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Factoring y confirming.
Optimizar el cash flow en el negocio exterior.

Anna Cano - Directora de Forfaiting y Factoring Intern acional
Antonio Chico - Director de Factoring y Confirming

Vídeosesión ExC
20 de febrero de 2014
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BS Confirming: ¿Qué es?

Servicio de Gestión de Pagos a Proveedores con oferta de
financiación sin recurso
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BS Confirming: Modalidades

BS Confirming BS Confirming
Pronto Pago

BS Confirming
Plus

Básicamente existen 3 modalidades de producto:

Divisas en las que se pueden emitir pagos:

EUR USD GBP JPY PLN MXN
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BS Confirming

BS Confirming

� El proveedor emite la factura de manera habitual.

� Una vez conformadas las facturas, el cliente (ordenante) 
transmite al Banco las instrucciones de pago  � OPERATIVA A 
TRAVÉS DE BSONLINE.

� El banco notifica a los proveedores la recepción de dichas 
órdenes de pago y les ofrece la financiación sin recurso de las 
mismas.
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BS Confirming

BS Confirming

� Si el proveedor no solicita el anticipo, el Banco efectuará el pago 
en la fecha de vencimiento indicada por el ordenante 
(transferencia bancaria o cheque).

� Si el proveedor solicita el anticipo, el Banco liquidará el pago y 
esperará a la fecha de vencimiento prevista para adeudar al 
ordenante.� SE ELIMINA RIESGO COMERCIAL Y PAIS SOLO SI 
SE REALIZA EL ANTICIPO.

� Al anticipar se produce una CESIÓN del crédito al Banco.
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BS Confirming

BS Confirming

1. Emisión de Factura
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BS Confirming

BS Confirming: Prestaciones adicionales

• Recompra . El ordenante tiene la posibilidad de recompra al 
Banco los créditos que sus proveedores han anticipado. 
Beneficios:
– Rentabilizar excedentes de tesorería

– Generación de disponibilidad en la línea de Confirming para el envío de 
nuevas órdenes de pago al Banco.

• Prórroga Puntual . El ordenante tiene la posibilidad de 
aplazamiento de la fecha de adeudo de un determinado 
vencimiento asumiendo el coste financiero de la operación.

En ambos casos el proveedor es totalmente ajeno y no tiene ninguna percepción de la operación.
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Mejor posicionamiento ante proveedores

Replanteamiento 
de condiciones 

de pago

Externalizacion 
del proceso de 

gestión de pagos

Consulta Online 
de los pagos 
gestionados

Ventajas para el Ordenante



9

Financiación SIN RECURSO ���� Eliminar riesgo 
comercial y riesgo país

Financiación sin 
consumo líneas 

de riesgo 
propias

Facilidad y 
rapidez a través 

de canales a 
distancia

Alternativa a la 
contratación de 
coberturas de 
riesgo impago

Ventajas para el Proveedor
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BS Confirming Pronto Pago

BS Confirming
Pronto Pago

� Servicio de Gestión de Pagos al contado .

� El Proveedor cobra al contado y el Ordenante aplaza el pago.

� Los costes del anticipo al proveedor son soportados por el 
ordenante de los pagos, que en contrapartida puede 
beneficiarse del descuento de pronto pago acordado con los 
proveedores.
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Simulación Pronto Pago
Importe nominal de la factura: 100.000,00

Plazo de pago: 90 días

Descuento por pronto pago (2%): 2.000,00

Beneficio a favor del ordenante : 530,00.-€

Importe factura proveedor: 98.000,00
Coste BS Confirming Pronto Pago a cargo del ordenante:

Interés (5%): 1.225,00
Comisión (0,25%): 245,00

Total adeudado al ordenante el día 90: 99.470,00

Importe pagado por BS al proveedor el día 1: 98.000,00

BS Confirmimg Pronto Pago (Ejemplo)
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Financiación de compras ���� Mejorar la Gestión de la 
Tesorería

Permite negociar 
descuentos con 

financiación automática

Ventajas para el Ordenante

Al eliminar el riesgo 
comercial, no se limita 

el importe de las 
compras
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Eliminación riesgo 
comercial y riesgo 

país

Ventajas para el Proveedor

Cobro al contado
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BS Confirming Plus

BS Confirming
Plus

• Aplazamiento sistemático del adeudo de los pagos realizados.

• Los proveedores cobran en el plazo acordado, o antes del 
vencimiento si solicitan el anticipo al Banco, mientras que el 
ordenante de los pagos no debe soportar en su tesorería dicho 
pago en la fecha de vencimiento sino en una fecha posterior . 

• El coste financiero de dicho aplazamiento es a cargo del 
ordenante de los pagos.
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BS Confirming Plus

BS Confirming
Plus

• Permite a las empresas adecuar sus plazos de pago a la 
legislacion vigente (ley Morosidad).

• Equiparar los plazos de pago a los que se registran en otros 
países� Aumento competitividad

• El proveedor no tiene ninguna percepción de que se aplaza la 
fecha de adeudo al ordenante de los pagos.
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BS Confirming Plus

BS Confirming
Plus

Día 1 El cliente 
emite orden de 

pago vto 60 días

Día 60 
vencimiento.   

Abono al 
proveedor si 
este no ha 
anticipado

Día 150 Adeudo orden 
de pago al ordenante.

Periodo de anticipo opcional del 
proveedor con gastos de 
financiación a su cargo

Periodo de prorroga automática 
de 90 días para todas las ordenes 
de pago. Gastos de financiación a 

cargo del ordenante.
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Optimización de Tesorería

Cumplimiento Ley 
Morosidad

Ventajas para el Ordenante

Más competitividad 
al equiparar plazos 

de pago

Mejor posicionamiento ante proveedores
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Financiación SIN RECURSO ���� Eliminar riesgo de 
impago de su exportación y riesgo país

Facilidad y rapidez a 
través de canales a 

distancia

Alternativa a la 
contratación de 

coberturas de riesgo 
impago

Ventajas para el Proveedor
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@

WWW.CONFIRMILINE.COM

Como pueden anticipar los proveedores

FAX

+34933931771



20

Confirmiline.com

ORDENANTE

Consultar el estado de 
las órdenes de pago 
enviadas a BS 
Confirming

El servicio www.confirmiline.com permite:

PROVEEDOR

Consultar las ofertas
recibidas

Anticipar
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Confirmiline.com

Consultar

Anticipar
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Presencia Internacional

�La red internacional de BS interviene activamente asesorando a 
los proveedores que desconocen las ventajas de la financiación ofertada 
a través del BS Confirming
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Mercado

Importe Financiado a través de Confirming
2013:  52.399MM

Confirming
Internacional ha 
crecido un 17% 
respecto a 2012

Disctribucción negocio Confirming 2013

84%

16%

Confirming Nacional

Confirming Internacional
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Gracias por su 
atención


