
Crédito de proveedores 

Fuentes de financiamiento de corto plazo

De todas las actividades de un negocio, la de reunir capital es una de las más importantes. La forma en la 
que se adquiere ese material es a lo que denominamos financiamiento. ¿Qué permite esto? Mantener 
una economía estable dentro de la empresa, realizar inversiones, comprar nuevos implementos, etc., todo 
lo que permite un mayor crecimiento para la empresa.

Desde esta perspectiva, un financiamiento de corto plazo consiste en las obligaciones que se espera 
caduquen en menos de un años y que son necesarios para sostener los activos circulantes de la empresa. 

Es la fuente de menor costo, en la mayoría de los casos es una fuente 
de financiamiento sin costo y es de más fácil obtención debido a que 
facilita las ventas de parte de la empresa que lo proporciona. Pero esto 
no siempre es así, ya que al existir descuentos por pago al contado, 
puede convertirse en un financiamiento caro, exigiendo por lo tanto 
comparar la tasa de descuento con las tasas de interés de fuentes 
alternativas. 

Las fuentes de financiamiento están ligadas al tipo de relación que se 
tenga con las empresas abastecedoras, relación que se vincula necesa-
riamente con los productos ofrecidos, oportunidad de entrega, entre 
otros, pero, además, resulta imprescindible que el uso de esta fuente 
de financiamiento no debe hacer que la empresa se convierta en 
dependiente de un proveedor, ya que esto puede limitar sus operacio-
nes comerciales.

A continuación conceptualizaremos y explicaremos las fuentes de financiamiento más comunes. 

MATERIAL DE PROFUNDIZACIÓN: 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DE CORTO PLAZO



Financiamientos bancarios 

Créditos comerciales. Se trata de créditos puntuales de corto plazo para empre-
sas, con plazos aproximados de hasta 180 días y con pagos periódicos de intereses y 
capital al fin del plazo. La denominación puede variar dependiendo de la institución y 
requieren evaluación específica. 

Líneas de crédito. Consiste en la aprobación de un monto total máximo de 
endeudamiento, utilizable en operaciones diversas. Esto implica que mientras la línea 
se encuentra vigente, cualquier crédito solicitado por la empresa que mantenga la 
deuda total bajo la línea autorizada, no requiere nuevas evaluaciones, facilitando su 
tramitación. 

Líneas de sobregiro. Este es un tipo de financiamiento asociado a cuenta corrien-
te, que consiste en la entrega de financiamientos que se verifica mediante la cober-
tura de sobregiros producidos en la cuenta corriente. Se trata de créditos rotativos, 
pagaderos en cualquier momento y los intereses son cobrados solo mientras los 
dineros son utilizados. A pesar de la facilidad de uso, se debe tener en cuenta que se 
trata de una fuente de alto costo, ya que las tasas de interés aplicadas son, habitual-
mente, las más elevadas del financiamiento bancario. 

Descuento de documentos. Es un financiamiento basado en la transferencia de cuentas por cobrar, que se materializa 
mediante la entrega, por parte de la empresa que obtiene el financiamiento, de letras de cambio o pagarés de sus clientes, por 
los cuales recibe el valor presente de los documentos involucrados. 

Operaciones contingentes. Estas no implican la entrega de dinero, sino el otorgamiento de garantías por parte de la 
institución bancaria para facilitar operaciones comerciales de la empresa. En este ítem es posible identificar: 

Cartas de crédito. Estas facilitan operaciones de comercio exterior y consisten en la emisión, por parte 
del banco, de un documento en que se garantiza a un proveedor extranjero (exportador) que la empre-
sa cliente del banco (importador) pagará el valor de una importación cuando se demuestre que los 
productos destinados a la empresa chilena han sido despachados en las condiciones pactadas. 

Boletas de garantía. Consisten en la emisión de un documento con este nombre, destinado a garanti-
zar el cumplimiento de un contrato o una oferta de aprovisionamiento o prestación de servicios, se utiliza 
cuando el comprador exige garantizar la seriedad de una oferta o el fiel cumplimiento de una obligación 
de entrega. 

Se debe tener presente que las instituciones financieras son las de mayor especialización en la evalua-
ción de créditos, lo que exige que las empresas, para acceder a este sistema en buena forma, deben dar 
especial importancia a la veracidad de su información financiera, ya que en todos los casos habrá de por 
medio un análisis de su situación.



Tipo de financiamiento consistente en la emisión de documentos individuales y 
únicos, a plazos menores a un año, en pesos o Unidades de Fomento, sin pago de 
intereses accesible solo para empresas que cotizan sus acciones en bolsa.

Los títulos son transados en bolsa y con ellos se opera bajo el mecanismo de 
“descuento”, esto significa que los interesados en su compra ofrecen por los títulos 
un valor que calculan aplicando una tasa de descuento, con lo que su oferta resulta 
en un valor menor al monto del documento. Quien realiza la mejor oferta se adjudica 
el documento.

Factoring

Emisión de pagarés 

Consiste en la obtención de financiamiento mediante la entrega de documentos 
por cobrar, provenientes de las ventas de la empresa que solicita el financiamiento 
muy usado en la actualidad, especialmente para empresas pequeñas y medianas.

La empresa entrega documentos a cambio de los cuales la solicitante recibe un 
porcentaje del valor total. La deuda asumida se cancela a medida que los deudo-
res de los documentos pagan sus obligaciones. Los documentos pueden ser 
facturas, cheques, letras de cambio o pagarés. En nuestro país, esta modalidad 
opera como créditos con garantía de documentos, lo que implica que, si los 
documentos no son pagados en su oportunidad, la deuda debe asumirla la 
empresa que ha solicitado el financiamiento. 

Cabe señalar que como la empresa financiada recibe un porcentaje del valor de los 
documentos, al ser pagados estos en su totalidad la empresa de factoring 
descuenta de ellos el crédito otorgado, más los intereses, restituyendo las 
diferencias a la empresa. 

Crédito de proveedores 

Financiamiento que obtienen las empresas en forma “automática” debido a las transaccio-
nes que realizan, como los recursos que las empresas reciben por el IVA que recaudan por sus 
ventas al contado, el que luego deben pagar en el mes siguiente. Por tanto, desde el momen-
to en que reciben ese dinero hasta el momento en que deben ingresar los valores en 
tesorería, están recibiendo un financiamiento sin costo. Lo mismo ocurre con las leyes 
sociales y todos los impuestos de retención. 


