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Riesgos de tener un proveedor dependiente 

 

 

 
CONSULTA: 

¿Cuáles son los riesgos para una empresa que tiene un proveedor cuya 
facturación depende total o en su mayor parte de ella? ¿Cuál sería el % límite 
de riesgo? ¿Cuáles serían las consecuencias a nivel jurídico, tributario y/o 
laboral de esta dependencia empresarial (responsabilidad subsidiaria, plantilla, 
instalaciones, etc.). 
 

 

RESPUESTA: 

No se puede decir que haya un porcentaje fijo de dependencia empresarial a 
partir del cual se produzca esa situación de riesgo, sino que dependerá de las 
circunstancias concretas la determinación de cuándo existe o no esa 
dependencia relevante. 
 
Por otra parte, hemos de tener en cuenta en qué circunstancias se produce esa 
dependencia: así, en caso de estar ante una filial nuestra lógicamente existirá 
esa responsabilidad, pero no por la dependencia o peso en la facturación sino 
por la dependencia orgánica de la misma. Por otra parte, será relevante el que 
esa situación de ser su cliente único o casi único se deba a una imposición de 
exclusividad por nuestra parte o simplemente a que no se han buscado clientes 
alternativos, e igualmente si las situaciones de dificultad económica nos son 
imputables o no. 
 
Así, en una situación de dependencia total por habérsele exigido una 
exclusividad, y que luego nos apartemos injustificada y sorpresivamente de la 
relación contractual con ellos, probablemente sí se producirá una situación de 
responsabilidad por la situación de dificultad económica que les habremos 
provocado y que nos es directamente imputable. En cambio, frente a un 
proveedor en situación de dependencia económica creada por ellos mismos y 
que, por las circunstancias del mercado, por encontrar otros proveedores 
mejores u otras razones admisibles, hemos dejado de trabajar con ellos, la 
situación no generará responsabilidad alguna por nuestra parte, pues les será 
exclusivamente imputable a ellos. 
 

Finalmente, otro tipo de responsabilidad se podrá producir en caso de que 
pueda considerarse que en una contrata realmente existe una cesión ilegal de 
trabajadores: es decir, que el proveedor o empresa contratista no existe 
realmente como tal, sino que sus trabajadores realmente son trabajadores 
nuestros por el grado de dependencia que tienen con nosotros (órdenes 
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directas por nuestra parte, organización de su trabajo, falta de una uniformidad 
propia, etc.). En tal caso, conforme al art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, 
no sólo existirá una responsabilidad solidaria de ambas empresas por las 
deudas salariales y de Seguridad Social que puedan existir por los trabajadores 
asignados a nuestra contrata, sino que esos trabajadores podrán optar por la 
incorporación en nuestra empresa como fijos (y con la antigüedad 
correspondiente al tiempo que vengan prestándonos servicios). 
 


