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El servicio MoraBanc Confirming Internacional que le ofrecemos con la colaboración del Santander 
gestiona, administra i financia sus facturas pendientes de pago de forma sencilla, ágil y segura,  
lo que supone importantes ventajas, tanto para su negocio como para sus proveedores. 

Sume valor a su empresa   
adelantando el pago de las facturas  
de sus proveedores internacionales  
de la mano del Santander
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El acuerdo de prestación del servicio  
de Confirming Internacional entre MoraBanc  
y el Santander suma ventajas a su negocio.   

Benefíciese del conocimiento de mercado, 
la plataforma de gestión y la capacidad de 
financiación del proveedor líder en el sector.

Fuente de los datos: Santander Corporate & Investment Banking

27 AÑOS 

DE EXPERIENCIA

56.000 
FACTURAS NEGOCIADAS 
AL DÍA

EXPERIENCIA  
CONTRASTADA  
EN UN AMPLIO ABANICO  
DE INDUSTRIAS,  
SECTORES Y PAÍSES

290.000 
PROVEEDORES

INVESTIGACIÓN CONTINUADA 
EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

27

Con la experiencia, la tecnología  
y los servicios de la entidad líder  
en financiación de confirming 
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• Le ofrecemos una solución internacional con 
cobertura en más de 40 países y en  
continua expansión.

• Call center disponible en 7 idiomas  
pera la aceptación de pagos.

• Procesamiento de facturas emitidas  
en cualquier divisa libremente convertible  
y negociada en mercados financieros importantes, 
entre otras:  ARS, AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, 
CNH, CNY, COP, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, 
HUF, JPY, MXN, NOK, NZD, PEN, PLN, SEK, 
SGD, TRY, USD y UYU.

Fuente de los datos: Santander Corporate & Investment Banking

Una gran cobertura y capacidad  
de gestión para que su negocio   
no tenga fronteras
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Una de las claves en la relación con sus proveedores es la confianza.  
Y esto es precisamente lo que le ofrece MoraBanc Confirming Internacional,  
sus proveedores podrán decidir si adelantan el pago de sus facturas o esperan  
a su vencimiento.

• Ahorre costes y reduzca la carga administrativa que supone la gestión  
de pagos de proveedores. 

• Pague en diferentes divisas y en diferentes países.

• Mejore su capacidad de negociación con sus proveedores. 

• Optimice su posición de capital circulante.

• Consiga más éxito en sus relaciones comerciales.  

Todo el mundo gana 
Ventajas para su empresa
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• Posibilidad de adelantar el cobro de las facturas.   

• Acceso a una nueva fuente de financiación, habitualmente más económica  
que la financiación local.

• Cobro en la cuenta que desee.  No es necesario disponer de una cuenta  
en el Santander, pero sí ser cliente del servicio de confirming.

• Optimización de su posición de capital circulante al eliminar las partidas  
pendientes de cobro de su balance. 

• Mejora de sus estados financieros al conseguir una liquidez que podrá  
destinar a otros objetivos. 

Todo el mundo gana 
Beneficios para sus proveedores
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Simplificamos al máximo el proceso  
para que el servicio sea ágil y sencillo,  
tanto para su empresa como  
para sus proveedores. 

 

1

2

3

4

La empresa nos  
envía las órdenes 

de pago confirmadas 
antes del vencimiento

Santander  
informa a los 
proveedores  

del importe y la fecha  
de pago

El proveedor  
puede consultar el  

estado de sus facturas  
en la plataforma online 

Santander

Morabanc  
envía al Santander  

las órdenes 
correspondientes  

a proveedores  
internacionales

Los proveedores  
eligen si quieren cobrar  

por adelantado o esperar  
al vencimiento

5

Una solución sencilla y eficaz
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Información mínima requerida para la integración con Santander

• Documentación que acredite la existencia del proveedor. 

• Documentación que acredite la representación del proveedor. 

• Documentación que acredite la identificación de los representantes del proveedor. 

• Acreditación de los beneficiarios efectivos del proveedor. 

• Datos bancarios del proveedor. 

El proveedor deberá estar integrado en el sistema de Santander para poder beneficiarse del servicio de Confirming Internacional.

Integrar a sus proveedores  
con Santander será muy ágil
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Este documento constituye una presentación general de los servicios que ofrece el Grupo MoraBanc. La información  
y los datos descritos en este documento son de carácter meramente informativo y se basan o proceden de información  
de fuentes fidedignas, generalmente disponibles para el público. 

MoraBanc se reserva el derecho a modificar la información que figura en este documento relativa  
a las características de sus servicios, en cualquier momento, sin previo aviso, y sin que ello comprometa la responsabilidad  
de MoraBanc.

La información sobre los servicios se facilita únicamente a título meramente informativo, por lo que no podrá considerarse 
que constituye una oferta contractual de servicios procedente de MoraBanc.

Aviso importante



morabanc.ad

Av. Meritxell, 96
AD500 Andorra la Vella, Andorra
Tel. +376 884 884

Mora Banc Grup, SA Registro AFA: EB06/95

Para más información: 
MoraBanc Empresas
empreses@morabanc.ad


