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Informe sobre El Confirming para la PMCM 
 
Introducción al Confirming 
 
El Confirming, también denominado a nivel internacional Reverse Factoring o 
Supply chain financing,  es una modalidad de pagos a través de las entidades 
bancarias que ha tenido mucho éxito en España gracias a los plazos de pago 
tan largos que existe en nuestro país. En el resto de países europeos el 
Confirming es muy poco utilizado ya que con plazos de pago de 40/50 días no 
es un instrumento necesario para la financiación del Activo Corriente de las 
empresas proveedoras de la mayoría de los estados europeos. 
 
Como anécdota diré que una entidad bancaria española intentó colocar el 
Confirming en Inglaterra, ya que en España era uno de sus productos estrella, 
pero en el Reino Unido después de varios años de intentar implantar este 
servicio, el banco tuvo un rotundo fracaso digno de figurar como ejemplo 
negativo en los manuales de Marketing Bancario. 
 
El Confirming es un excelente negocio para las entidades bancarias ya que 
captan nuevos clientes de forma automática (los proveedores de sus clientes), 
pueden conseguir un mercado cautivo y es un negocio bastante seguro para 
los bancos cuando se trata de Confirming Sin Recurso, y totalmente seguro 
para las entidades si se trata de Confirming Con Recurso. 
 
El Confirming es un servicio para aquellas empresas que desean sustituir los 
sistemas tradicionales de pagos (letra de cambio, recibo, transferencia, cheque, 
pagaré, etc.) por un sistema que permite simplificar los trámites administrativos, 
comerciales, y financieros, tanto para pagos en mercado nacional como de 
exportación o importación. 
 
El Contrato de Confirming es un contrato bancario por el que una entidad 
financiera otorga a la empresa pagadora (cliente) un límite de riesgo (directo y 
puro) para la gestión de pago a sus proveedores (normalmente mediante 
cheque o transferencia) a la vez que posibilidad de financiación anticipada. 
 
 
Al revés de lo que sucede con otros servicios financieros que hemos visto 
anteriormente o sea el seguro de crédito, el Factoring y el Forfaiting, el 
Confirming es una modalidad de servicio prestado por terceros (entidades 
financieras) que no puede ser solicitada por iniciativa del proveedor sino que ha 
de ser promovida por el cliente. En el Confirming es el cliente el que escoge 
este sistema como canal de pago para sus proveedores con el objetivo de que 
puedan cobrar anticipadamente sus facturas . Por lo tanto el proveedor sólo 
tiene un rol pasivo ya que puede aceptar o rechazar el ofrecimiento del cliente 
que le propone este sistema de cobro anticipado a través de una entidad 
financiera. 
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En caso de que el proveedor acepte la oferta de cobrar anticipadamente, 
además elimina el riesgo de impagados, ya que la entidad asume el buen fin de 
la operación y se hace cargo del riesgo comercial en caso de insolvencia 
definitiva del comprador a menos que en la cláusula de cesión del crédito 
se haya introducido que el proveedor cedente responde solidariamente de 
la solvencia del cliente. En este caso estamos ante una modalidad de 
“confirming con recurso” (debido a la crisis cada vez hay más entidades que la 
utilizan) y el proveedor deberá reintegrar al banco los importes anticipados de 
las facturas. Consecuentemente antes de aceptar un confirming hay que leer 
detenidamente las condiciones ofrecidas por la entidad financiera y comprobar 
que la cesión de las facturas sea “sin recurso”. 
 
 
El denominado “Confirming” también recibe otras denominaciones como son 
las de Factoring al revés, Factoring de proveedores, servicio de pagos a 
proveedores, Confirmación de pagos, o gestión de pagos a proveedores, es 
uno de los más recientes productos financieros  que fue introducido en España 
por el Grupo del Banco de Santander – esta entidad bancaria registró en su día 
la marca “Confirming” en la oficina de patentes y marcas– y que ha supuesto 
un cambio radical en los sistemas de pago de las empresas. 
 
En la actualidad prácticamente todas las entidades financieras, como es el 
caso de BBVA Factoring, ofrecen un servicio de pago a proveedores basado en 
el principio de la confirmación de pagos similar al servicio financiero ofrecido 
por el Confirming del Banco Santander, aunque algunas de ellas suelen hacerlo 
bajo otra denominación.  No es este el caso de BBVA Factoring, que ofrece en 
su catálogo de productos los servicios de Confirming bajo esta misma 
denominación. El sistema de la confirmación de pagos se basa en que la 
entidad financiera ejerce como intermediario entre el comprador de unos bienes 
y sus proveedores, encargándose por cuenta y mandato del primero, del pago 
de las facturas emitidas por estos últimos. 
 
Por supuesto además de ofrecer ciertas ventajas al proveedor, el Confirming 
también tiene muchas ventajas para el comprador/pagador que utiliza 
este sistema. La sociedad financiera ofrece un servicio completo, ya que se 
convierte en una gestora de pagos de su cliente –que es el comprador de 
bienes y destinatario de las facturas– le ordena efectuar para abonar sus 
compras a proveedores, de forma que el cliente se olvida de la cuestión de 
pagos a suministradores, se ahorra todos los gastos de administración de 
pagos, los documentos de pago y todo el trabajo administrativo que no suele 
aportar valor añadido a las empresas. 
  
Muchos clientes utilizan el argumento del pago por confirming para obtener 
mejores precios de sus suministradores o importantes descuentos en 
factura “por pronto pago” o por facilitarles la linea de financiación 
bancaria, ya que ofrece a sus proveedores una financiación fuera de sus 
líneas de crédito habituales y que pueden obtener de manera rápida. Además 
si los montos de los pagos anticipados realizados a proveedores son 
elevados, el cliente puede obtener algún tipo de bonificación por parte de 
la entidad financiera o ciertas ventajas para la gestión de su tesorería. 
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El funcionamiento del Confirming se inicia cuando el deudor/pagador envía la 
relación de proveedores a pagar con indicación de las facturas que ha 
conformado. La entidad financiera contacta con cada proveedor para 
comunicarle el pago a su vencimiento y le ofrece a dos posibilidades: 
 
• Aceptar una oferta de cobrar anticipadamente el importe de las facturas que 

se le hace por el crédito existente con el comprador, de forma que la 
entidad financiera adelanta los importes a cobrar. La entidad de Confirming 
adelanta el 100% de las facturas menos las comisiones. Esto  permite al 
proveedor conseguir un disponible inmediato a cambio de una comisión por 
el servicio. En caso de que el proveedor acepte la oferta de cobrar 
anticipadamente, además se elimina el riesgo de impagados, ya que el 
Confirming es sin recurso y la entidad bancaria asume el buen fin de la 
operación y se hace cargo del riesgo comercial en caso de insolvencia 
definitiva del comprador a menos que el acuerdo de cesión de las facturas 
incluya una cláusula por la que el proveedor cedente responde 
solidariamente de la solvencia del cliente pagador. En este caso el 
proveedor deberá reintegrar a la entidad financiera los importes anticipados. 

 
 Modalidades de Anticipo de los fondos: 

 Anticipo Total  
(anticipo automático de todas las facturas futuras de su cliente). 

 Anticipo Parcial  
(anticipo puntual de una determinada factura, en las futuras se podrá elegir).  
 

 
 
• No aceptar el pago anticipado y cobrar las facturas a su vencimiento. En 

este caso –si no hay ningún contratiempo– la sociedad financiera le remitirá 
el día del vencimiento el importe de las facturas relacionadas por medio de 
una transferencia bancaria. 

 
Vale la pena decir que el Confirming es sin recurso sólo si el proveedor anticipa 
el cobro; si no lo hace el pagador puede revocar el pago, o si entra en situación 
concursal o de insolvencia de hecho la entidad bancaria no asume ninguna 
responsabilidad del pago notificado. 
 
Hay que tener en cuenta que el proveedor no debe aportar ninguna factura, 
sólo las escrituras de la sociedad. Las comisiones y costes asociados en caso 
de aceptación del anticipo de las facturas suelen ser: 
 

 Costes asociados al anticipo: 
 INTERÉS = Diferencial+ €uribor periodo 

(Diferencial entre 2,5 y 4,5%)  
 Suelo o interés mínimo 

(a partir de 5%)  
 Comisión sobre Nominal y/o nominal mínimo 

(entre 0,25% y 0,60%) – (mín 12€)  
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En caso de que el proveedor acepte el pago adelantado de sus facturas las 
principales ventajas para el proveedor son: 
• asegurarse el cobro de las mismas  eliminando el riesgo de impagados o 

fallidos 
• conseguir liquidez inmediata 
• sacar definitivamente del balance las cuentas por cobrar 
• evitar el endeudamiento a corto para financiar sus ventas a crédito 
• reducir su riesgo bancario con sus propias entidades de crédito 
• limitar su aparición en CIRBE 
• ahorrar  en los gastos administrativos de cobro que no aportan valor 

añadido a la empresa suministradora. 
• Ahorrarse los timbres y tributos del la gestión tradicional de cobro de los 

efectos 
• Reducir su PMC 
• Reducir su activo circulante sin aumentar su pasivo a corto al convertir en 

disponible  los saldos de clientes. 
 
 
Para el cliente que paga a sus proveedores por Confirming, tiene unos Ingresos 
Financieros por Reparto de Margen Financiero, siempre que el proveedor se 
anticipe el crédito (factura). El cliente negocia con el banco recibir una parte del 
Margen financiero de los importes descontados, a modo de compensación por 
el negocio facilitado.  

 30-50% Diferencial 
 0%-20% Comisión sobre Nominal 

 
 
Tener en cuenta que para el cliente  que paga existen diferentes Modalidades 
de pago: 

 Confirmación de pagos simple (el cliente reintegra al banco en 
una fecha establecida según vencimiento la remesa facturas 
conformadas) 

 Confirmación de pagos con financiación (el cliente reintegra 
posteriormente a la del vencimiento) 

 Confirmación de pagos con inversión (el reintegro se efectúa en 
fecha anterior al vencimiento de la remesa, y mediante la 
anticipación el cliente puede colocar excedentes de liquidez) 
 

 
 
Un ejemplo de servicios de Confirming  
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Los distintos servicios de confirming que ofrecen las entidades se clasifican en 
las distintas categorías: 
 
1) Administrativos 
 
Para el cliente 
• Gestión de pago de los pagos a plazo del cliente. 
• Simplificación de los flujos de caja. 
 
2) Financieros 
Para el cliente 
• Haciendo uso de la opción de aplazamiento de cargo de las remesas. 
• Pudiendo recompra los créditos que previamente han sido adquiridos por la 
sociedad de Factoring a sus proveedores, rentabilizando de esta forma sus 
excedentes de tesorería disponibles. 
 
Para el proveedor 
• Posibilidad de anticipar el 100% de las facturas pendientes de cobrar de 
forma fácil y sin tener que aportar ningún tipo de documentación ni estar 
sometido a ningún estudio previo. 
 
3) Cobertura de riesgos 
Para el proveedor 
• Cobertura del 100% del riesgo de insolvencia, siempre que se acoja a la 
opción de anticipo. 
 
Modalidades de Confirming atendiendo a la localización 
 
Las modalidades según la situación geográfica son tres: 
• Nacional: En estas operaciones todos los intervinientes en ella (Cliente y 
Proveedores) son residentes en España. 
• Importación: Es esta modalidad, el cliente que ordena los pagos a la entidad 
de Factoring es un residente en España y sus proveedores son no residentes 
en España. 
• Exportación: A la inversa que en el supuesto anterior, en este caso el cliente 
ordenante de los pagos es un no residente en España, y sus proveedores son 
residentes en el mercado español. 
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Las ventajas del Confirming 
 
Ventajas para el cliente/pagador 
• Evita trabajos administrativos, ya que es la sociedad de Factoring quien 
procesa la información, elabora las ordenes de pago y las realiza en el 
momento establecido. 
• Mejora si cabe, su imagen ante sus proveedores (posibilidad de cobrar 
anticipadamente sus facturas). 
• Refuerza su postura a la hora de negociar con sus proveedores (posibilidades 
de descuentos, aplazamientos de pagos, . . . etc. ). 
• Llegado el vencimiento, se puede optar entre pagar o solicitar un 
aplazamiento del cargo a un tipo preestablecido. 
• Alternativa de inversión para el caso de que exista exceso de liquidez a través 
de la recompra. 
• Mejora su gestión de tesorería ya que posibilita la simplificación de los flujos 
de caja. 
• Confirming por internet. Esta modalidad permite al cliente informarse de sus 
facturas y enviar sus órdenes de pago, las cuales se ejecutan sin necesidad de 
realización de trabajo alguno por nosotros (siempre que su se cumplan los 
condicionantes del contrato). 
 
Ventajas para el proveedor 
• Posibilidad de anticipar el 100% de las facturas pendientes de cobrar 
de forma fácil y sin tener que aportar ningún tipo de documentación 
ni estar sometido a ningún estudio previo. 
• Sin timbres. 
• Cobertura del riesgo de impagados (siempre que se anticipe), 
eliminando el coste de otros seguros de crédito. 
• Condiciones preferenciales en la financiación. 
• No consume capacidad de endeudamiento propio. 
• Gestión personalizada a través de la extensa red de oficinas, o si lo prefiere a 
través de los Gestores especializados o el Contact Center. 
• Rapidez para poder disponer del dinero: 
• Comunicación por fax desde la sociedad de Factoring, pudiendo devolver por 
el mismo conducto, la petición de anticipo. 
• Confirming por internet. Esta modalidad permite al proveedor informarse de 
sus facturas, tipos de interés, efectuar simulaciones de anticipo y ejecutar los 
mismos sin necesidad de contactar con la entidad de Factoring. 
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Marco jurídico 

 
El contrato de Confirming 
No existe una normativa del confirming como tal . En la relación inicial Cliente – 
Factor se aplicarán las normas del mandato (Arts. 1.709 a 1.739 del Código 
Civil), y, en su caso, y más concretamente las normas de la comisión mercantil 
(Arts. 244 y siguientes del Código de Comercio), por tratarse de una operación 
de comercio y entre comerciantes, configurado, en todo caso, como 
irrevocable. 
El Factor (mandatario/comisionista) sigue las instrucciones de su 
mandante/comitente (Cliente) actuando siempre en nombre y por cuenta de 
éste, permaneciendo ajeno a la relación entre su Cliente y los distintos 
Proveedores. 
Por otra parte la obligación del Factor de pagar las facturas de su Cliente se 
condiciona en los contratos a que en el momento del vencimiento exista 
provisión de fondos del Cliente al Factor con plena aplicación de lo establecido 
en los artículos 250 y 251 del Código de Comercio. 
En la relación posterior Factor - Proveedor regirá la normativa aplicable al 
factoring si hay anticipo. Esto es, se aplicarán las normas de la cesión de 
créditos. 
 
 
POSICIONAMIENTO DE LA PMCM FRENTE A LA PROPUESTA DE LA 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO APARTADO 
TRES DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004 
DE 29 DE DICIEMBRE, PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FACTORING 
 
En respuesta a la cuestión sobre la propuesta de adición de enmienda 
introducida en el punto 2 a la modificación del art. 4 de la Ley ya aprobada por 
la Comisión del Congreso y presentada por la Asociación Española de 
Factoring: 
2. Sin perjuicio de los plazos establecidos en el apartado 1 anterior, el 
proveedor podrá autorizar al deudor pagos por plazos superiores a los 
indicados, que no excedan de los 180 días, siempre que el deudor tenga 
convenido con una entidad de crédito un acuerdo en vigor que posibilite 
al proveedor ceder sin recurso sus facturas a la citada entidad obteniendo 
el pago anticipado de las mismas. 
 
 
Mi opinión es que dicha enmienda no puede ser admitida ni asumida 
por la PMCM bajo ninguna circuntancia. Los motivos de la oposición 
son los siguientes: 
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1) En el informe anterior ya se ha explicado que el funcionamiento del 
Confirming es un servicio fruto de los plazos de pago excesivamente dilatados 
que sufrimos en España 
 
2) El abrir la puerta a que los compradores puedan pagar a 180 días es dejar 
una laguna legal para favorecer todo tipo de abusos de los grandes clientes 
hacia los pequeños y medianos proveedores; por ejemplo exigirles descuentos 
en factura o bajadas de precio en las tarifas a cambio de ofrecerles las líneas 
de Confirming. 
 
3) La utilización supone unos elevados gastos financieros para el proveedor, se 
cobran intereses por anticipo que pueden ser de euribor + 2,  más las 
comisiones por servicios; y además el proveedor ha de soportar los costes de 
gestión administrativa de procesar los confirmings 
 
4) Para tener posibilidad de tener el confirming hay que esperar que llegue al 
banco emisor la validación de las facturas por parte del cliente y ésta se puede 
retrasar, con lo que el proveedor no tiene acceso al descuento y está en manos 
del cliente para poder cobrar 
 
5) Posible cancelación o no renovación de las líneas de confirming por el banco 
del cliente de forma discrecional con lo que el proveedor se puede quedar sin la 
línea de descuento de la noche a la mañana 
 
6) Los precedentes legislativos que tenemos en los apartados 3 y en el 4 del 
artículo 17 de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, de dejar abierta la 
posibilidad a que el comprador facilite instrumentos financieros ha sido un 
completo fracaso y ha permitido la existencia de abusos contractuales ya que 
en la práctica empresarial se utilizan en contra del proveedor. 
Apartado 3.  Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista Los aplazamientos de pago de 
productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. Los 
aplazamientos de pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del plazo de sesenta 
días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor 
aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo de 
noventa días. 
En la práctica este redactado ha permitido que la gran distribución y grandes 
cadenas hayan dado la vuelta a la tortilla, y  exigen al proveedor descuentos 
por pronto pago que equivalen a una tasa anualizada del 24% por pagar a 60 
días en lugar de pagarle los intereses por la mayor financiación de pagar a 90 
días. En muchos casos el pago se ofrece a través de Confirming. 
 
 apartado 4. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
 Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo, cuando los 
comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha 
de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada 
acción cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura. En el caso de aplazamientos 
superiores a noventa días, este documento será endosable a la orden. En todo caso, el documento se deberá emitir o 
aceptar por los comerciantes dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción de la mercancía, 
siempre que la factura haya sido enviada. Para la concesión de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte 
días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución. 
En la realidad empresarial española esto no se produce nunca ya que los 
proveedores no se atreven a exigir estos derechos y abre la puerta a que las 
gran distribución y grandes cadenas paguen a más de 120 días sin entregar 
dichos intrumentos financieros a los proveedores. 
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7) otros precedentes legislativos los tenemos en el artículo 211 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de dejar abierta 
la posibilidad a que el contratista facilite instrumentos financieros para el pago a 
sus subcontratistas ha sido otro completo fracaso y ha permitido la existencia 
de abusos contractuales ya que en la práctica empresarial se utilizan en contra 
del subcontratista o del proveedor. 
5. El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en 
el presente artículo siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un 
documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su 
integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se 
garantice mediante aval. 
 
 


