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GESTIÓN

¿Qué fórmula debería elegir para cobrar sus
facturas?
C L A R I S A  S E K U L I T S M A D R I D 10 JUL. 2018 - 19:17

'Con�rming' y 'factoring' abren la posibilidad de recibir el dinero antes del
vencimiento, previo pago de una comisión al banco, mientras que los pagarés
aportan seguridad en el cobro.

Gestionar las facturas puede resultar una de las tareas más insidiosas para un
empresario. Pero al mismo tiempo es una labor vital. De poco sirve conseguir
nuevos clientes y aumentar las ventas si las facturas no se cobran a tiempo (o no se
cobran en absoluto).

Lo primero es realizar una adecuada plani�cación de los gastos e ingresos
pendientes en los próximos doce meses. El objetivo es asegurarse de que la pyme
no va a tener problemas de liquidez. Para ello, es clave negociar con los clientes los
plazos de vencimiento de las facturas, intentando que sean lo más cortos posible.
También es importante conocer las diferentes fórmulas de cobro, ya que algunas
permiten obtener el dinero por anticipado, previo pago de una comisión bancaria.

Con�rming. Es un tipo de contrato por el que una empresa delega el pago de una
factura en una entidad �nanciera Esta entidad da la posibilidad al proveedor de
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factura en una entidad �nanciera. Esta entidad da la posibilidad al proveedor de
cobrar por anticipado a cambio de un descuento en el importe de la factura. La
principal ventaja para el proveedor es que el pago está garantizado por el banco y
además tiene la opción de cobrar antes de tiempo. Ahora bien, antes de decantarse
por esta posibilidad es importante analizar el coste que se le va a imputar. Una
buena forma de valorarlo es anualizarlo. Por ejemplo, si hablamos de una factura a 90 días y el banco le aplica un descuento
del 2%, esto supone un coste anualizado del 8%. "El proveedor tendrá que valorar este coste frente a otras fórmulas
alternativas. Por ejemplo, el interés que le cobrarían por un préstamo bancario", comenta Albert Fernández, profesor del IESE.

El problema del con�rming es que algunas empresas (sobre todo aquellas que tienen más poder de negociación) lo utilizan
para imponer plazos de pago abusivos, mucho más allá del máximo de 60 días que impone la ley. Como el proveedor sabe
que dispone de un con�rming para adelantar el cobro, acepta la factura. De hecho, en países como EEUU, donde la morosidad
empresarial está duramente penalizada, esta fórmula de pago apenas se utiliza.

El anticipo del cobro suele ser voluntario por parte del proveedor, pero en algunos casos el cliente le obliga a realizarlo en
una fecha determinada, antes de los 60 días. De ese modo, contabiliza la factura en su balance como que se ha pagado en el
plazo legal cuando en realidad ha sido emitida a un plazo muy superior y ha obligado al proveedor a pagar la comisión del
banco para cobrarla a tiempo.

Aun así, los expertos consideran que es una fórmula que no hay que demonizar. "Que puedas viciar el método de pago no
quiere decir que en sí mismo sea malo", a�rma Alejandro Magnet, profesor del EOI.

Factoring. Es un método de �nanciación que funciona como el con�rming, pero al revés. Aquí es el proveedor el que acude
con la factura al banco y le pide que le adelante el dinero a cambio de una comisión. "El problema es que la entidad suele
requerir que el cliente haga un reconocimiento de la deuda o bien que aporte un pagaré", señala Fernández. Si el proveedor
contrata la modalidad de factoring sin recurso podrá lavarse las manos frente al banco en caso de que su cliente no pague.

Como explica Magnet, factoring y con�rming pueden crear sinergias que bene�cian a ambas partes. Por ejemplo, si una pyme
utiliza el factoring con su banco y los clientes son buenos pagadores, la entidad considerará que el riesgo de la empresa es
bajo. En consecuencia, si la pyme quiere ofrecer un con�rming a sus proveedores, el banco les aplicará una comisión más
reducida.

Pagarés. Es una de las fórmulas de cobro más seguras para el proveedor, ya que supone un reconocimiento o�cial de la
deuda. En sí mismos no contemplan la posibilidad de cobrar antes del vencimiento. Pero si el proveedor desea obtener el
dinero por adelantado puede realizar un descuento de pagarés o un factoring.

Recibos y transferencias. Un recibo domiciliado es una orden de cobro que se carga en la cuenta del cliente. La iniciativa
corre a cargo del proveedor y el cliente tiene que haber prestado su consentimiento explícito mediante una orden SEPA. La
transferencia es también una orde pago, sólo que la iniciativa corre a cargo del cliente. Ambas fórmulas son las que más
riesgo implican para el proveedor, ya que el pago no está garantizado por la entidad bancaria.

Defensores del 'confirming'

Conocer los pros y contras de cada fórmula de cobro es importante. Pero lo cierto es que muchas pymes no tienen margen de
maniobra. "Lo normal es que las fórmulas de cobro las marque el cliente", comenta Marola Balmes, de Industrias Balmes
[http://www.indbalmes.com/] . Cuando puede elegir, se decanta por el 'con�rming'. "Por un lado, implica que el banco ha
concedido crédito a esa empresa, lo cual es un indicativo a priori positivo. Por otro lado, en caso de necesidad se puede
anticipar sin consumir riesgo propio. Y si es bajo la modalidad sin recurso y se anticipa, implica que no hay posibilidad de
devolución por parte del cliente. El problema suele ser el coste asociado que este sistema de cobro tiene", explica.

Sólo unos pocos clientes pagan al contado. "Se cobra a los clientes nuevos la primera vez, hasta apertura de cuenta con ellos,
y a aquellos clientes cuyo nivel de solvencia y/o experiencias anteriores suponen un riesgo de impago no asumible por
nuestra empresa". Por otro lado, cuando sale algún proyecto internacional se suele cobrar por transferencia anticipada (todo
o parte) y en otros casos a 30/45 días desde la entrega.
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EN EL EXTRANJERO

En las ventas en el extranjero el nivel de riesgo aumenta. Es más difícil conocer la solvencia del cliente y las
diferencias regulatorias di�cultan la gestión de un eventual impago. Por tanto, hay que ser más precavido. La
fórmula más utilizada es el 'factoring', que se suele complementar con un seguro de caución. Algunos proveedores
(sobre todo, los chinos) exigen el pago al contado. Otra fórmula es el crédito documentario. Es una de las más
seguras que existen, ya que la deuda pasa del cliente a su entidad �nanciera, que negocia directamente con el
banco del proveedor. "El problema es que exige una gran cantidad de papeleo, por lo que se suele limitar a
operaciones de cierto volumen", comenta Alejandro Magnet, profesor de EOI.
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