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El confirming, también llamado factoring inverso, se trata de una operación mediante la cual 

una empresa encarga la gestión de pagos a proveedores a una entidad financiera, a cambio de 

una comisión que deberá satisfacer a dicha entidad.  

Para las entidades financieras, estas operaciones tienen una doble vertiente de financiación. 

Por un lado, pueden financian a su cliente (el cliente en la operación de confirming) y, por otro, 

ofrecen la posibilidad de descontar las facturas al proveedor de la operación comercial, a un 

tipo de interés determinado. 

Determinar si las operaciones de confirming deben formar parte de la deuda comercial de la 

empresa o de la deuda financiera es importante para los analistas financieros. Téngase en 

cuenta que, si la deuda se clasifica en el balance como deuda financiera, afectaría a la ratio de 

endeudamiento financiero, y la entidad tendría un mayor endeudamiento financiero, es decir 

un mayor endeudamiento con las entidades financieras y, por tanto, un incremento de su 

riesgo financiero y de su riesgo de solvencia. En definitiva, un deterioro de su rating y, 

consecuentemente, las entidades de crédito exigirían un mayo tipo de interés por la mayor 

asunción del riesgo.  

Por ello, nosotros vamos a intentar exponer nuestra opinión al respecto, y contestar a la 

pregunta ¿debe el confirming registrarse como deuda comercial o financiera? 

Para ello nos apoyaremos en la Consulta 10 BOICAC 38 sobre diversas cuestiones relativas al 

tratamiento contable que corresponde otorgar en ciertas operaciones de pagos a proveedores 

a través de entidades de crédito. 

Que se considere deuda comercial o financiera para el cliente, dependerá del tipo de 

confirming de que se trate. Fundamentalmente podemos decir que existen varios tipos de 

confirming,  que vamos a denominar:  

1. confirming normal o básico   

2. confirming de financiación. 

3. Otros tipos de confirming. 
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1. Confirming normal o básico. 

En estos casos, el confirming se limita solamente a un servicio de gestión del pago a 

vencimiento de las deudas comerciales, sin ningún otro servicio adicional, por lo tanto, se 

considera una mera deuda comercial, ya que el origen de la deuda procede de una operación 

comercial, y el confirming no ha convertido la deuda comercial en una deuda financiera. En 

este caso, el cliente del confirming no pagará intereses, y únicamente pagará la comisión por la 

gestión del pago. Esta comisión, según entiende el Banco de España, no se incluye en la TAE 

por no considerarse un gasto financiero, ya que es producto exclusivamente de una operación 

de servicios y no de una operación de financiación. Siguiendo este mismo criterio, el coste de 

la comisión de gestión se registrará en el subgrupo 62 Servicios exteriores (Servicios bancarios 

y similares), formando parte de los gastos de explotación. 

En este sentido, se manifiesta el ICAC en la Consulta 10 BOICAC 38 

“En relación con la entrega de estas remesas de proveedores, hay que indicar que podrá 

realizarse la oportuna reclasificación de estos débitos dentro de la cuenta de proveedores, 

debiendo figurar en cualquier caso estos saldos en el modelo de balance normal incluido en la 

cuarta parte del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de 

diciembre, en la partida E.IV.2 "Deudas por compras o prestaciones de servicios" del pasivo, sin 

perjuicio de que se pueda hacer una subdivisión más detallada de esta partida cuando la 

importancia de su importe lo aconseje para reflejar la imagen fiel. 

……. 

En estos casos, en la medida que el proveedor haya vendido los citados derechos de crédito, y 

por tanto haya cambiado el acreedor para la sociedad que tiene la obligación de pago, ésta 

desde el momento en que tenga clara constancia del cambio de titularidad, deberá recoger 

adecuadamente clasificada esta deuda, para lo que podrá crear en el pasivo del modelo normal 

de balance una partida dentro del epígrafe E.IV. "Acreedores comerciales", cuya denominación 

podría ser "Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito", de forma que 

manteniéndose calificada de acuerdo con su origen, permite recoger adecuadamente la 

circunstancia a que se ha hecho referencia, logrando así la adecuada información de la 

operación.” 

Por ejemplo: Si el vencimiento de la deuda es el 30 de junio, y se firma un confirming básico 

o normal con una entidad financiera, de modo que en el momento del vencimiento (30 de 

junio) se pague la deuda al proveedor, nuestra empresa pagará la deuda a la entidad financiera 

de confirmg en el momento del vencimiento y ésta a su vez pagará al proveedor. En este caso 

el confirming se mantiene como deuda comercial, pudiendo realizar una reclasificación dentro 

de la deuda comercial del proveedor a la entidad de crédito, pero la deuda seguirá siendo 

comercial. Hay que tener en cuenta que el riesgo de impago lo tiene nuestra empresa, igual 

que antes de firmarse el confirming. 
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2. Confirming financiero 

Es el caso de que se financie a partir del vencimiento uno o varios pagos, o incluso, todos ellos, 

cada uno de los pagos que se financie desde el momento del vencimiento, será considerado 

una deuda financiera, y devenga intereses. Es decir, será deuda comercial hasta el 

vencimiento, y a partir de ese momento, si se financia se convertirá en una deuda financiera. 

En estos casos, habrá que reclasificar la deuda en el pasivo del balance de deuda comercial a 

deuda financiera desde el momento que se produzca la financiación de la deuda. Además, los 

intereses se registrarán como gasto financiero, y la comisión de gestión seguirá siendo un 

gasto de explotación. Obviamente. Los pagos que no se financien, seguirán considerándose 

una deuda comercial. 

A este respecto, el ICAC en la Consulta 10 BOICAC 38, indica:  

“Por otra parte, la consulta plantea una modalidad de "confirming" denominada de 

financiación, por la cual la sociedad que ostenta la obligación de pago al proveedor, a su 

vencimiento solicita al banco que le sea ampliado el plazo. 

En este caso, hay que indicar que en tanto la sociedad está recibiendo financiación de una 

entidad de crédito para pagar a sus proveedores, deberá registrar esta deuda de acuerdo con 

su nueva naturaleza e incluirla en el modelo normal de balance en el epígrafe del pasivo E.II 

"Deudas con entidades de crédito" (en la medida que sean a corto plazo)”. 

Por ejemplo, supongamos que a la fecha de vencimiento 30 de junio nuestra empresa no 

paga la deuda a la entidad financiera de confirming, pero ésta si abona la deuda a nuestro 

proveedor, de modo que la entidad financiera nos concede a nosotros un crédito, ya que ha 

pagado la deuda al proveedor y no ha cobrado por nuestra parte. Pues bien, en ese caso la 

deuda que tenemos hasta el 30 de junio seguirá siendo comercial, pero la deuda a partir de 

ese momento, se convierte en una deuda con la entidad financiera porque se nos ha 

concedido un préstamo, por lo que la deuda se convierte en ese momento en financiera, 

debiendo ser reclasificada a deuda financiera. Hay que observar que, en este caso, el riesgo de 

impago lo soporta la entidad financiera. 

4. Otros tipos de confirming 

Pueden existir algunas variantes a los dos tipos como por ejemplo el confirming en el que el 

proveedor acepta un anticipo en su cobro sin esperar al vencimiento de la deuda. Sería lo 

mismo que el proveedor descuenta la deuda en la misma entidad financiera del confirming 

antes del vencimiento. 

En nuestra opinión, que el proveedor acepte un anticipo en el cobro, al estilo de un descuento 

de su crédito, no aporta ninguna novedad respecto al reconocimiento contable en nuestra 

empresa (la obligada al pago) respecto al confirming normal o básico. Por lo tanto, a pesar de 

que el proveedor haya cobrado anticipadamente, y la deuda que nuestra empresa tiene es con 

la entidad financiera, eso no es motivo para reclasificarla como cuenta financiera, ya que la 
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empresa de leasing no ha realizado ninguna financiación a nuestra empresa fuera de la 

comercial. Por lo tanto, en nuestra opinión, este hecho no es motivo para que la deuda por 

nuestra parte siga siendo de tipo comercial hasta el vencimiento comercial de la misma, ya que 

lo único que ha cambiado es que el proveedor ha descontado su crédito en la misma entidad 

financiera del confirmig, sin necesidad de tener una póliza de crédito. 

Pensamos que la consulta 10 BOICAC 38, se manifiesta en la misma línea al indicar: “En estos 

casos, en la medida que el proveedor haya vendido los citados derechos de crédito, y por tanto 

haya cambiado el acreedor para la sociedad que tiene la obligación de pago, ésta desde el 

momento en que tenga clara constancia del cambio de titularidad, deberá recoger 

adecuadamente clasificada esta deuda, para lo que podrá crear en el pasivo del modelo normal 

de balance una partida dentro del epígrafe E.IV. "Acreedores comerciales", cuya denominación 

podría ser "Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito", de forma que 

manteniéndose calificada de acuerdo con su origen, permite recoger adecuadamente la 

circunstancia a que se ha hecho referencia, logrando así la adecuada información de la 

operación.” 

 También existen los denominados confirming de inversión. En este caso nuestra 

empresa cancela con la entidad financiera la deuda comercial antes del vencimiento. Sería el 

caso de que nuestra empresa tuviera excedentes de tesorería, y le interesara cancelar la deuda 

antes del vencimiento, a cambio nuestra empresa recibiría por parte de la entidad financiera 

una rentabilidad. No se trata de que el proveedor cobre antes, sino que nosotros pagamos 

antes a la entidad financiera a cambio de un interés, al tener exceso de tesorería. 

En nuestra opinión, en este caso, seguirá siendo una deuda comercial, si bien, 

deberemos registra un crédito por la aportación realizada a la entidad financiera antes del 

vencimiento, y registrar los ingresos financieros correspondientes, siempre y cuando nuestra 

empresa no quedará liberada de toda responsabilidad frente al proveedor, cosa que 

consideramos será la más habitual. Sería semejante a la constitución de un depósito 

remunerado en una entidad financiera. 

A este respecto, la consulta 10 BOICAC 38 indica lo siguiente: 

“Por último, se expone una modalidad que el consultante denomina "confirming de 

inversión" y que consiste en un adelanto del pago al banco de las cantidades adeudadas a los 

proveedores. 

El tratamiento contable que corresponde otorgar en estos casos a la sociedad que 

adelanta el pago, con carácter general, será el de dar de baja la correspondiente deuda con el 

proveedor, siempre que aquella sociedad quede liberada de cualquier responsabilidad en 

relación con el pago último al proveedor de estas cantidades; en caso contrario, la sociedad 

debería mantener en su pasivo la deuda comercial y registrar en su activo el crédito derivado 

por las cantidades adelantadas.” 

Veamos un caso práctico: 
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Supongamos que la sociedad A, tiene las siguientes obligaciones de pago con sus 

proveedores: 

- Grupo de proveedores de la zona de Andalucía. Importe total a pagar por 100.000 

euros, vencimientos dentro de tres meses. 

- Grupo de proveedores de la zona de Cataluña. Importe total a pagar por 200.000 

euros. Vencimiento dentro de cuatro meses. 

- Grupo de proveedores de la zona del Norte. Importe total a pagar 300.000 euros. 

Vencimiento dentro de tres meses. 

Se firma con la entidad financiera B las siguientes operaciones de confirming: 

a) Grupo de proveedores de la zona de Andalucía. Confirming básico o normal. 

Servicio de gestión de cobro 300 euros. 

b) Grupo de proveedores de la zona de Cataluña. Confirmen financiero, de modo que 

una vez llegado el vencimiento la entidad de confirmg realiza una financiación a 

nuestra empresa de tres meses más con un coste financiero del 5 % anual. 

c) Grupo de proveedores de la zona Norte. Confirming de inversión, a este respecto 

la empresa A abona a la entidad financiera el 50 % de la deuda en el momento 

inicial. El tipo de interés del 3 %. Nuestra empresa no queda liberada de toda 

responsabilidad frente al proveedor. 

SOLUCIÓN: 

a) Grupo de proveedores de la zona de Andalucía. Confirming básico o normal. 

Servicio de gestión de cobro 300 euros. 

En estos casos, el confirming se limita solamente a un servicio de gestión del pago a 

vencimiento de las deudas comerciales, sin ningún otro servicio adicional, por lo tanto, se 

considera una mera deuda comercial, ya que el origen de la deuda procede de una operación 

comercial, y el confirming no ha convertido la deuda comercial en una deuda financiera. En 

este caso, el cliente del confirming no pagará intereses, y únicamente pagará la comisión por la 

gestión del pago que se registrará en el subgrupo 62 Servicios exteriores (Servicios bancarios y 

similares), formando parte de los gastos de explotación. 

Contabilización: 

1. Cuando se firma el confirming y se remite las facturas a la entidad financiera. 

100.000 (400) Proveedores 
 

(400x) Proveedores confirming 
 

100.000 

 

2. Al vencimiento, la sociedad A paga a la entidad financiera confirming:  

100.000 (400x) Proveedores confirming (572) Bancos cuenta corriente 100.300 
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        300 (626) Servicios bancarios y 
similares 

 

b) Grupo de proveedores de la zona de Cataluña. Confirmen financiero, de modo 

que una vez llegado el vencimiento la entidad de confirming realiza una 

financiación a nuestra empresa de tres meses más con un coste financiero del 

5 % anual. 

Es el caso de que se financie a partir del vencimiento uno o varios pagos, o incluso, todos ellos, 

cada uno de los pagos que se financie desde el momento del vencimiento, será considerado 

una deuda financiera, y devenga intereses. Es decir, será deuda comercial hasta el 

vencimiento, y a partir de ese momento, si se financia se convertirá en una deuda financiera. 

En estos casos, habrá que reclasificar la deuda en el pasivo del balance de deuda comercial a 

deuda financiera desde el momento que se produzca la financiación de la deuda. Además, los 

intereses se registrarán como gasto financiero, y la comisión de gestión seguirá siendo un 

gasto de explotación. Obviamente. Los pagos que no se financien, seguirán considerándose 

una deuda comercial. 

Contabilización: 

1. Cuando se firma el confirming y se remite las facturas a la entidad financiera. 

200.000 (400) Proveedores 
 

(400x) Proveedores confirming 
 

200.000 

 

2. Llegado el vencimiento de la deuda con el proveedor la entidad financiera la paga, y a partir 

de este momento concede un crédito a la empresa A por un periodo adicional de 3 meses con 

un coste financiero del 5 % anual. En ese momento la deuda comercial se convierte en 

financiera: 

200.000 
         

(400x) Proveedores confirming (520x) Deudas con entidades 
de crédito por confirming 

200.000 

 

3. Al vencimiento del crédito, la sociedad A paga a la entidad financiera de confirming:  

Los intereses devengados ascenderán a: 200.000 x 5 % x 3/12 = 2.500 euros. 

200.000 
 
     2.500 
        300 

(520x) Deudas con entidades de 
crédito por confirming 
(6623) Intereses de deudas 
(626) Servicios bancarios y 
similares 

(572) Bancos cuenta corriente 202.800 
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c) Grupo de proveedores de la zona Norte. Confirming de inversión, a este 

respecto la empresa A abona a la entidad financiera el 50 % de la deuda en el 

momento inicial. El tipo de interés del 3 %. Nuestra empresa no queda liberada 

de toda responsabilidad frente al proveedor. 

 

Confirming de inversión. En este caso nuestra empresa cancela con la entidad financiera la 

deuda comercial antes del vencimiento. Sería el caso de que nuestra empresa tuviera 

excedentes de tesorería, y le interesara cancelar la deuda antes del vencimiento, a cambio 

nuestra empresa recibiría por parte de la entidad financiera una rentabilidad. No se trata de 

que el proveedor cobre antes, sino que nosotros pagamos antes a la entidad financiera a 

cambio de un interés, al tener exceso de tesorería. 

En nuestra opinión, en este caso, seguirá siendo una deuda comercial, si bien, deberemos 

registra un crédito por la aportación realizada a la entidad financiera antes del vencimiento, y 

registrar los ingresos financieros correspondientes. Sería semejante a la constitución de un 

depósito remunerado en una entidad financiera. 

Contabilización: 

1. Cuando se firma el confirming y se remite las facturas a la entidad financiera. 

300.000 (400) Proveedores 
 

(400x) Proveedores confirming 
 

300.000 

 

2. Por el abono a la entidad financiera del 50 % debido al excedente de tesorería. 

150.000 (576) Inversiones a corto plazo 
de gran liquidez. 
 

(572) Bancos cuenta corriente 
 

150.000 

NOTA: En el caso de que nuestra empresa no queda liberada de toda responsabilidad frente al 

proveedor. 

3. Al vencimiento de la deuda con el proveedor. La entidad financiera pagará la deuda al 

proveedor, y regularizaremos nuestros saldos con la misma. 

Devengo del interés por la anticipación del pago: 150.000 euros x 3 % x 3/12 = 1.125 euros. 

300.000 
        300 

(400x) Proveedores confirming 
(626) Servicios bancarios y 
similares 

(576) Inversiones a corto plazo 
de gran liquidez. 
(769) Otros ingresos 
financieros 
(572) Banco cuenta corriente 
 

150.000 
 
    1.125 
 
149.175 
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