
Una guía sobre los  
descuentos por pronto pago 
(Dynamic Discounting):  
cómo activar más dinero en 
efectivo y generar más valor

Sencilla y rápida guía



Sabemos que ahora mismo la vida es 
complicada para los responsables de 
tesorería de las empresas.
Gestionas más efectivo que nunca y encontrar el lugar adecuado para todo ese dinero puede 
resultar difícil. Los tipos de interés son bajos, lo cual se traduce en rentabilidades mínimas. 
Mientras tanto se está revisando la idoneidad de los instrumentos de inversión habituales, como 
los depósitos bancarios y los fondos monetarios porque hay prevista nueva normativa.

Es hora de encontrar una opción alternativa.

En esta guía, te mostraremos cómo los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) 
ofrecen una opción de inversión atractiva y sin riesgos para el superávit de efectivo de tu 
empresa. También te mostraremos cómo esta solución puede generar valor para toda la empresa, 
destacando la posición del departamento de tesorería como un área estratégica y generadora  
de valor.



Introducción
A la hora de invertir dinero en efectivo a corto plazo, es fácil seguir la rutina, hacer lo de siempre. 
La mayoría de los responsables de tesorería pondrán el efectivo de sus empresas en el banco  
o lo invertirán en un fondo monetario. Se trata de una estrategia comprensible: el objetivo 
fundamental del departamento de tesorería es encontrar un lugar seguro para el dinero en 
efectivo, para que esté disponible cuando la empresa lo necesite.

Sin embargo, al hacer esto, el departamento de tesorería está desaprovechando una gran 
oportunidad de utilizar su dinero en efectivo de un modo más estratégico. Y cuando hablamos de 
un modo estratégico, no estamos hablando simplemente de buscar rentabilidades ligeramente 
superiores con un riesgo mínimo. Nos referimos a ofrecer un beneficio a toda la organización, 
incluido el ecosistema de proveedores, creando una ventaja competitiva para tu organización.

¿Cómo puedes lograrlo? La respuesta son los descuentos por pronto pago. Como profesional de  
la tesorería, probablemente ya has oído hablar de los descuentos por pronto pago (Dynamic 
Discounting). Esta solución, que permite a los compradores pagar las facturas aprobadas de los 
proveedores antes de la fecha de vencimiento a cambio de un descuento, lleva en funcionamiento 
más de una década. Sin embargo, está lejos de ser una opción generalizada, y los motivos no 
están claros.

Muchas de las empresas más destacadas del mundo que utilizan esta solución han descubierto 
que ofrece a sus departamentos de tesorería una opción de inversión a corto plazo con un nivel 
de riesgo bajo y una elevada rentabilidad, a diferencia de cualquier otra opción de inversión 
presente en el entorno actual. También reduce el coste de los productos adquiridos por los 
departamentos de compras. Fomenta la eficiencia y la automatización de los departamentos  
de cuentas a pagar. Y proporciona a los proveedores acceso a un capital disponible de forma 
inmediata y con un coste reducido.

Si aún no estás utilizando esta solución, estás perdiendo una gran oportunidad.

A continuación, te ofrecemos algunos consejos rápidos que te ayudarán a preparar argumentos 
convincentes a favor de los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) para empezar a 
obtener una mayor rentabilidad por el dinero en efectivo con una solución que les va a encantar  
a tus proveedores.
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CONSIGUE UNA MAYOR RENTABILIDAD POR TU SUPERÁVIT DE EFECTIVO

Ante todo, los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) permiten al departamento de 
tesorería alcanzar uno de sus objetivos fundamentales: obtener rentabilidad sin riesgo a través del 
superávit de efectivo de la empresa.

Desde la crisis de 2008, las mayores empresas del mundo han acumulado billones de dólares. Solo 
en los Estados Unidos, las empresas disponen de 1,84 billones de dólares en efectivo. Sin 
embargo, los bajos tipos de interés y los cambios normativos han limitado las opciones de las que 
disponen los responsables de tesorería a la hora de colocar todo este dinero en efectivo.

Sí, el departamento de tesorería puede aparcar el dinero en un banco o invertirlo en un fondo 
monetario. Y está claro que se trata de opciones de bajo riesgo, pero dado que son opciones de 
inversión con una rentabilidad casi nula, el dinero de la empresa apenas aporta retorno. Además, 
estos productos se están viendo afectados por las nuevas normativas, que hacen que sean menos 
atractivos que antaño.

En este entorno, los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) constituyen una 
alternativa interesante. Al invertir una parte del capital circulante en un programa para pagar 
pronto a los proveedores a cambio de un descuento, el departamento de tesorería obtendrá una 
rentabilidad por el dinero en efectivo muy superior a la del resto de opciones disponibles.

Esta rentabilidad variará en función de circunstancias como el sector, la situación geográfica y el 
alcance del programa. Siendo conservadores, los descuentos por pronto pago (Dynamic 
Discounting) pueden ofrecer rentabilidades de entre un 8 y un 12 % TAE sin riesgos para el 
superávit de efectivo. Aunque algunos clientes de Tradeshift han llegado a alcanzar rentabilidades 
superiores a un 20 % TAE.

¿Te gusta cómo suena esto? Estos son algunos pasos prácticos que puedes seguir para iniciar tu 
proyecto de descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting).

RÁPIDO:

Calcula la rentabilidad media de tus opciones 
de inversión a corto plazo actuales y 
descubre cuánto más podrías llegar a ganar 
utilizando los descuentos por pronto pago 
(Dynamic Discounting).

SENCILLO:

Cuando lo tengas todo preparado, muestra 
la idea a tus directores financieros y 
convénceles. Serán un factor clave para el 
proyecto. Sin su apoyo, tendrás muchos 
problemas para su implementación.
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2
OFRECE AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITA 
PARA TRIUNFAR

Los profesionales de tesorería actuales deben salir de las cuatro paredes de su departamento  
y buscar formas de generar valor para toda la empresa. El lanzamiento de un proyecto de 
descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) es el modo perfecto de hacerlo.

Por ejemplo, fíjate en el valor que puede aportar al departamento de compras. Normalmente  
los KPIs del departamento de compras se centran en reducir el coste de los bienes adquiridos.  
Se trata de una tarea compleja que requiere meses, cuando no años, de negociación y 
reformulación de los contratos.

Un programa de descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) permitirá al departamento  
de compras acercarse bastante, sino completamente, a estos objetivos de forma casi instantánea. 
Los descuentos incrementales para un volumen elevado de facturas rápidamente se acumulan,  
lo que supone una reducción importante del gasto global. 

Los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) pueden incluso proporcionar una 
herramienta al departamento de compras para reforzar las relaciones con los proveedores.  
Esto también contribuirá a reducir el riesgo en la Supply Chain. Los equipos de compras 
estratégicos también pueden utilizar esta solución para prestar su apoyo a otras iniciativas.  
Por ejemplo, pueden ofrecer tipos de interés preferentes para su financiación a aquellos 
proveedores que cumplan los plazos de entrega establecidos.

A continuación te ofrecemos algunas ideas sobre cómo implicar a compras y otros departamentos 
en el proyecto.

RÁPIDO:

A la hora de preparar argumentos 
convincentes a favor de los descuentos por 
pronto pago (Dynamic Discounting), piensa 
en el valor que pueden aportar más allá del 
departamento de tesorería.

SENCILLO:

Cuando lo tengas todo preparado, habla 
con aquellos departamentos que creas que 
se pueden beneficiar de los descuentos 
por pronto pago (Dynamic Discounting). 
Inclúyelos en el proyecto para para poder 
generar el máximo valor.
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AYUDA A TU SUPPLY CHAIN

Los departamentos de tesorería siempre deben centrarse primero en las necesidades de efectivo 
de la empresa. No obstante, los departamentos de tesorería líderes son conscientes de que sus 
empresas funcionan en un ecosistema, y que los requisitos de efectivo de su Supply Chain son 
igual de importantes.

De hecho, muchas empresas de la Supply Chain global tienen problemas de capital circulante.  
Se debe a los largos vencimientos de pago exigidos por los compradores y a las reticencias de los 
bancos a la hora de prestar dinero a los últimos eslabones de la Supply Chain. Esta situación 
puede hacer que los proveedores no sean capaces de satisfacer la demanda o, incluso, provocar  
la quiebra de proveedores clave. Y si tu Supply Chain quiebra, tú puedes ser el siguiente.

Los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) pueden mitigar estos riesgos al 
proporcionar a los proveedores acceso a una financiación a bajo coste y disponible de forma 
inmediata. Además, la flexibilidad de los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting)  
hace que los proveedores puedan elegir sobre qué facturas practicar un descuento y en qué 
momento, creando así una relación capaz de generar valor para todas las partes implicadas.

Esta solución puede proporcionar otras ventajas a largo plazo. Por ejemplo, puede posicionar  
la empresa como cliente preferente, dándole ventaja sobre la competencia. El acceso a un capital 
más barato también puede permitir que el proveedor innove y mejore o reduzca el coste de los 
productos que suministra.

Conseguir el apoyo de los proveedores es fundamental para el éxito de cualquier programa  
de descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting). Estos son algunos consejos para fomentar 
su participación.

RÁPIDO:

Dedica algo de tiempo a consultar las 
posiciones de capital circulante de tus 
proveedores para ver si hay alguno 
que tenga problemas. El departamento 
de compras puede proporcionarte 
información útil en este sentido; por 
ejemplo, es posible que los proveedores 
que no puedan aceptar pedidos o que  
no cumplan los plazos de entrega 
establecidos estén teniendo problemas  
de capital circulante.

DIRTY:

Cuando tengas todo preparado, habla 
con el departamento de compras para 
explicarle las ventajas de los descuentos 
por pronto pago (Dynamic Discounting)  
a los proveedores. Su apoyo es 
fundamental para el éxito del programa. 
Deben percibir que los descuentos por 
pronto les benefician.
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SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS A COBRAR

Pregunta a cualquier profesional de cuentas a cobrar y te dirá que dedican una cantidad de 
tiempo desproporcionada a contestar llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico de 
proveedores que solicitan el pago de cantidades adeudadas. Preferirían dedicar ese tiempo a 
realizar análisis y optimizar los procesos. Al proporcionar al proveedor el control sobre el 
momento en el que reciben los pagos, un programa de descuentos por pronto pago (Dynamic 
Discounting) puede eliminar este problema y hacer del departamento de tesorería un héroe a los 
ojos del departamento de cuentas a pagar.

El uso de los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) como catalizador para la 
digitalización también fomentará una mayor colaboración entre estos dos departamentos. Esta 
solución garantiza que datos valiosos, como las facturas, los pedidos de compra y las notas de 
crédito se compartan con el departamento de tesorería. Eso permitirá que el departamento de 
tesorería pueda colaborar con cuentas a cobrar con el fin de aplicar un enfoque más estratégico 
sobre los plazos de pago y de este modo saber cuál es el mejor momento para realizar los pagos. 
Esto contribuirá considerablemente a que la empresa alcance sus objetivos de capital circulante.

Es probable que, inicialmente, el departamento de cuentas a cobrar no vea en qué le puede 
beneficiar un programa de descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting). Sigue estos pasos 
para conseguir su apoyo.

RÁPIDO:

Comprende los puntos débiles del 
departamento de cuentas a cobrar y  
sus motivos.

DIRTY:

Cuando lo tengas todo preparado, utiliza 
los descuentos por pronto pago (Dynamic 
Discounting)  como catalizador para la 
digitalización del departamento de cuentas 
a cobrar. A continuación, colabora con 
cuentas a cobrar para establecer un 
sistema que permita compartir datos entre 
los departamentos y utiliza este sistema 
para fomentar la función estratégica 
conjunta de tesorería y cuentas a cobrar.
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IMPULSA UN PROCESO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN

A menudo se pasa por alto la capacidad que tienen los descuentos por pronto pago  
(Dynamic Discounting) a la hora de fomentar una digitalización integral en el proceso de Procure  
to pay. Un sistema de descuentos por pronto pago solo funcionará cuando los compradores y los 
proveedores colaboren en una plataforma digital que incremente la rapidez y eficiencia del 
proceso.

La realidad es que la mayoría de las empresas están desbordadas por las facturas de papel 
enviadas por los proveedores. Se debe a que los proveedores pueden mostrarse reticentes a la 
hora de cambiar sus procesos, o simplemente porque no les agrada la experiencia ofrecida por la 
solución que se les pide que utilicen. Un estudio realizado por Ardent Partners señala que una 
organización media recibe facturas electrónicas de menos del 25 % de sus proveedores. De modo 
que, a pesar de las grandes esperanzas depositadas en un proceso digital, sigue habiendo mucho 
papel en el sistema, lo que genera ineficiencia y un aumento de los costes.

Aquí es donde los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) pueden ayudar. Si el 
departamento de compras puede decir a los proveedores que gracias al uso de la plataforma de 
facturación electrónica accederán más rápido a flujo de caja, les estará dando un auténtico 
incentivo para cambiar los procesos.

Además, los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) hacen que todo el esfuerzo 
dedicado a digitalizar el proceso de Procure to pay de la empresa valga realmente la pena. Al fin y 
al cabo, no supone mucha diferencia establecer un sistema para aprobar una factura en tres días 
si luego se queda en el sistema ERP a la espera de la realización del pago. Con los descuentos por 
pronto pago, cada factura aprobada se convierte en un activo con un impacto monetario real en la 
cuenta de resultados.

Sigue estos pasos para consolidar tu argumento.

RÁPIDO:

Averigua cuántos proveedores siguen 
enviando facturas en papel y los motivos 
de que se sigan con esta práctica.

SENCILLO:

Cuando lo tengas todo preparado, habla 
con los departamentos de compras  
y cuentas a pagar para convencerles  
de las ventajas del uso de la facturación 
electrónica, con el valor añadido de  
los descuentos por pronto pago  
(Dynamic Discounting).¡Ya verás como  
la adoptan enseguida!



CONCLUSIÓN

Las importantes ventajas de los descuentos por pronto pago (Dynamic Discounting) están claras: 
se trata de una solución que proporciona al departamento de tesorería una opción de inversión a 
corto plazo de bajo riesgo y alta rentabilidad. Pero eso no es todo: los descuentos por pronto pago 
(Dynamic Discounting) también proporcionan al departamento de tesorería una herramienta que 
aporta un enorme valor a la organización en su conjunto. Por eso los descuentos por pronto pago 
(Dynamic Discounting) pueden impulsar al departamento de tesorería hacia nuevos territorios, 
garantizando que el resto de la empresa lo reconozca como la entidad estratégica y generadora de 
valor que siempre deseaste que fuera.

¿QUIERES SABER MÁS COSAS SOBRE TRADESHIFT?

Tradeshift impulsa la innovación de la supply chain hacia una economía conectada digitalmente. 
Como líder en pagos a proveedores de supply chain y mercados, la empresa ayuda a compradores 
y proveedores a digitalizar todas sus operaciones comerciales, colaborar en cada proceso y 
conectarse a cualquier app de supply chain. Más de 1,5 millones de empresas de 190 países 
confían en Tradeshift para procesar transacciones por un valor superior a medio billón de USD, 
lo que la convierte en la red de negocio global más grande para la compraventa. Descubre el 
comercio para todos en tradeshift.com/es

Para saber más, contáctanos en +1-800-381-3585 o envíanos un email sales@tradeshift.com.

http://tradeshift.com/es

