por la persona que se esfuerza por leer lo que se ha
escrito. Intentaré entonces enfocarme en hechos o acciones que
pueden atraer la atención de quienes generosamente lo leean, como
algunas cifras del 2019 en nuestra Región, desafíos que observo en

crecimiento de 3,5 %, que en términos
absolutos significó un aumento de
aproximádamente US$ 8,3 bn.

el desarrollo de nuestra industria y qué podría esperarse para el
resto del año, precisamente después de la influencia y el resultado
que seguramente tendrá esta pandemia en la salud de las personas y
en la economía, que sin ser consuelo, es a nivel mundial.

Con respecto a América Latina y el Caribe, ese
crecimiento fue de 8.9%, donde los países que

Por Alberto Wyderka, Director del FCI para
las Américas

Sin embargo y mirando hacia adelante, y sin negar ni desconocer los
impactos negativos de la pandemia, muchas veces trágicos, sería
suficiente con mencionar las muertes causadas, junto con los efectos
psicológicos que alteran a las personas y en el terreno económico:
cierre de empresas, principalmente pequeñas y medianas -que son
las que más pueden beneficiarse con nuestra industria- y también
grandes, baste mirar las aerolíneas; caída catastrófica del producto
bruto, fuerte golpe y tal vez mortal a la globalización y así podemos
mencionar muchos más efectos. Quiero intentar ver una luz al final
de este túnel obscuro. Por más devastación que este virus deje, nos
vamos a levanter y vamos a seguir.

más crecieron fueron Argentina, Chile y Perú,
mientras que Brasil con el mayor volumen en
ésta Región experimentó una caída de - 1.2%.
Si dividiésemos América en dos subregiones:
Norte América (US y Canadá) y América Latina
y el Caribe y comparamos los volúmenes
reportados para cada una de las dos
subregiones, LA&C es una vez y media más
grande que América del Norte.
Desafíos en el crecimiento de nuestra
industria en América Latina y el Caribe
Los desafíos son múltiples y variados y me
quiero referir a los desafíos de FCI (entidad de
la que formo parte) en la Región y que alguno

"el factoring internacional entre factores, parece
ser la major herramienta o solución que
contribuya a la reactivación esperada de las
exportaciones"
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de ellos son también desafíos de FELAFAC y de los actores en
general. La buena noticia es que el estado evolutivo del
factoring y la industria del financiamiento de las cuentas
a cobrar, tiene un espacio de crecimiento muy amplio.

Estos estarán condicionados por las
secuelas de esta pandemia.
Sin embargo, avizoramos el fortalecimiento de
esta solución, por varias razones.

El primer desafío que observamos dentro del FCI, es la
necesidad de acciones proactivas con las instituciones
financieras para agregar la oferta de factoring a sus negocios
comerciales, así como armonizar las acciones y estrechar el
vínculo de las Asociaciones de Factoring de los países con FCI.
En este sentido nuestro cooperación con FELAFAC, es un
compromiso, recordemos que somos miembros de esta entidad.

A nivel mundial los Seguros de Crédito
sufrieron en cierto modo, una baja de
confianza por nuevas cláusulas que intentaron

Por otro lado la comunicación con los reguladores y
legisladores de los países debe ser mejorada, para facilitar la
correcta expansión de nuestro servicio. El trabajo conjunto con
FELAFAC, por su rol, es clave.
Creo que coincidiremos que la razón de se ser del FCI y de
FELAFAC es el fomento y expansión de nuestra industria y en
ese sentido dos aspectos son necesarios: la promulgación de
una ley del factoring sencilla y no burocrática, ni con tintes
politicos, en los países que no cuentan con ella y la
armonización de las mismas. Si bien y particularmente no lo
creo necesario, sería tal vez deseable en algunos países, que los
Reguladores expresen clara y afirmativamente que nada impide
a bancos ni compañías de factoring, desarrollar el servicio para
los negocios internacionales.
El resto del año, el futuro cercano
Sin abandonar la mirada esperanzadora, no se puede negar que
es difícil pronosticar las expectativas futuras debido al impacto
que COVID 19 está teniendo en las economías de todos los
países. Condicionará sin dudas las perspectivas regionales para
2020 y también el 2021. Confiemos en que esas caídas casi
seguras, sean lo más bajas posible.
Nos enfrentamos a un año muy disruptivo y, en mi opinión y
como mencioné antes, una amenaza para la globalización. Es
poco probable que lleguemos a fines de 2020 con más volumen
de negocios y como FCI y probablemente como FELAFAC con
más miembros, así como pretender que los gobiernos y
reguladores dediquen voluntad y tiempo para fortalecer
legislaciones de factoring, etc.
Creo que la solución emblema del FCI, que es el factoring
internacional entre corresponsales, lo que llamamos el ¨Two
Factor System¨, puede encontrar espacio de crecimiento,
siempre que haya respuesta positiva, aunque seguramente muy
conservadora, de nuestros Factores que asumen y garantizan el
riesgo de los importadores.
O sea, es de esperar, y lo estamos viendo, que las condiciones
de pago se alargan y afectan no solo las transacciones
domésticas, sino que también condicionan la aprobación de
nuevos riesgos en las operaciones internacionales.

e intentan incluir en sus pólizas, como por
ejemplo, la de ¨force majeour¨, además de no
cubrir el 100 % del riesgo ni financiar.
Por otro lado, las ¨fintech¨ también han
sufrido, lamentablemente, un golpe duro por
las restricciones en disponibilidad de fondeos.
Las Cartas de Crédito, cuyo uso es muy
limitado, no parece fortalecerce.
Por lo tanto, el factoring internacional entre
factores, parece ser la major herramienta o
solución que contribuya a la reactivación
esperada de las exportaciones, ya que protege
el 100 % del riesgo de incobrabilidad de los
exportadores y financia sus necesidades de
capital de trabajo.
No hay dudas que este reconocimiento será
paulatino, pues desafortunadamente, y
nuevamente, debido al flagelo de COVID 19, y
lamento vincular cualquier opinión con sus
consecuencias, nuestro enfoque, así como el de
nuestros miembros, empresas y todos los
actores económicos, probablemente deba
afrontar otras prioridades.
Pero que habrá de darse, ciertamente sí. De
hecho estamos observando continuas
consultas y pedidos de información de bancos
y empresas de factoring para explorar su
afiliación al FCI.
Mi tarea será mantener nuestros niveles de
volumen alcanzados en 2019, manteniendo
contactos y vínculos más estrechos con
nuestros miembros, organizaciones y
asociaciones conectados a nuestro negocio,
utilizando métodos, herramientas y canales de
comunicación disponibles y a mi alcance.
No podemos desconocer ni desatender los
impactos negativos actuales, pero si bien
parece imposible dedicar esfuerzos a mirar el
futuro, es necesario hacerlo.
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“La cobranza externa
llegó para quedarse”
Paul de Laire, Gerente General de Netpag cuenta
cómo la compañía ha logrado posicionarse en el
mercado nacional y latinoamericano, además cómo
enfrentan la pandemia mundial

En este contexto, Paul de Laire, gerente
general de Netpag, cuenta que han logrado
un sólido posicionamiento y diferenciación.
“Nuestros elementos diferenciadores de
Netpag, destaca su enfoque consultivo en la
solución de la situación de cada cliente,
integrándose desde el inicio a la cadena de
valor de nuestros clientes, lo anterior, es
posible gracias a un fuerte componente
tecnológico y de seguridad de la información
y por supuesto, con un capital humano
altamente calificado”, destaca.

NETPAG es una empresa nacional con 38 años de permanencia en el
mercado. Es la primera empresa de cobranza judicial en Chile
(inicialmente era De Laire & Asociados). Asimismo ad portas del
año 2000 fueron pioneros en Latinoamérica en ofrecer un servicio de
seguimiento proactivo a las facturas desde la fecha de emisión
(cobranza administrativa). El sello que los ha caracterizado desde sus
inicios- impregnado por sus fundadores- ha sido la búsqueda de
soluciones innovadoras que permitan co-crear con sus clientes;
con el foco de mejorar la rentabilidad de las empresas.
Líneas de negocio
Las principales líneas de negocios de la compañía son cobranza
administrativa, cobranza de factoring, prejudicial, judicial,
recaudación y depósito de documentos de pago y telemarketing,
donde han enfocado su expertise. Estos servicios se ven
diversificados en una gran abanico de sectores, principalmente
empresas de servicios, como los factoring, leasing, seguros,
educacional, comunicaciones, retail, etc., y empresas que fabrican y
comercializan productos entre los que se cuentan los rubros
farmacéuticos e insumos y equipamiento para la salud, venta y
mantención de productos, bienes durables y de consumo, entre otros.

La compañía a lo largo de sus años se ha
convertido en un excelente aliado para
aquellas empresas que facturan un buen
promedio de documentos, dada su
especialidad de los procesos, la tecnología y
el conocimiento del mercado. “Esto permite
que nuestros clientes se focalicen en hacer
crecer sus ventas y apoyarse con informes
especializados y periódicos de sus carteras,
procesos de benchmark e informes de
riesgos, alertas tempranas y provisiones de
incobrables de empresas del mismo sector y
de otros sectores económicos, resultan
cruciales en estos tiempos de estrechez
financiera. Adicionalmente, exploramos de
forma colaborativa las oportunidades que se
detectan del trabajo conjunto para mejorar
su negocio y coinventar soluciones”, explica
de Laire.

"La cobranza externa será una tendencia
que crecerá en los siguientes años . El

"Se viene ción d

proceso de acompañamiento de expertos
en los procesos no claves al foco de las
empresas, lleva más de dos décadas y se
acentuó después de la crisis financiera del
año 2008"
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Realidad COVID
Respecto a la crisis sanitaria mundial, de Laire, comenta que de
acuerdo a sus informes de inteligencia de mercado, observan
que hay sectores que se han visto mucho más afectados que
otros, y que en particular esta situación venía presentándose
desde la crisis social. “Esta situación de frenazo de la economía
producido por las medidas sanitarias de las cuarentenas, están
generando una significativa alza en los indices de morosidad.
Las empresas han reaccionado a la crisis fortaleciendo su equipo
de cobranza apoyándose a su vez, en empresas especializadas”.
¿La cobranza externa llegó para quedarse?. “Absolutamente”,
enfatiza de Laire. “Consideramos que será una tendencia
que crecerá en los siguientes años. El proceso de
acompañamiento de expertos en los procesos no claves al foco
de las empresas, lleva más de dos décadas y se acentuó después
de la crisis financiera del año 2008. Las empresas
multinacionales particularmente y luego las nacionales sacaron
todos los procesos que no son atingentes al core business”
Lo anterior, agrega el directivo, se sustenta en un escenario de
falta de liquidez en los mercados, ocasionado por la baja
generalizada en las ventas (salvo sectores específicos). “En este
escenario, ninguna compañía puede darse “el lujo” de tener una
baja efectividad en la recuperación de sus ventas, ya que la
iliquidez puede poner en riesgo la sustentabilidad de la
empresa”.

Proyecciones
Paul de Laire comenta que según sus
análisis, las consecuencias del Covid19 van a
afectar el crecimiento hasta el próximo año,
donde caerán empresas medianas y grandes
lo que traerá como efecto un alto impacto en
la cadena de pagos nacional. “Se está
trabajando con el equipo de inteligencia de
negocios, con el propósito de mejorar y
desarrollar herramientas que permitan
anticipar y proyectar los patrones de
comportamientos de pagos de los sectores
que nosotros gestionamos, con el propósito
de entregarle información que mejore la toma
de decisiones de los gerentes financieros y
CEOs, en un ambiente de alta incertidumbre
y donde una mala decisión puede significar el
cierre de una empresa”, concluye.

"Las empresas han
reaccionado a la crisis
fortaleciendo su
equipo de cobranza
apoyándose a su vez,
en empresas
especializadas”.
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