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Plazos de preaviso para dejar de trabajar con un proveedor. 

 

 CONSULTA: 

 

¿Qué plazos de preaviso deben de darse a un proveedor con el que se 

ha decidido dejar de trabajar con él, especialmente cuando el volumen de 

compras sea una parte significativa de sus ventas? 

 

 RESPUESTA: 

 

No existen al respecto unos plazos de preaviso fijados legalmente. Su 

duración dependerá de las circunstancias de cada sector y de las del proveedor 

en cuestión (por ej., su capacidad para buscarse nuevos clientes de 

reemplazo). 

 

En este caso, como se nos indica que constituimos una parte importante 

en sus ventas, esa duración debería ser lo más amplia posible, para darle 

oportunidad de buscarse nuevos clientes adicionales que suplan el hueco que 

vamos a dejar, ya que desde luego le afectará muy negativamente. De este 

modo, en caso de posibles problemas financieros del proveedor a raíz de dejar 

de trabajar con él y que alguien pretendiera realizarnos algún tipo de 

reclamación por ello, habremos puesto de manifiesto nuestra actuación de 

buena fe desde el principio (es decir, que si dejamos de trabajar con ese 

proveedor, es porque no nos interesan ya sus condiciones —nadie puede 

obligarnos a seguir trabajando con un proveedor que ya no nos interesa, ni 

aunque fuéramos su cliente único—, y no porque pretendamos “machacarle” 

teniendo en cuenta nuestra importancia sobre su nivel de facturación; de esta 

forma, está claro que no pueden imputarnos responsabilidad alguna por esos 

posibles problemas financieros: si él no ha conseguido otros clientes de 

reemplazo es problema suyo, porque nosotros le hemos dejado tiempo de 

sobra para hacerlo). No obstante, lo que sí hay que tener en cuenta es que una 

cosa es un plazo de preaviso “generoso” y otra el que pese a estar queriendo 

dejar de trabajar con él no lo hagamos: el plazo de preaviso puede ser 
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“generoso” pero desde luego no tiene que ser eterno, ni suponer por su 

duración el equivalente un nuevo contrato con él hasta su final. 

 


