
 

LABORAL KUTXA CONFIRMING 
 

 

SOLUCIÓN CLIENTE (Ordenante) 

 

Laboral Kutxa Confirming es un servicio global de pagos a proveedores dirigido 

fundamentalmente a Pymes, Grandes Empresas y Organismos Oficiales, empresas e 

instituciones cuyo proceso de pagos principalmente se basa en: 

 

 Un aplazamiento de los pagos a proveedores 

 Un proceso ágil de validación de facturas 

 

Válido para clientes que ordenan el pago de las facturas con anterioridad 

suficiente al vencimineto. 

 

Ejemplo práctico: 

 

El cliente acuerda con el proveedor un aplazamiento en el pago de 90 días y el cliente 

tiene un plazo de validación de facturas de 30 días. Según este ejemplo, el plazo 

máximo de anticipo será 60 días con respecto a la fecha de pago (90 días plazo de 

pago – 30 días de plazo de validación = 60 días plazo máximo de anticipo de las 

facturas para el proveedor).  

 

 

 
 
 



VENTAJAS 

 

 Mejora de la imagen de ta empresa frente a tus proveedores 

 Ahorro significativo de los costes administrativos referentes a la gestión de 

los pagos (conciliación de los pagos de efectos y domiciliaciones de recibos). 

 Mayor flexibilidad en la negociación con sus proveedores 

 Mejora el control y la optimización de la tesorería de tu empresa  

 Ayuda a tus proveedores a acceder a la financiación sin representar 

incremento de riesgo bancario del proveedor. 

 Evita las tareas correspondientes a la emisión y manipulación de los 

instrumentos de pago (emisión de cheques y pagarés), ensobrado y puesta 

en correo. 

 Elimina todas las tareas que no aportan valor a tu empresa relacionadas 

con incidencias en la adjudicación de efectos, domiciliación de recibos, extravío 

de los cheques, pagarés...........), lo que permite a su empresa centrarse en 

tareas de aporte de mayor valor. 

 

OPERATIVA 

  

1) Una vez validadas las facturas por el cliente, éste envía un fichero a Laboral 

Kutxa con la relación de facturas a pagar a sus proveedores. Dos 

opciones:  

o Módulo de Confirming de Laboral Kutxa Net: le permite generar 

remesas de pagos, sin necesidad de realizar ningún desarrollo 

informático en la empresa. Dirigida a empresas con un número acotado 

tanto de proveedores como de facturas a pagar 

o Norma Laboral Kutxa Confirming: le permite enviar a través de 

Laboral Kutxa Net el fichero con las facturas a pagar a sus proveedores 

según el formato de fichero diseñado por Laboral Kutxa Confirming. 

Opción utilizada por empresas con un gran número de proveedores y 

facturas a pagar. El fichero de pagos se genera en la aplicación de 

contabilidad, utilizando Laboral Kutxa Net como mero transmisor del 

fichero de Confirming a Laboral Kutxa. 

 

2) Laboral Kutxa envía a los proveedores una comunicación (en papel o por 

e-mail) indicando las facturas a cobrar, importe y fecha de pago. Ofrecemos 

 
 
 



también la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas (del nominal de las 

facturas se deducirán los intereses y comisiones correspondientes). 

 

3) En la fecha de pago Laboral Kutxa cargará en la cuenta del cliente las facturas 

 

Además Laboral Kutxa Net le ofrecerá una amplia información referente a: 

 

 Detalle de las remesas de Confirming tramitadas 

 Consultas históricas de facturas vencidas cobradas y no cobradas por 

los proveedores 

 Consulta de facturas emitidas por fecha de pago 

 

 

SOLUCIÓN PROVEEDOR (beneficiario) 

 

Laboral Kutxa pone a disposición de los proveedores un servicio de anticipo 

de facturas que permite realizar una gestión efectiva de los cobros de clientes 

que utilizan Kutxa Confirming como sistema de pago a sus proveedores. 

 

En Laboral Kutxa la tramitación de los anticipos de facturas se realiza de una 

forma ágil y sencilla, no requiriéndose trámites crediticios para ello. 

 

El anticipo supone el cobro inmediato, que puede realizarse a través de 

internet. 

 

 
 
 



 
 
 

En todo caso, un equipo de especialistas de confirming atenderá sus 

solicitudes, garantizando el cobro en el mismo día en que se solicita, sea 

cual sea su entidad, a través del servicio “Expres” de Laboral Kutxa Confirming.  

 

Dos modalidades: 

 

 Anticipo automático: los anticipos se realizan de forma automática en el 

momento en que se confirma el pago de las facturas a Laboral Kutxa.  

 

 Anticipo puntual: los anticipos se realizan en el momento en que lo solicite el 

proveedor. Para ello, el proveedor ha de firmar, cada vez que solicite un 

anticipo, el contrato de cesión de créditos, en el que indica qué facturas 

anticipar y en qué fecha. 

 

En el caso de que no se anticipe el cobro, Laboral Kutxa realizará el pago, como 

un mero gestor de pagos, como si de un pago normal se tratara, mediante la emisión 

de un cheque bancario o una transferencia en la fecha de vencimiento. 

 

VENTAJAS 

 

 Forma ágil y eficaz de cobro 

 El anticipo automático le permite cobrar (a tu proveedor) de forma 

inmediata en el momento en que confirmas el pago, sin necesidad de 

presentar documento alguno en nuestra entidad 

 El anticipo no requiere la realización de los trámites habituales de solicitud de 

crédito 

 Los anticipos no consumen riesgo bancario 

 Elimina el riesgo de impago en el caso de anticipo 

 Evita demoras en el cobro 

 

Tu proveedor, a través de Laboral Kutxa Net puede consultar las facturas 

confirmadas  pendientes de cobro y solicitar anticipos puntuales cuando lo 

desee.



MODALIDADES 

 

CONFIRMING PRONTO PAGO 

 

- Dirigido a empresas cuyos proveedores aplican descuentos por pronto pago. 

 

- Son pagos al contado mediante transferencia sin descuento de intereses ni 

comisiones a cargo del proveedor. 

 

- En esta modalidad, es el ordenante el que se hace cargo de los costes de la 

financiación. 

 

- Esta modalidad es de interés cuando el descuento por pronto pago aplicado por el 

proveedor es superior al coste de la financiación. 

 

(Ejemplo) 

 La empresa “A” compra a la “B” tornillos por un valor de 1000€ a pagar en 60 

días. La empresa “B” ofrece a la “A” un descuento del 2% por pronto pago. 

 La empresa “A”, acude a LABORAL KUTXA en busca de financiación para los 

980€ que tiene que pagar a la empresa “B” si quiere beneficiarse del 

descuento.  

 Laboral Kutxa le ofrece un interés del EURIBOR + 4%: 

     

Empresa A                                                                                     Empresa B 
                                                       1000€ a 60 días 

   

       

                                                   Descuento 2% =20€ 

 

 
                                                                 
 
                                                      (coste financiación  Euribor + 4%) 

 

 

Importe nominal : 1000€                                                             

Descuento pronto pago: (2%*1000)= 20€                                  

Importe a pagar al contado: 1000€ - 20€= 980€  

Coste de financiación:  (980*4.15*60)/(360*100)= 6,77€   

Importe total a adeudar al orden de 60 días : 980€ + 6.77€ = 986.77€ 

 

Bº TOTAL A FAVOR DE LA EMPRESA   20€ - 6,77€ = 13.23€ 

 
 
 



 
 
 

CONFIRMING FINANCIADO 

 

- Consiste en el aplazamiento automático del adeudo de todos los pagos, tanto los 

anticipados por los proveedores como los pagados al vencimiento.  

 

- Los proveedores cobran en la fecha acordada, mientras que el ordenante pagará 

efectivamente con posterioridad a la fecha de vencimiento, asumiendo el coste 

financiero del aplazamiento. 

 

 

Para contactar con los especialistas de Laboral Kutxa Confirming el proveedor podrá 

utilizar las siguientes vías: 

 

 e-mail a : confirming@cajalaboral.es 

mailto:confirming@cajalaboral.es

