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Crédito de proveedores  
en tiempo de crisis
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l crédito proporcionado por los proveedores de la em-
presa, también conocido como crédito comercial, es 
una fuente de financiación a corto plazo que surge de 

forma automática al aplazar el pago de las facturas de compras 
originadas en el desarrollo normal de la actividad. Constituye 
una de las formas de financiación más utilizadas por las empre-
sas y, en los momentos actuales, adquiere un significado especial 
por las dificultades que existen para obtener fondos por otras 
vías. Podemos extraer una serie de notas que caracterizan a esta 
financiación:

•	 	Aparece	con	la	compra	de	mercancías	a	los	proveedores	realiza-
da, por regla general, de forma regular en el tiempo.

•	 	Es	una	fuente	de	financiación	que	no	constituye	endeudamiento	
bancario.

•	 	Es	 fácil	de	 conseguir,	 puesto	que	 se	 logra	de	 forma	casi	 au-
tomática sin necesidad de una negociación compleja detrás. 
No obstante, la obtención del aplazamiento depende de fac-
tores tales como las prácticas de pago seguidas en el sector 
correspondiente, la visibilidad de solvencia que sea capaz de 
mostrar la empresa ante su proveedor (pensemos que en estos 
momentos todas las empresas están analizando muy bien a 
quién venden y cuál es su capacidad de pago) o la posición de 
fuerza relativa que ocupen proveedor y cliente. 

•	 	Es	una	financiación	a	corto	plazo,	por	lo	que	no	debe	ser	utiliza-
da para financiar activo a largo. Debido a su facilidad de obten-
ción y a los problemas para acceder a otro tipo de financiación, 
algunas empresas se apoyan en el crédito de proveedores para 
financiar la adquisición de activo no corriente, lo que puede 
llegar a suponerles, dependiendo de sus características propias, 
un desequilibrio patrimonial importante. 

•	 	Existe	 la	posibilidad	de	demorar	 los	pagos.	Pueden	producir-
se pequeños retrasos en el pago a proveedores, sin que surjan 
los problemas que se tendrían en otras fórmulas de financia-
ción como, por ejemplo, en la devolución de las cuotas de un 
préstamo	concedido	por	una	entidad	financiera.	En	este	senti-
do, es fundamental que la empresa obligada al pago tenga la 
iniciativa en la emisión del documento que ha de cancelar la 
deuda	comercial.	Evidentemente	la	fuerza	relativa	que	se	ejerza	
frente al proveedor condicionará la posibilidad de retrasar los 
pagos, de tal modo que, para determinadas compañías, dicho 
retraso puede suponer comprometer el suministro futuro de 
mercancías y, por tanto, no pueden considerarse como una 

opción factible. Una gestión eficaz llevará a negociar con el 
proveedor el máximo aplazamiento posible, haciendo frente a 
los vencimientos pactados de las facturas mediante el medio 
de pago que sea más conveniente para la empresa. Por ejemplo, 
el pago mediante la emisión de un cheque representa un float 
(entendido éste como la diferencia de días entre el inicio de 
la operación comercial y su liquidación efectiva mediante el 
correspondiente cargo bancario) más positivo que si se paga 
mediante una transferencia. Se trata, por tanto, de maximizar 
el float sin que ello suponga un riesgo de ruptura de relaciones 
comerciales con el proveedor.

A	 pesar	 de	 que	 digamos	 que	 este	 tipo	 de	 financiación	 es	
automática, ello no significa que siempre sea gratuita, pues-
to que puede llevar aparejada un coste de oportunidad si se 
ofrece, por parte del proveedor, un descuento por pronto pago 
y se renuncia al mismo (si el precio es el mismo se pague por 
adelantado o en el plazo normal acordado, entonces sí pode-
mos decir que la financiación del proveedor tiene coste nulo). 
El	descuento	por	pronto	pago,	en	el	caso	de	que	exista,	se	ha	
de considerar como una penalización o recargo que imputa el 
proveedor al no pagar sus facturas por adelantado. Por tanto, 
conviene calcular el coste del crédito del proveedor teniendo 
en cuenta este posible descuento y compararlo con el coste 
de las otras fuentes de financiación a corto plazo. De tal modo 
que si una empresa puede conseguir fondos a un menor coste, 
a través, por ejemplo, de una póliza de crédito bancaria o de la 
operación de descuento comercial, puede llegar a interesarle fi-
nanciarse por estos medios para poder afrontar el pronto pago 
al proveedor, claro está, teniendo siempre muy en cuenta otros 
aspectos complementarios como el nivel de endeudamiento 
bancario que se desea alcanzar. Por otro lado, en momentos de 
crisis como los que vivimos, donde se multiplican los impagos 
entre empresas, el proveedor seguramente será más proclive a 
ofrecer un descuento por pronto pago con tal de asegurar el 
cobro de su factura.  9

	 •		Proviene	de	compras	regulares.	

	 •		No	constituye	endeudamiento	bancario.

	 •		No	precisa	de	una	negociación	compleja.

	 •		Es	una	financiación	a	corto	plazo.

	 •		Permite	demorar	los	pagos.

Principales características de la financiación de 
proveedores


