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II Introducción y resumen 

Desde siempre ha constituido una preocupación central en la empresa la eventual 

insolvencia de algún cliente y, como señal de alarma, el retraso en los pagos de los 

créditos comerciales. En los últimos años, se han promulgado en muchos países 

europeos leyes que pretenden aliviar el problema de la morosidad introduciendo 

restricciones a la contratación privada. Incluso la Comisión Europea ha propuesto 

últimamente una Directiva en esta línea, con la que persigue reducir y homogeneizar los 

plazos de pago y penalizar las demoras.  

Pese a sus buenas intenciones, estas normas se fundamentan en un diagnóstico 

erróneo de la situación. El análisis teórico lleva a pensar y la evidencia empírica indica 

que el aplazamiento se decide libremente entre las partes para aprovechar ventajas 

comparativas de índole financiera y que sirve a menudo como salvaguardia de las 

obligaciones contractuales, cuyo incumplimiento se puede entonces exigir y sancionar 

sin más que posponer el pago. Las diferentes situaciones y entornos institucionales de 

las empresas conducen a que en cada sector y en cada país sean óptimas y tiendan a 

elegirse pautas diferentes, de las que resulta la diversidad existente entre los distintos 

Estados miembros de la Unión Europea. Como consecuencia, las normas que restringen 

la contratación privada con la pretensión de proteger a los acreedores y homogeneizar 

las prácticas dentro del mercado interior son inapropiadas, pues, de conseguir sus fines, 

alejarían a las empresas de las pautas que son óptimas de acuerdo con sus características 

y su entorno.  

Ciertamente, la situación respecto al cobro de deudas comerciales es deficiente en 

muchos países, entre ellos España, pero ello es consecuencia de la incompetencia y baja 

productividad de sus juzgados y quizá de su derecho procesal, no de que las partes 

contraten mal el plazo o las condiciones de pago. En especial, el atasco judicial, que 

supone en la práctica el cierre de los juzgados para la mayoría de los asuntos civiles, 

permite que algunos deudores se comporten de forma oportunista, lo que encarece la 

contratación y obliga a desarrollar otros mecanismos de salvaguardia. El fallo principal 

de las normas sobre morosidad es el de restringir inútilmente la contratación privada, 

cuando las dificultades esenciales de las partes tienen que ver en realidad con la 

ejecución o enforcement de sus obligaciones. En el terreno de los cobros y los pagos, lo 
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fundamental es que existan mecanismos eficaces para castigar al que incumple 

voluntariamente, pero es contraproducente cargar a todos los contratantes con 

obligaciones que, de ser útiles, ya hubieran introducido por sí mismos en los contratos.   

Antes de iniciar el análisis, conviene distinguir tres conceptos elementales, que, sin 

embargo, se confunden en las discusiones. El plazo o aplazamiento es el período de 

tiempo que el proveedor concede al cliente para pagar la deuda contraída con ocasión de 

una transacción comercial. La demora tiene lugar cuando el pago se retrasa más allá del 

plazo contractual así definido. Por último, se produce un impago sólo si el crédito se 

manifiesta incobrable. El trabajo se ocupa de cómo regular el aplazamiento y la demora, 

tratando acerca del impago sólo cuando es necesario desenmascarar argumentos que 

confunden estos tres conceptos y que, con la excusa de la insolvencia oportunista, 

pretenden justificar restricciones en cuanto al plazo y la demora.  

En el desarrollo del trabajo nos centraremos en las normas sobre contratación 

privada contenidas en la Propuesta de Directiva comunitaria contra la morosidad. Una 

vez adoptada (ya se ha alcanzado ya un acuerdo político al respecto), esta norma va a 

armonizar las leyes nacionales vigentes en los países miembros de la Unión Europea. La 

Propuesta es, además, representativa de la filosofía que inspira diversas normas estatales 

ya en vigor. Además, sus antecedentes —en forma de “Recomendación”1— han 

ejercido considerable influencia incluso antes de que los órganos comunitarios optaran 

por redactar una Propuesta de Directiva2.   

El desarrollo de la exposición sigue el del análisis realizado en el Informe emitido 

por la Comisión Europea (CCE, 1997) para evaluar los resultados de dicha 

Recomendación, y que, por juzgar insuficientes sus efectos, la ha llevado a adoptar la 

propuesta regulatoria. En grandes líneas, seguiremos el mismo orden del Informe, 

analizando la situación actual (sección III) y las consecuencias (IV) antes de comentar 

las normas concretas que contiene la Propuesta de Directiva (V).  Aunque nuestro 

interés se circunscribe a la contratación entre agentes privados, dedicaremos la sección 

VI a analizar los problemas específicos que plantea la contratación pública, así como los 

                                                 
1 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 127, 10 de junio de 1995, p. 19 y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, 10 de junio de 1995, p. 3.  
2  Véase la Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (COM(1998) 
615 final, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 3 de diciembre de 1998, C 374, p. 4). 
Se reproducen en el Anexo Documental incluido al final de este trabajo las versiones original y 
modificada del Artículo 3 de la Propuesta de Directiva, referido a “Fecha de demora, intereses 
de demora e indemnización por los perjuicios causados” (apartado VIII.1).   
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esfuerzos para agilizar los procesos judiciales en esta materia, asunto a los que se 

dedican una buena parte de los documentos comunitarios. Conviene señalar, finalmente, 

que el análisis y las críticas que de él se desprenden son, en líneas generales, aplicables 

a las recientes propuestas parlamentarias presentadas en España sobre estos asuntos, 

cuyas exposiciones de motivos emplean argumentos similares a los utilizados por el 

Informe de la Comisión Europea, lo que hace innecesario tratar directamente su 

contenido3.   

Por lo que respecta a las restricciones que introduce en la contratación privada, 

nuestra valoración de la Directiva propuesta es negativa.  Al no residir la causa del 

problema en la contratación, el restringirla no puede acarrear consecuencias positivas. 

Nos proponemos demostrar, por  un lado, que la Comisión se ha basado en una 

interpretación poco rigurosa de unos datos empíricos sesgados y deficientes.  Además, 

su análisis prejuzga negativamente la variedad de pautas de aplazamiento que existe en 

la actualidad entre los diversos países, pese a que esta diversidad puede obedecer a una 

lógica de adaptación eficiente de las empresas a sus ventajas comparativas y a su 

entorno institucional.  La propuesta de Directiva no se salva ni siquiera por su 

pretendido carácter dispositivo. En primer lugar, porque contiene importantes preceptos 

imperativos. En segundo lugar, porque las reglas dispositivas imponen costes 

importantes cuando, como es el caso, se apartan de la solución óptima, pues obligan a 

las partes a contratar de forma explícita con el solo fin de evitarlas.  Como consecuencia 

de todo ello, las restricciones que la Propuesta de Directiva comunitaria contra la 

morosidad propone introducir en la contratación privada de hecho perjudicarían el 

desarrollo del Mercado Único en lugar de favorecerlo, como pretende dicha Propuesta.     

                                                 
3  Estas propuestas, sobre concentración del comercio minorista y modificadora de la Ley 
7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, se reproducen, no obstante, en los apartados 
VIII.3 y VIII.4 del Anexo Documental.  Se extractan también los artículos sobre plazos y pagos 
contenidos en el Proyecto de Código de buena conducta comercial (VIII.6), junto con la 
iniciativa legislativa (VIII.5) con la que, al parecer, se intenta proporcionar apoyo legal a un 
texto que tiene difícil encaje en las leyes de defensa de la competencia (Schwartz, 1999, p. 14). 
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III ¿Cuál es el problema real? 

En su Informe, la Comisión diagnostica la realidad atendiendo a diversas 

estadísticas sobre plazos medios de pago y demora,  en el ámbito de los distintos 

Estados miembros de la Unión Europea.  El Cuadro 1 resume los resultados de la 

encuesta más extensa sobre el asunto4.  Sin embargo, la interpretación de estas cifras 

medias es ambigua, sobre todo en la medida en que el aplazamiento tiene entre sus 

funciones las de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor.  En ese 

caso, el alargamiento del plazo puede servir, además de para sacar provecho de la 

desintermediación financiera, para un mejor aseguramiento de diversas dimensiones de 

la transacción, en cuanto a la calidad de los bienes o servicios intercambiados.  

Igualmente, la demora puede funcionar como una sanción de eventuales 

incumplimientos.  Por estos motivos, sería deseable disponer de información sobre la 

diversidad de plazos y demoras para proveedores con la misma proclividad al 

incumplimiento en diferentes países, contrastando así la variabilidad en cuanto a plazos 

de pago y demoras por razones distintas de las arriba mencionadas.   

                                                 
4  Nos referimos a la encuesta sobre pautas de pago efectuada en 1996 sobre una muestra de 
3.000 empresas europeas por la consultora NOP Corporate para Intrum Justitia con el apoyo de 
la Comisión Europea (fuente a la que haremos mención en diversas ocasiones como “Intrum 
Justitia , 1997”). 
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Cuadro 1. Plazos medios de pago y demora en los principales países europeos en 1996 

Países 
Plazo de crédito 

contractual (días)  
Días de retraso Plazo de pago real 

medio (días)  
 Mercado 

nacional 
Exportacio

nes UE 
Mercado 
nacional 

Exportacio
nes UE 

Mercado 
nacional 

Exportacio
nes UE 

Noruega 21 32 6 4 27 36 
Finlandia 19 29 10 21 29 50 
Suecia 25 32 7 9 32 41 
Dinamarca 27 31 7 10 34 41 
Alemania 23 30 11 12 34 42 
Austria 29 33 8 6 37 39 
Suiza 28 42 10 13 38 55 
Países Bajos 27 35 19 13 46 48 
Reino Unido 31 38 18 10 49 48 
Irlanda 35 35 16 14 51 49 
Francia 48 45 10 6 58 51 
Bélgica 41 44 20 17 61 61 
España 68 68 6 4 74 72 
Italia 65 47 22 10 87 57 
Portugal 50 67 41 2 91 69 
Grecia 75 65 19 34 94 99 
Promedio 39 42 15 12 54 54 

Fuente: Intrum Justitia (1997).  

Desgraciadamente, esta información ni está disponible ni la Comisión ha intentado 

obtenerla: faltan datos que pudieran captar el fenómeno de la demora funcional, aun de 

manera incompleta.  Adicionalmente, el uso de la información disponible en el Informe 

padece otros defectos, pues en él se ha prescindido de buena parte de la información 

necesaria para comprender los fenómenos que se quieren regular.  En especial, la 

Comisión ha pasado por alto la abundante evidencia científica que existe en la materia 

del crédito comercial, la cual pone en tela de juicio la existencia o entidad de un 

problema en esta materia y, por ende, la necesidad de legislar sobre ella5.  Por estos 

motivos, cabe afirmar que la Propuesta de Directiva se fundamenta en observaciones 

incompletas y sesgadas de la situación, la cual ha sido, además, analizada de manera 

defectuosa.   

a) Mezcla de datos no interpretable.  La afirmación precedente se justifica al 

observar, por un lado, que los datos empíricos que se manejan en el Informe no 

distinguen, siquiera, entre transacciones recurrentes y ocasionales, ni tampoco informan 

                                                 
5  Sobre la racionalidad económica del crédito comercial, véanse, entre otros, Meltzer (1960); 
Schwartz (1974); Schwartz y Whitcomb (1979); Ferris (1981); Emery (1984); Smith (1987); 
Brennan, Maksimovic y Zechner (1988); Elliehausen y Wolken (1993); Lee y Stowe (1993); 
Long, Malitz y Ravid (1993); y Petersen y Rajan (1997). El caso español ha sido analizado 
recientemente por Hernández de Cos y Hernando (1998).   
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sobre la medida, poca o mucha, en que las demoras han dado lugar a una interrupción de 

las relaciones.  Estos datos son esenciales, sin embargo, para saber qué tipo de 

fenómeno se está diagnosticando y, por tanto, cuál es la política legislativa adecuada.  

En líneas generales, cuanto más importantes sean las relaciones recurrentes, más debe 

verse el aplazamiento del pago como el resultado natural de las ventajas comparativas 

de la sustitución del crédito bancario por el crédito comercial (desintermediación 

financiera), o de la necesidad de introducir salvaguardias adicionales en las 

transacciones comerciales.  La demora en los pagos, sobre todo cuando no da lugar a 

una ruptura de la relación, tenderá a estar asociada, no sólo con el ejercicio de dicha 

salvaguardia, sino también con el reajuste en la distribución del excedente o ganancia de 

intercambio entre las partes.  (Se supone aquí en ambos casos que las partes se 

encuentran en competencia.  Si no lo estuvieran y una abusara de su posición de 

dominio, parece razonable pensar que el tratamiento más adecuado no consiste en 

intervenir los contratos sino en atajar directamente la causa del problema, aplicando las 

medidas que contempla la política de defensa de la competencia).  No parecen 

necesarias nuevas regulaciones, que sólo serían acaso pertinentes para reforzar la 

salvaguardia pública de transacciones no recurrentes (como pueden ser tal vez muchas 

de las que establecen las pequeñas empresas en sus exportaciones, lo que otorga cierta 

relevancia a la preocupación de las autoridades comunitarias).   

b) Sesgos en los datos.  Asimismo, el Informe de la Comisión se basa, en esencia, en 

una colección de datos obtenidos preguntando a las empresas suministradoras sobre 

cuáles son los plazos de pago y demoras habituales en las transacciones con sus clientes.  

Suele ocurrir en todo tipo de encuestas que las percepciones y, más aún, las respuestas 

de aquellos encuestados con intereses en el asunto están sesgadas a su favor6.  Por ello, 

es probable que los resultados de la encuesta tiendan a exagerar el resultado hacia la 

opinión de los acreedores y cometan así un error equivalente al que entrañaría formarse 

una opinión sobre un pleito preguntando a una sola de las partes que lo litigan.  En 

especial, es probable que quienes respondan tiendan a minorar el papel disciplinario de 

las demoras en el pago, dando por supuesto que éstas no están justificadas por el 

incumplimiento previo de alguna obligación por parte del acreedor.  En este sentido, 

resulta poco creíble, en particular, una de las cifras a las que el Informe concede mayor 

importancia, como es la alegación de que en 1996 un promedio del 35 por 100 de los 

pagos morosos hayan sido intencionales (CCE, 1997, p. 7).   

                                                 
6  Además, es también previsible que la demora sufra un sesgo positivo, pues, al responder a 
la encuesta, la posibilidad de equivocarse por defecto es menor, al no poder tomar dicha 
variable valores negativos. 
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c) Carencia de datos sobre rangos.  Para el análisis de la situación, pueden ser tanto 

o más importantes los rangos (las diferencias entre los valores máximos y mínimos) que 

las medias de las variables. El motivo por el que los rangos son importantes es que 

indican la disponibilidad de diversas posibilidades contractuales, así como la 

probabilidad de una correlación positiva entre plazos  y precios (a mayor plazo, mayor 

precio), todo ello dependiente de la problemática de los distintos sectores y de la 

situación de las empresas, como muestra la evidencia empírica7. Sin embargo, el 

Informe de la Comisión considera únicamente los promedios nacionales, en vez de la 

amplitud de los rangos en cada país. 

d) Carencia de datos sobre insolvencias.  Dos países cuyas empresas exhiben un 

mismo grado de cumplimiento voluntario de los pagos pueden mostrar promedios de 

demora muy diversos dependiendo de cuáles sean sus tasas de insolvencias 

(suspensiones de pagos y situaciones similares).  Sin embargo, los datos en que se ha 

basado la Comisión Europea no permiten separar aquellas demoras de pago que, por 

estar causadas por procedimientos concursales (quiebras y suspensiones de pagos), no 

deberían tenerse en cuenta en una propuesta normativa que omite toda referencia a 

dichos procedimientos. Es más, el Informe entremezcla argumentos, como tendremos 

ocasión de explicar, atribuyendo al aplazamiento de pagos los costes que genera, en 

realidad, el riesgo de insolvencia.   

e) Prejuicio injustificado contra la diversidad.  La Comisión tampoco aporta prueba 

alguna acerca de dos conclusiones de gran importancia para su ulterior tratamiento 

normativo.  La primera de ellas es su juicio apriorístico y radicalmente negativo sobre la 

disparidad de prácticas en el seno de los diversos Estados miembros.  El carácter 

negativo de esta variedad habría de ser demostrado, más que dado por supuesto.  

Contrariamente a la opinión del Informe, los resultados obtenidos en un estudio sobre la 

relación entre fabricantes y distribuidores nos inclina más bien a pensar que la 

diversidad responde a una adaptación eficiente a las diversas situaciones empresariales 

en cada país8.  

f) Ausencia de datos dinámicos.  Por otro lado, el Informe presenta datos estáticos, 

en los que, con las salvedades ya comentadas, se resume la situación del año 1996 y 

contiene apenas algunos indicios fragmentarios de variaciones interanuales y sólo para 

                                                 
7  Véase, para un resumen, Petersen y Rajan (1997), así como, para el caso de las relaciones 
entre fabricantes y distribuidores, el apartado III.3 de Arruñada (1999b, pp. 57-66). 
8  Véase, en este sentido, tanto el análisis teórico (sección II) como empírico (sección III) de 
Arruñada (1999b).   
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dos años consecutivos en el período 1994-1996.  Sin embargo, dos años no bastan para 

hacerse una idea de la evolución, pues es de esperar que los cambios en esta materia 

ocurran con cierta lentitud, sea cual sea el entorno normativo.  El Informe no aporta 

pues información para dilucidar en qué medida dicha diversidad pudiera estar ya 

reduciéndose de forma espontánea como consecuencia de la mayor integración 

económica y la convergencia de los tipos de interés, tendencia ésta que haría en 

cualquier caso menos necesario adoptar una nueva Directiva de intención armonizadora.   

g) Errores comunes de estimación.  Es oportuno comentar aquí finalmente otros dos 

errores de estimación muy frecuentes, que tienden a exagerar tanto el volumen de la 

deuda como su plazo de pago.  Si bien el Informe no comete directamente dichos 

errores (aunque posiblemente sí lo hayan hecho quienes respondieron a la encuesta en 

que la Comisión basa sus argumentos), ambos han tenido considerable importancia en la 

conformación de una cierta opinión pública en esta materia, opinión que es suscrita de 

forma escasamente crítica en el Informe.  Dichos errores consisten, primero, en no tener 

en cuenta que, por el carácter cíclico que presenta la actividad comercial, el saldo 

adeudado por los clientes en un determinado momento (por ejemplo, final de año) suele 

ser un estimador sesgado del saldo anual medio; y, en segundo lugar, en no considerar 

debidamente el efecto de los impuestos indirectos.  Ambos errores son comunes y 

graves cuando se estiman ambas magnitudes en la relación entre fabricantes y 

distribuidores.  En concreto, se suele calcular el plazo de pago a proveedores 

multiplicando por 365 el cociente de dos cifras heterogéneas, extraídas de las cuentas 

anuales de los distribuidores: por un lado la deuda a final de año y, por otra, las compras 

anuales.  Pero la deuda a final de año es un mal estimador de la deuda anual media 

porque, además de verse afectada por el crecimiento anual, está computada en un 

momento inmediatamente posterior a un período en que se realizan grandes volúmenes 

de compra, dirigidos a satisfacer la demanda navideña9.  Por su parte, la cifra de 

compras, si bien, por su carácter anual, elimina este efecto estacional, subestima el flujo 

de pagos a proveedores porque, a diferencia de las deudas de acreedores, no incluye el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido por los proveedores.  Ambos 

factores tienden a exagerar en una cuantía considerable el plazo medio cuando se 

aproxima éste mediante el cociente que se acaba de explicar.  Se estima que la 

                                                 
9 Este problema afecta también a las comparaciones de plazos de pago de distintos 
distribuidores, cuando no se tiene en cuenta que aquellos cuyos ejercicios contables no se 
ajustan al año natural pueden salir beneficiados cuando en el cálculo se emplean los saldos a 
final de ejercicio. 
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corrección de todos estos sesgos puede reducir el cómputo de los plazos medios tanto 

como un 30 por 100.  

h) Incoherencias entre los argumentos de la Comisión y los datos empíricos 

aportados.  Las razones que se acaban de explicar llevan a contemplar con escepticismo 

la solidez de los fundamentos en que se basa la Propuesta comunitaria.  Este 

escepticismo se incrementa al observar que, en su Informe, la Comisión parece efectuar 

un uso selectivo de los datos empíricos en que se apoya.  Cuando se entra en el análisis 

detallado de la encuesta de Intrum Justitia se detectan curiosamente numerosos indicios 

contrarios a varios de los argumentos empleados por la Comisión, como será explicado 

en su momento. Estas incoherencias ponen aun más en duda la justificación de las 

restricciones de la contratación privada que contiene la Propuesta de Directiva.   
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IV Consecuencias prejuzgadas de la situación actual 

Desde sus inicios, concretados en la precitada Recomendación, el objetivo de la 

intervención comunitaria ha sido doble: por un lado, luchar contra los pagos morosos, 

desarrollando un marco normativo suficientemente disuasivo que garantice el respeto a 

los plazos contractuales; por otro lado, garantizar unos “plazos de pago contractuales 

razonables” en las transacciones en las que las partes no están en pie de igualdad, en 

especial en los contratos públicos.   

El análisis de la Comisión está viciado por una serie de prejuicios negativos contra 

(1) el aplazamiento de los pagos y (2) la demora en los mismos, así como sobre (3) la 

diversidad de prácticas que existen al respecto en los diversos Estados miembros de la 

Unión Europea.  En lugar de buscar explicaciones a estos tres fenómenos y juzgarlos 

por sus propios méritos, el Informe da por supuesto su maldad intrínseca y general, y se 

limita a aportar como apoyo argumental una serie de tópicos que, sin perjuicio de que 

puedan indicar la existencia de conflictos y dificultades, casan mal con el análisis 

teórico, sin que, además, el Informe proporcione evidencia empírica que permita valorar 

la existencia o importancia de lo que a su juicio son fallos radicales de la contratación 

privada.   

IV.1. ¿Es intrínsecamente malo el aplazamiento de pagos? 

En cuanto a la duración de los plazos, la Comisión considera que existe una 

entelequia que denomina “plazos razonables” (CCE, 1997, p. 3) y opina, además, que lo 

razonable es que sean cortos, a juzgar por numerosas afirmaciones como el calificativo 

de “mejores cifras” que dedica a los países nórdicos (CCE, p. 13) así como por el plazo 

de 21 días que establece el artículo 3.1.a de la Propuesta de Directiva.   

La Comisión basa ambos juicios en una colección de argumentos con aparente 

sentido común. Sin embargo, tras examinar estos argumentos justificativos y valorar sus 

méritos, llegaremos a la conclusión de que no se sostienen.  La duración y otras pautas 

en relación con el aplazamiento de los pagos son explicables como consecuencia de 

ventajas comparativas de índole financiera y contractual.  Veremos también que la 
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aplicación de estas ideas al análisis de los argumentos de la Comisión permite, además, 

dar respuestas más satisfactorias a algunas de sus inquietudes.   

Son tres los argumentos básicos en que se sustenta el juicio de que un mayor plazo 

es negativo para las empresas fabricantes, según los cuales el aplazamiento: (a) origina 

debilidad financiera; (b) no se recupera mediante precios de venta; y (c) es un 

mecanismo para extraer rentas de monopolio.   

Estos argumentos son criticables tanto en conjunto como individualmente. En primer 

lugar, los tres pasan por alto que las empresas acreedoras de sus clientes también son 

deudoras de sus proveedores.  Como caso particular, la vertiente del argumento asociada 

a la pequeña y mediana empresa ignora que este tipo de empresa es tanto deudora como 

acreedora, no debiendo prejuzgarse, en ausencia de evidencia empírica, que su posición 

neta sea acreedora respecto a las empresas de mayor tamaño.   

Como mínimo, los argumentos habrían de replantearse empleando las diferencias 

que pudieran existir en cuanto a plazos de pago, flujos de transacciones y, como 

consecuencia, volumen de deuda comercial entre las diversas fases de la cadena de 

valor.  Queda evidente este punto con sólo observar, en el Cuadro 2, el efecto de 

introducir en esta materia supuestos diferentes, más realistas, que los que ha manejado 

el Informe de la Comisión Europea.  En esencia, ésta plantea su argumentación 

olvidando que cada operación de crédito comercial envuelve no sólo a un acreedor, sino 

también un deudor, por lo que su efecto sobre todo tipo de indicadores es ambiguo.  

Como consecuencia, exagera el daño potencial que puede causar a una empresa 

proveedora un mayor aplazamiento del crédito comercial que concede a sus clientes.  
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Cuadro 2.  Situación financiera de un fabricante al cambiar el plazo de pago de la deuda comerciala 

Supuestos relativos 
a la deuda del 

fabricante con sus 
proveedores: 

Plazo de 
pago de 
clientes 
(días)  

Crédito 
medio a 
clientes 
(euros) 

Crédito 
medio de 

proveedores 
(euros) 

Crédito 
comercial 

neto (euros) 

Coste de 
oportunidad 
del crédito 
comercial 

(euros) 

Gasto en 
intereses / 
Beneficio 

bruto b 

30 1.000.000 0 1.000.000 100.000 16,67% 1.  No existe (como 
supone el Informe 
CCE [1997, p. 10]) 90 3.000.000 0 3.000.000 300.000 50,00% 

30 1.000.000 950.000 50.000 5.000 0,83% 2.  Proporcional al 
coste de las mer-
cancías vendidas 90 3.000.000 2.850.000 150.000 15.000 2,50% 

30 1.000.000 500.000 500.000 50.000 8,33% 3.  Es igual a la 
mitad del crédito 
otorgado a clientes 90 3.000.000 1.500.000 1.500.000 150.000 25,00% 

30 1.000.000 1.500.000 -500.000 -50.000 -8,33% 4.  Es igual al 150 
por 100 del crédito 
otorgado a clientes 90 3.000.000 4.500.000 -1.500.000 -150.000 -25,00% 

Notas:  a Simulación introduciendo diferentes supuestos acerca de la deuda con proveedores. Se supone un volumen 
de negocio de 12 millones de euros, que la actividad es constante a lo largo del año, un tipo de interés del crédito 
bancario del 10 por 100 y un margen bruto de beneficio sobre ventas del 5 por 100. b Un signo negativo en la última 
columna significa una ganancia implícita para el fabricante.   

Los tres argumentos del Informe en esta materia son también objetables 

individualmente:   

a) El argumento de que un plazo más largo implica debilidad financiera olvida, en 

esencia, que un acortamiento general del plazo de la deuda comercial iría acompañado 

por cambios en la estructura de capital de las empresas y que estos cambios no 

necesariamente conducirían a un menor volumen de deuda a corto plazo.  

Probablemente, sí cambiaría, sin embargo, la proporción de deuda comercial y 

financiera, tanto activa como pasiva.  En otras palabras: seguiría habiendo acreedores y 

demoras en los pagos, pero tal vez los sujetos fuesen otros, al reducirse la 

desintermediación financiera en que consiste el crédito comercial e incrementarse la 

intermediación bancaria con aumento del endeudamiento frente a bancos y cajas.  El 

que eso sea bueno o malo es una cuestión empírica, que depende de una lógica de 

ventaja comparativa cuyos valores concretos, obviamente, se nos escapan, pero que 

difícilmente pueden estar al alcance del legislador comunitario, que ni siquiera parece 

haberse parado a pensar en ellos.    

b) El segundo argumento afirma que el coste del aplazamiento no se recupera en su 

totalidad mediante mayores precios (CCE, 1997, p. 10).  En cierto sentido, se trata de 

una afirmación incoherente: el vendedor que acepta vender con cobro aplazado sabe que 

está haciendo un descuento en el precio de venta real.  Esa imposibilidad de “recuperar” 
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el coste del aplazamiento indica no que haya abuso de posición dominante, sino que la 

presión competitiva está forzando los precios a la baja.  Aquellos proveedores 

dispuestos a reconocer ese descenso no tendrán dificultades en dicha “recuperación” o 

en cobrar al contado, siempre que ofrezcan precios suficientemente atractivos.  En otros 

términos, el aplazamiento de pago es un coste financiero implícito, pero nada en su 

naturaleza hace pensar que se recupere más o menos que cualquier otro coste asociado a 

la producción y el intercambio.  Es tan sólo uno más de los factores de coste y, al mismo 

tiempo, un eficaz incentivo de venta.  

Por lo demás, el argumento no se ajusta a la evidencia empírica disponible.  Por el 

contrario, hay motivos para pensar que los proveedores recuperan el mayor plazo 

negociando y cargando un mayor precio de venta al cliente.  Esta relación de 

sustitutividad entre plazo y precio se verifica empíricamente de varias maneras en los 

propios datos utilizados por la Comisión.  Por un lado se la comprueba al observar la 

correspondencia que existe a este respecto en las diferencias entre los promedios de 

plazos y márgenes por países, tanto en general (dos primeras columnas del Cuadro 3) 

como en el sector de la distribución (tercera columna del Cuadro 1 y Gráfico 1). En 

aquellos países donde los plazos de pago son más largos, los márgenes son más cortos. 

Esta correlación pudiera indicar que los precios de esas transacciones son más bajos, 

aunque para saberlo a ciencia cierta sería preciso establecer que los precios de reventa 

son iguales entre países10.  Por otro lado, la sustitución entre plazo y precio está 

disponible a voluntad del proveedor incentivando el pago al contado o descontando 

efectos comerciales en una entidad financiera.  Las diferentes pautas existentes en los 

países europeos proporcionan dos datos de interés a este respecto.  Primero, en aquellos 

países con plazos más largos, el porcentaje de ventas a crédito es más reducido (con un 

coeficiente de correlación del –64,43 por 100).  Segundo, existe una correlación positiva 

notable (del 72,26 por 100) entre la apreciación de que los hábitos de pago se han 

deteriorado y el porcentaje de empresas que ofrece la posibilidad de obtener descuentos 

por pronto pago.   

                                                 
10 Pese a que en la muestra manejada por la Comisión Europea los plazos se refieren a las 
deudas con clientes, las correlaciones son informativas, por estar relacionados los plazos de 
pago de las ventas y de las compras así como por la existencia de pautas de aplazamiento por 
países.  



 16

Cuadro 3.  Margen de beneficios como función del plazo de crédito y cobro en países de la UE 

 Margen neto promedioa Margen bruto 
promediob  

Constante 38,203 40,592 1,037 
 (5,906***)c (5,375***) (15,199***) 

-6,796 — — Ln (Plazo de crédito contrac-
tual concedido a clientes) (-3,758***)   

— -6,838 — Ln (Plazo de cobro real)  

 
(-3,532***)  

— — -0,222 Ln (Plazo de pago real) 
  (-3,222**) 

R2
adj 0,467 0,433 0,652 

F 14,123** 12,473** 10,379** 

N 16 16 6 

Notas y fuentes: a Regresiones basadas en los promedios del margen comercial neto por países, obtenidos mediante 
una encuesta a una muestra de fabricantes (Intrum Justitia, 1997).  b Regresión basada en los promedios por países del 
margen bruto de los principales distribuidores, tomado de Strambio (1995, p. 53).  c Se muestran los estadísticos t de 
Student entre paréntesis.  Los signos *** y  ** denotan coeficientes significativos a un nivel de confianza del 99 y del 95 
por 100, respectivamente. 

y  =  1 , 0 3 7  -  0 , 2 2 2 L n ( x )

R 2
adj

 =  0 , 6 5 2  (b)

0 , 8 0

0 , 9 0

1 , 0 0

1 , 1 0

1 , 2 0

1 , 3 0

1 , 4 0

1 , 5 0

0 , 0 0 0 , 5 0 1 , 0 0 1 , 5 0 2 , 0 0 2 , 5 0 3 , 0 0
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n 
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A l e m a n i a

E s p a ñ a

( 5  g r a n d e s )

E s p a ñ a  

( o t r o s )
F r a n c i a
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Gráfico 1. Correlación entre el margen comercial bruto de los grandes distribuidores y el plazo 
medio de pago a proveedores en diversos países europeos en el año 1992 

Fuente: datos obtenidos de Strambio (1995, p. 53).   

Notas: a El plazo de pago se ha expresado tomando como referencia unitaria el de Francia. b Para obtener la curva de 
regresión se ha excluido Italia, pues su sistema de distribución está sujeto a tantas restricciones regulatorias que 
justifican el considerar su posición como una anomalía.   

c) El Informe de la Comisión argumenta también que el poder de mercado por parte 

de los clientes lleva a que éstos impongan plazos contractuales largos, a que demoren el 
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pago y a que no se les reclamen intereses de demora (CCE, p. 13).  El argumento hace 

agua, sin embargo, pues el Informe no señala ninguna razón por la que el cliente 

comprador con poder de mercado, o monopsonista, haya de manipular el plazo de pago 

a la hora de extraer rentas del proveedor.  En particular, llama la atención que, según el 

Informe, el monopsonista necesite utilizar tantas dimensiones del contrato para explotar 

al proveedor, cuando le bastaría con fijar un precio de compra más bajo.  Sorprende, 

además, que primero imponga un plazo contractual y luego lo incumpla, pues lograría el 

mismo beneficio y suscitaría menos críticas imponiendo como plazo contractual el 

plazo real.   Tal vez el Informe está aceptando en este punto como buenas las quejas de 

monopsonio que algunos proveedores profieren cuando se recrudece la competencia en 

los mercados de sus productos y, como consecuencia, sus clientes se tornan más 

exigentes.  Por estos motivos, es razonable pensar que el diagnóstico del problema 

pueda ser defectuoso.  Pero, además, si dicho diagnóstico fuera acertado, no lo sería la 

terapia recomendada.  El monopsonio, si existiese, seguiría manifestándose por otras 

vías, al haberse atajado sólo una de sus consecuencias más triviales, y debería por ello 

combatirse con las armas propias de la defensa de la competencia.   

IV.2. ¿Es mala toda demora en los pagos? 

En cuanto a la demora, su carácter negativo es obvio cuando realmente constituye 

un incumplimiento.  Sin embargo, este signo negativo dista de estar claro en la 

evidencia en que la Comisión basa sus argumentos.   Por un lado, no constituyen una 

demora ineficiente, y mucho menos oportunista, todas las extensiones del plazo de pago 

que el acreedor tiende a considerar como tal, sino que habrían de excluirse aquellos 

casos en que la demora responde al ejercicio por el deudor de acciones disciplinarias en 

respuesta a incumplimientos previos del proveedor.  Asimismo, deberían separarse las 

demoras asociadas a procedimientos concursales, por encontrarse el deudor en quiebra o 

suspensión de pagos.  

IV.2.1. Demora como mecanismo de disciplina  

El Informe suscribe el argumento de la debilidad de las pequeñas empresas respecto 

a las de mayor tamaño, en el contexto de una relación en la que supone (aunque sin 

datos que lo apoyen) que la pequeña empresa es mayormente proveedora de la grande 
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(CCE, 1997, p. 9).  En esta materia, es esencial tener en cuenta que el menor tamaño de 

ciertos proveedores queda habitualmente compensado por el mayor capital reputacional 

de las grandes empresas.  Esta compensación es precisamente la que hace posible 

asignar de forma asimétrica los derechos de decisión en los contratos relacionales en 

que entran muchas empresas y, con gran frecuencia, los grandes distribuidores.  Si el 

distribuidor o, más en general, la gran empresa compradora fuese oportunista de forma 

sistemática, sus proveedores dejarían de contratar con ella o, si contrataran, ya no 

aceptarían que ese gran cliente actuase como una especie de juez de primera instancia 

de su relación, con lo que éste sufriría una desventaja sustancial respecto a sus 

competidores, al ser dicha pauta una solución eficiente.  Por lo demás, la discusión tiene 

en este punto una prueba empírica relativamente fácil, sin más que examinar cuáles de 

las relaciones son más proclives al incumplimiento.  Por ejemplo, en el caso de la 

demora en los pagos, se suele observar justamente lo contrario a lo que mantiene el 

Informe, al ser los distribuidores de  mayor tamaño los que menos incumplen sus 

obligaciones, mientras que son más numerosos los incumplimientos protagonizados por 

firmas marginales, de menor tamaño11.   

IV.2.2. Demora e insolvencia 

Ciertamente, la posibilidad de insolvencia genera costes importantes, por la 

necesidad de tomar precauciones dirigidas a reducir riesgos, y estos costes no son sólo 

de índole administrativa12.  Pero a estos efectos es esencial distinguir insolvencia y 

demora, en contra de lo que hace la Comisión, que atribuye de forma poco rigurosa 

dichos costes de insolvencia al aplazamiento, cuando alega que son los plazos de pago 

prolongados los que generan cuantiosos costes de administración, asociados a la 

recogida de información sobre la solvencia de los clientes y a gestionar las 

reclamaciones.  Sin embargo, los propios datos de la Comisión revelan que no existe 

correlación estadísticamente significativa entre los promedios de los plazos de demora y 

pago de los países europeos13.   

                                                 
11  Véase Arruñada (1999b) para el caso de la gran distribución en España.  
12 Véase Arruñada (1998, capítulo 8).   
13  Véase el análisis estadístico recogido en el Cuadro 1 y los Gráficos 1 y 2 de Arruñada 
(1999b, pp. 33-34).   
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Por último, el Informe de la Comisión también confunde la duración de la demora 

observada con su coste, sin tener en cuenta que dicho coste guarda relación con la 

proporción que representa la demora respecto al plazo contractual, con el carácter más o 

menos previsible de la demora y, sobre todo, con qué parte de la demora tiene origen en 

incumplimientos previos por parte del proveedor. En los casos asociados a esta última 

posibilidad, es incluso posible que la demora suponga un beneficio, puesto que 

proporciona una salvaguardia contractual que, en caso de no poder utilizarse, tal vez 

haría inviable la transacción comercial que dio lugar al aplazamiento.    

IV.3. Pros y contras de la diversidad de prácticas 

La Comisión considera que la actual diversidad de prácticas existente en Europa en 

cuanto a los plazos de pago y las demoras en los mismos genera consecuencias muy 

negativas para el desarrollo del mercado único.  También en este terreno conviene 

distinguir los argumentos sobre plazo y sobre demora.   

IV.3.1. La diversidad de los plazos contractuales de pago 

La Comisión piensa que la diversidad de plazos dificulta las exportaciones entre 

países de la Unión Europea y, por tanto, el desarrollo del mercado interior, afirmando en 

concreto, que “existe una relación estrecha entre la realización y el correcto 

funcionamiento del mercado interior y los plazos de pago que predominan en él” (CCE, 

1997, p. 10).  El argumento de la Comisión se basa en dos consideraciones.  Por un 

lado, alega que las diferencias en cuanto a las prácticas típicas de los Estados miembros 

pueden “abrir una brecha en el comercio transfronterizo y provocar distorsiones a la 

competencia”.  Además, quizá temiendo haber confundido la causa y el efecto, la 

Comisión alega inmediatamente lo contrario, que la realización del mercado interior 

pueda “exacerbar a su vez los problemas creados por unos plazos de pago excesivos”.   

La clave para tratar correctamente el asunto consiste, a nuestro juicio, en entender 

que, al variar entre países y sectores las ventajas comparativas que están en el origen de 

las diferencias internacionales en cuanto a plazos, es lógico y puede ser eficiente que 

también varíen los propios plazos de pago.  Los plazos se adaptarían así a las 

características de los países (su sistema judicial, las salvaguardias que son capaces de 

proporcionar los contratantes, las ventajas comparativas de proveedores y clientes en 
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cuanto a financiación y asunción de riesgos) y de los sectores (los problemas 

contractuales específicos que se plantean en cada uno de ellos14, el peso de los diversos 

sectores en países distintos).  Desde este punto de vista, imponer o favorecer una mayor 

uniformidad de plazos puede ocasionar un coste considerable, que se manifestaría en 

inadecuación de las nuevas prácticas a los entornos de cada sector y de cada país, al 

menos mientras dichos entornos sigan siendo sustancialmente distintos.  

Además, incurrir en ese coste es inútil si las necesidades de los diversos proveedores 

internacionales ya encuentran satisfacción dentro de la diversidad disponible o 

alcanzable en el actual entorno contractual de los países europeos.  Existen indicios de 

que ese es precisamente el caso.  Hablan a favor de permitir la diversidad hechos como 

el que los proveedores asiáticos de los grandes distribuidores no tengan ninguna 

dificultad para que sus transacciones se contraten en condiciones de plazo asegurado, 

las cuales se separan radicalmente de las que son habituales para proveedores nacionales 

más recurrentes.  El motivo es obvio: se trata en muchos casos de transacciones 

ocasionales y, por ello, esos proveedores exigen asegurarse el cobro con el pago 

inmediato.  El dato es importante porque revela que dentro de un sector con prácticas de 

pago ya establecidas son posibles adaptaciones en función del mayor o menor grado de 

salvaguardia que proporciona la expectativa de continuidad de la relación.  ¿Por qué una 

solución que funciona satisfactoriamente para proveedores tan lejanos en cuanto al 

entorno jurídico y cultural, no se puede emplear, en caso de ser necesaria, por los 

proveedores europeos, mucho más cercanos en ambos planos?  ¿Cómo debemos 

interpretar, a la luz de ese dato, la queja de los fabricantes europeos que dicen sufrir una 

desventaja insuperable y afirman que exportarían más si los plazos de cobro fuesen más 

cortos?15.  Debería al menos considerarse la posibilidad de que una parte de tales quejas 

no sean otra cosa que el eterno lamento del productor ineficiente ante la intensificación 

de la competencia.  Ciertamente, sería de esperar que exportasen más si los plazos 

fuesen más cortos, … como también lo harían si los precios fuesen más altos.  La 

integración europea ha aumentado el mercado potencial de muchas empresas, pero no 

de aquellas que son ineficientes. En la misma línea, también sería de interés conocer el 

poder que tienen sobre sus mercados nacionales esas empresas que se muestran tan 

                                                 
14 Véase, para una descripción de las diferentes pautas de aplazamiento entre fabricantes y 
grandes distribuidores y un análisis de su racionalidad, Arruñada (1999b, apartado III.3.1, pp. 
57-62). 
15  En realidad, el promedio de empresas que dicen que exportarían más si los plazos fuesen 
más breves, que es del 21 por 100 (CCE, 1997, p. 11), se nos antoja anormalmente bajo si se 
tiene en cuenta que la redacción de la pregunta contiene un cierto demand bias que induce una 
respuesta positiva.   
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reacias a exportar por un supuesto problema de plazos.  Ambas conjeturas serían 

contrastables si el tipo de datos en que se ha basado el Informe de la Comisión 

distinguiera entre proveedores según su eficiencia o poder de mercado nacional, 

controlando por tamaño.  Podría incluso ocurrir que hasta la disposición a dedicar 

tiempo a contestar encuestas como las que la Comisión emplea como fuente estuviese 

correlacionada con la ineficiencia, el grado de monopolio o ambos.     

Los argumentos del Informe dan por supuesto, sin embargo, que los proveedores 

europeos, sobre todo si son pequeñas empresas, son aceptantes pasivos de condiciones 

contractuales dadas, en este caso de las prácticas imperantes en los Estados miembros a 

los que exportan sus mercancías.  Habla el Informe de “la imposibilidad en la práctica 

para la empresa de hacer valer unos plazos de pago contractuales razonables en aquellos 

países donde los plazos de pago son muchos más largos” (CCE, 1997, p. 12).  Como 

queda dicho, los indicios empíricos siembran dudas sobre tal imposibilidad, pues, según 

la propia encuesta de la Comisión, un 54 por 100 de las empresas europeas ofrece 

descuentos por pronto pago, claro que aceptando un menor precio, que va del 2 al 7 por 

100 (Intrum Justitia, 1997, p. 9).  Pese a que la evidencia empírica es contraria, en lo 

que sigue vamos, sin embargo, a dar por válido el supuesto del Informe, en aras de tratar 

más exhaustivamente la cuestión. Este supuesto de que los proveedores son aceptantes 

pasivos está implícito, en concreto, en los argumentos que el Informe aduce como 

apoyo de su juicio negativo de la diversidad: 

a) Costes administrativos de la diversidad.  El Informe alega que las empresas 

encuentran dificultades para tener en cuenta plazos de pago distintos al calcular los 

precios de venta de sus exportaciones incluso dentro de la Unión Europea.  Ciertamente, 

estas diferencias suponen algún coste cuando se manejan precios de catálogo uniformes.  

Sin embargo, cabe poner en duda su relevancia, si se la compara con las demás 

diferencias que existen en todas las fases del proceso contractual.  Por un lado, la 

diferencia en los plazos es sólo el síntoma de la diversidad de entornos en el que se 

desarrolla la contratación.  Además, la solución administrativa es sencilla, pues bastaría 

con estructurar la tarifa incorporando en ella un descuento por pronto pago.  En la 

sección II se ha documentado su uso en la distribución comercial, pero la propia 

encuesta que sirve de base al Informe de la Comisión indica que este tipo de descuento 

constituye una práctica habitual, disponible en todos los países (CCE, 1997, p. 17).  

El Informe de la Comisión introduce una cautela adicional para salvar su argumento, 

al afirmar que, si bien las empresas veteranas en el comercio internacional son capaces 

de tener en cuenta la diversidad de prácticas, no es ese el caso de las pequeñas empresas 

(CCE, 1997, sobre todo p. 12; también en p. 11).  Ciertamente, es posible que los costes 
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administrativos que origina la diversidad de prácticas de pago estén sujetos a economías 

o ahorros asociadas al tamaño de las empresas.  Sin embargo, no siempre es preciso 

integrar verticalmente esa actividad, sino que a menudo esas economías son alcanzables 

mediante su subcontratación en el exterior, como revela el uso del factoring y otras 

fórmulas similares16.   Además, es dudoso que la cuantía de tales costes sea del mismo 

orden de magnitud que el de otros muchos costes también sujetos a economías de 

escala, incluso de carácter administrativo (por ejemplo, los de negociación y, más en 

general, todos los asociados al mantenimiento de las relaciones con los clientes).  No 

obstante, la existencia de estas economías de escala no ha constituido hasta ahora razón 

suficiente para proponer medidas tendentes a eliminar las ventajas que pueden ostentar 

las empresas de cierto tamaño.  Claro que tal vez se deba a que, a diferencia de los que 

ocasionan los distintos plazos de pagos, los demás costes no generan las “graves 

barreras psicológicas” (sic) que, a juicio de la Comisión (CCE, 1997, p. 12), introduce 

la diversidad de prácticas en materia de plazos de pago.    

b) La supuesta desventaja de las empresas habituadas a vender a plazos cortos.  

Parece de sentido común pensar, como hacen los autores del Informe, que aquellas 

empresas que pagan sus deudas a plazos cortos encuentren luego dificultades para 

vender sus productos cobrando a plazos largos.  Sin embargo, como ya se ha analizado, 

para que así ocurriera sería preciso que se cumplieran al menos uno de dos supuestos 

poco realistas: que, o bien, por un lado, esas empresas no fueran capaces de acortar los 

plazos de cobro a cambio de reducciones en el precio de venta; o bien que, por otro 

lado, ese acortamiento les resultase muy costoso administrativamente.  Ambos 

supuestos son poco realistas y, por tanto, altamente improbables.  No obstante, 

supongamos que se da alguno de estos supuestos.  Incluso en ese caso, muy 

desfavorable para nuestras tesis, las dificultades de la empresa que ha de contratar fuera 

de su entorno se reducen al hipotético coste administrativo, pues la empresa siempre 

puede acudir a la financiación bancaria.  El Informe de la Comisión parece insinuar una 

diferencia radical en cuanto al coste financiero, pero esa diferencia, si existe, es mínima 

y consiste tan sólo en la que pueda haber entre la financiación por intermediarios 

bancarios y la financiación comercial.  En otros términos, si una empresa paga sus 

compras a corto plazo, eso le permite obtener mejores condiciones de precio que una 

empresa competidora que haya de pagarlas a plazo largo.  Si ambas compiten en un 

mercado cuyos plazos de pago son largos, ambas habrán de financiar sus compras para 

                                                 
16  Véase Mian y Smith (1992) para un tratamiento relativamente exhaustivo de las diversas 
posibilidades que existen en cuanto al grado de integración de las actividades asociadas al 
crédito comercial. 
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no quedarse sin liquidez: la que en su mercado suele pagar a plazos cortos, habrá de 

financiar sus ventas en los mercados financieros; la que suele pagar a plazos largos en 

su mercado, se financiará mediante el crédito comercial que ella a su vez obtiene en sus 

compras. Pero ambas empresas han de pagar por esa financiación, aunque la segunda lo 

haga de forma implícita.  Por ello, el Informe induce a error cuando afirma que “pueden 

seguir planteándose problemas graves en las exportaciones, especialmente si la empresa 

tiene que hacer frente a plazos de pago muy breves a sus proveedores y, en cambio, ha 

de otorgar plazos de pago prolongados a sus clientes en el extranjero” (CCE, 1997, p. 

13)   

c) La supuesta desventaja de las empresas habituadas a vender a plazos largos.  De 

forma un tanto contradictoria, la Comisión argumenta que la diversidad también 

perjudica a aquellas empresas que suelen vender a plazos más largos.  Cree, por un lado, 

que, por estar habituadas a cargar el coste financiero en los precios, ofrecerán precios 

demasiado elevados en los mercados exteriores.  Exagera en este punto de nuevo el 

coste administrativo de manejar una tarifa que adapte los precios al plazo de pago.  Por 

otro lado, argumenta el Informe que el elevado crédito comercial que conceden estas 

empresas debilita su estructura financiera, haciéndolas vulnerables, por lo que pueden 

ser “dejadas de lado en el proceso general de intensificación del comercio dentro de la 

Comunidad” (CCE, 1997, p. 12).  Esta última afirmación contradice tanto el análisis 

teórico como la evidencia empírica.  En primer lugar, la aseveración contempla sólo el 

activo circulante de las empresas, sin considerar el endeudamiento comercial que a su 

vez mantiene con proveedores, que en cada país y sector suele funcionar en paralelo con 

el proporcionado a clientes.  Por lo demás, para aquellas empresas en que no se 

produzca ese paralelismo entre activo y pasivo circulante, y si nos creemos los 

argumentos del Informe en cuanto a las dificultades de exportar a países con plazos 

largos desde aquellos de plazo corto, habríamos de pensar que las empresas de países de 

plazos largos dispondrían de una ventaja comparativa frente a las habituadas a cobrar a 

corto plazo.  Por último, numerosos estudios empíricos demuestran que son las 

empresas más sólidas las que proporciona un mayor volumen de crédito comercial17.  

Con todo y pese a lo anterior, consideremos por un momento que la Comisión 

acierta en su diagnóstico y que realmente las necesidades de ciertos vendedores 

requieren y merecen una armonización legislativa.  La Comisión exhibe una firme 

creencia de que un plazo más corto es siempre mejor que un plazo más largo y que la 

demora es siempre indeseable.  Se ha argumentado ya que ambas afirmaciones son de 

                                                 
17  Véase, por ejemplo, para España, Hernández de Cos y Hernando (1998).   
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dudosa validez.  Pero además, convendría tener en cuenta que, en caso de considerarse 

necesaria una normalización, no es obvio en qué dirección habría de efectuarse, si en la 

de reducir los plazos en los países de plazo largo o en la de elevarlos en los países de 

plazo corto.  Si, como es probable, la adopción internacional de un cierto estándar 

beneficia a aquellos que ya lo practican, la decisión encierra importantes consecuencias 

productivas y distributivas: modifica las ventajas comparativas de las empresas 

radicadas en el territorio de los diversos Estados y detrae riqueza de los países cuyo 

estándar sea en alguna medida proscrito.      

IV.3.2. La diversidad de la demora en el pago 

Por lo que respecta a la diversidad existente en el grado de cumplimiento de los 

plazos de pago contractuales, es decir, por cuanto se refiere, no a los plazos, sino a las 

demoras de los plazos acordados, y considerando sólo las demoras oportunistas, es más 

claro que éstas tienen carácter negativo desde el punto de vista de cada transacción 

individual, esto es, dado un cierto entorno institucional.   

Este dato, sin embargo, no debe llevarnos a olvidar que, por el contrario, para cada 

Estado miembro, es probable que la tasa óptima de demora (incluso la tasa de demora 

oportunista) no sea cero.  Además, es probable que dicha tasa óptima sea distinta para 

cada Estado miembro.  El motivo de esta aparente paradoja es que la demora depende 

de cómo funcione el sistema judicial en cada país (como bien reconoce el Informe de la 

Comisión [CCE, 1997, p. 13]), y, en consecuencia, del volumen de recursos que cada 

Estado miembro dedica a dicho sistema.  Como los recursos no son infinitos, es seguro 

que no sea óptimo para ningún Estado dedicar tantos recursos como para que la demora 

sea nula.   

Cabe, además, imaginar que para los países más desarrollados reúna ventajas el 

dedicar un mayor volumen de recursos a la justicia.  (Es coherente con esta idea la 

correlación negativa de la demora media con el producto nacional por habitante, 

recogida en Arruñada [1999b, p. 72]).  Por consiguiente, las propuestas de 

homogeneización han de ser juzgadas atendiendo a las consecuencias que entrañan para 

los distintos países: no es obvio que beneficien, sino al contrario, a aquéllos que, como 

consecuencia de las nuevas reglas, puedan verse  forzados a desarrollar sus sistemas 

judiciales quizá por encima del nivel que resulta óptimo para sus circunstancias. 

El riesgo principal en este terreno reside en que los Estados miembros se vean 

inclinados a dedicar a sus sistemas judiciales más recursos de lo que éstos pueden 
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digerir eficientemente. La experiencia española enseña que el simple aumento de 

recursos no mejora necesariamente la situación judicial.   

Por un lado, las consecuencias de aumentar los medios a disposición de la justicia 

han sido ambiguas. Es sabido que uno de los fallos más graves del sistema judicial 

español (generalizable a los de buena parte de Europa continental) es su situación de 

atasco. Curiosamente, este atasco ha sido coetáneo de un incremento considerable de las 

dotaciones de recursos, tanto humanos como materiales. Parte de la causa del atasco 

puede atribuirse, por ello, al descenso de la productividad judicial18, descenso que se ha 

visto, además, agravado por una menor calidad de las sentencias. En general, la 

influencia de los incrementos de recursos es, cuando menos, discutible si la causa del 

problema no reside en la escasez de medios sino que tiene otro origen (existe, a este 

respecto, abundancia de candidatos: la mala gestión de la carrera judicial, la 

incompetencia de los propios jueces o las leyes procesales deficientes son sólo tres de 

ellos). Es más, algunas de estas posibles causas se ven incluso reforzadas al producirse 

un aumento rápido en las dotaciones de recursos humanos. Por ejemplo, este aumento 

suele llevar aparejada la contratación de profesionales escasamente cualificados, con 

consecuencias nefastas en cuanto a la calidad de las sentencias.  

Por otro lado, el simple aumento de las dotaciones de recursos está condenado a 

fracasar por un segundo motivo. En ausencia de tasas o precios explícitos, la demanda 

de servicios judiciales por el público está muy influida por el precio implícito que 

constituye el tiempo de espera, la dilación de las sentencias. En esa situación, el 

aumento de recursos irá acompañado por un aumento de la demanda de servicios; pero 

no necesariamente por una reducción del tiempo de espera, tiempo que es, por razones 

obvias, un atributo esencial de la calidad de los servicios judiciales.  

                                                 
18  En España, tenemos menos jueces pero un nivel de gasto judicial similar al de otros países 
y su productividad aparente ha disminuido de forma notable: el número de sentencias por juez 
ha estado cayendo a una tasa del 6 por 100 cada año mientras que, simultáneamente, el coste 
por sentencia, en pesetas de poder adquisitivo, constante aumentaba cerca de un 9 por 100 anual 
y se detectaba una caída de la calidad, estimada esta última por el aumento notable que han 
experimentado las apelaciones en la jurisdicción civil (según los datos aportados en Pastor, 
1993). 
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V Análisis de la Directiva19 

La Propuesta de Directiva contiene una batería de medidas de naturaleza  y mérito 

diversos, por las que se insta a los Estados miembros a adoptar varias reformas 

procesales (juicios de menor cuantía) y legales (por ejemplo, el mandato de introducir la 

figura jurídica conocida como “reserva de dominio”, consistente en aplazar el traspaso 

de la propiedad hasta el abono íntegro del precio de compra).  En lo que sigue se presta 

atención únicamente, sin embargo, al artículo 3, en el que se introduce un conjunto de 

reglas dispositivas e imperativas en cuanto a los aplazamientos de pago.   

V.1. Plazo de pago 

La norma más comentada de la Directiva, aunque quizás no la más importante, es la 

contenida en el apartado 1,a del artículo 3, por la que se obliga a los Estados miembros 

a adoptar las leyes y modificar los procedimientos para que se asegure que “la fecha de 

demora en los pagos no supere los 21 días a partir de la fecha de recepción de la factura, 

salvo mención contraria en el contrato o en las condiciones generales del venta del 

vendedor”.  A nuestro juicio, la norma merece al menos tres comentarios relativos a: su 

carácter dispositivo (a), la fecha de cómputo (b) y el uso de condiciones generales (c):  

a) La falacia de la opcionalidad.  Se tiende a pensar que cuando el legislador 

promulga normas dispositivas el coste de un posible error legislativo es despreciable.  

Sin embargo, no debe minusvalorarse la capacidad coactiva implícita de las normas 

dispositivas y, como consecuencia, su capacidad para generar costes en caso de que la 

norma promulgada sea ineficiente.  En una situación de asimetría informativa entre los 

contratantes, éstos no son enteramente libres a la hora de pactar condiciones que se 

separen del marco dispositivo, pues, al intentar hacerlo, corren el riesgo de ser mal 

                                                 
19 Los comentarios contenidos en esta sección versan sobre la Propuesta modificada de 
Directiva de 3 de diciembre de 1998 (Propuesta modificada de Directiva del Parlamento 
Europeo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones 
comerciales, COM(1998) 615 final, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 3 de 
diciembre de 1998, C 374, p. 4). 
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interpretados y poner en peligro su posición negociadora y, por ende, la propia 

contratación. Tales normas imponen sobre alguna de las partes la carga de manifestar su 

deseo de incluir en el contrato formal una determinada cláusula.  Pero esa manifestación 

puede generar recelo en la contraparte que recibe la propuesta, porque señala que quien 

la sugiere posee algunas características potencialmente conflictivas (desconfianza, 

ventaja informativa, y, sobre todo, mala disposición a cumplir).  Si la propuesta de una 

cláusula que se separa de lo dispuesto en la norma legal se puede interpretar como una 

señal de que las características contractuales del proponente son problemáticas, la 

norma dispositiva funciona en alguna medida como imperativa, por el mero hecho de 

que es costoso para una de las partes separarse de ella.  Es cierto que si el problema se 

presenta en una proporción sustancial de contratantes, es de esperar, no obstante, el 

desarrollo de usos contractuales que lo eviten.  Con todo, el asunto puede tener notable 

importancia a corto plazo, precisamente durante el período de adaptación que sigue a la 

promulgación de normas dispositivas que, como es el caso de la que comentamos, se 

separan de la pauta consuetudinaria establecida previamente en el mercado. 

b) Fecha de cómputo. De acuerdo con la Propuesta de Directiva, el plazo de pago se 

computará, a partir de la fecha de recepción de la factura (artículo 3.1,a).  Además, si 

las partes no demuestran otra cosa, la factura se considerará recibida a más tardar el 

quinto día tras su emisión, excepto si el comprador prueba que la ha recibido en una 

fecha posterior (artículo 3.1,b); y, a falta de factura o si no puede determinarse la fecha 

de recepción o ésta es anterior a la de entrega, la demora se calcula desde la fecha de 

entrega (3.1,c).   

Conviene recordar en este punto que en el derecho español rigen diversas normas 

para el cómputo del día desde el que se ha de contar el plazo de pago.  Según el artículo 

1.100 del Código Civil, incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa 

desde el día en que el acreedor les exija dicho cumplimiento, intimación que sin 

embargo no se precisa cuando así lo declara de forma expresa la obligación o la ley 

(1.100).  Más relevante a los efectos de este trabajo es el artículo 62 del Código de 

Comercio, por el cual las obligaciones de pago sin plazo son exigibles al día siguiente o 

a los 10 días, según tengan o no carácter ejecutivo.  Asimismo, según el artículo 17.1 de 

la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (aplicable a las transacciones entre los 

minoristas y sus proveedores)20, a falta de pacto expreso, los comerciantes están 

obligados a pagar el mismo día en que reciben las mercancías.  Según el apartado 2 de 

dicho artículo 17, los comerciantes clientes están obligados a documentar, en el acto de 

                                                 
20  Se reproduce el artículo 317 de la Ley en el Apéndice VIII.2.  
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entrega, la operación de entrega y recepción de la mercancía, con mención de su fecha.  

Asimismo, los proveedores deberán indicar en la factura el día en que ha de producirse 

el pago.   

En este contexto, parece, pues, que la Propuesta de Directiva vendría a dar mayor 

relevancia a la fecha de facturación.  Si bien se trata, en este punto, de un precepto 

dispositivo y, por tanto, los contratos pueden establecer otra cosa, conviene señalar que 

no están claros cuáles serían los efectos de un cambio en esta pauta.  Si se usara la fecha 

de facturación se podrían originar bloqueos administrativos.  Algunos directivos 

empresariales consultados sobre el particular manifestaron su creencia de que, para 

evitar esa posibilidad de bloqueo, se tendería a rechazar toda fecha de facturación 

anterior a la de recepción de la mercancía. 

c) Condiciones generales de compra.  Por último parece lógico considerar también 

la posibilidad de que las partes opten por suscribir condiciones generales de compra 

establecidas por el comprador, distintas de las determinadas por la Directiva, y no sólo 

las condiciones generales establecidas por el vendedor.  Este aspecto podría tener cierta 

importancia cuando el comprador sea la parte más activa en el desarrollo de los aspectos 

contractuales de la relación, como ocurre con los grandes distribuidores21.    

V.2. Formalización y garantía de pago 

Pese a su presentación como norma dispositiva, subsidiaria de la libertad 

contractual22, la Propuesta de Directiva contiene reglas imperativas, sustancialmente 

restrictivas de la contratación privada. Sobresale entre ellas la letra d) del apartado 1 del 

artículo 3, que obliga a instrumentar mediante pagaré avalado por entidad de crédito las 

deudas comerciales a más de 45 días.  Más en detalle, si el plazo de pago establecido en 

el contrato o en las condiciones de venta del vendedor supera los 45 días, el comprador, 

a su costa, ha de proporcionar al vendedor un pagaré en el que se especifique la fecha de 

pago y que ha de estar avalado por un entidad de crédito.  Esta obligación, que se 

introdujo en la modificación de la Directiva en diciembre de 1998 constituye uno de los 

preceptos potencialmente más conflictivos y merece un juicio negativo, por reducir las 

                                                 
21  Véase Arruñada (1999b, pp. 67-91). 
22 El primer apartado de su Exposición de Motivos termina afirmando: “Las medidas 
propuestas respetan el principio de libertad contractual en el sector privado”.   
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posibilidades de contratación y perjudicar paradójicamente a los contratantes cuya 

situación pretende mejorar.  

Por un lado, por su carácter imperativo, dicho precepto comporta costes importantes 

para aquellas transacciones que venían realizándose con arreglo a otros patrones, en 

especial sin asegurar el cobro.  En este sentido, la norma, lejos de proteger a los 

acreedores, lo único que consigue es impedirles actuar como financiadores de la 

operación, asumiendo el riesgo de insolvencia.   En la medida en que la cesión de dicho 

riesgo ya estaba a su alcance (mediante factoring y otras técnicas) y no la empleaban, 

debemos entender que dicha cesión a intermediarios era en exceso costosa o, lo que es 

lo mismo, que ese acreedor comercial es quien estaba en mejores condiciones de asumir 

el susodicho riesgo.  La aplicación de la Directiva tan sólo viene a forzarle a elegir una 

opción que ya estaba a su alcance y que, por haber sido rechazada, ha de considerarse 

inferior.   

El legislador puede aceptar la observación precedente y pensar, no obstante, que la 

norma es beneficiosa para el vendedor, porque obliga a que los costes de ese riesgo sean 

asumidos por el comprador.  Desgraciadamente, el sentido común es mal consejero en 

este punto.  El texto legal es muy libre de asignar el coste al comprador, pero tan sólo 

conseguirá que el coste figure a su cargo nominalmente.  Puesto que dos no contratan si 

uno no quiere, lo único cierto es que el coste real del pagaré (incluyendo su 

formalización y aval) recae y se reparte entre ambas partes de la transacción comercial 

en función de cuál sea la situación del correspondiente mercado (en concreto, la relación 

entre las elasticidades de oferta y demanda), todo ello sin perjuicio de posibles 

repercusiones de costes a terceros.  Además, en caso de confirmarse la situación de 

debilidad de las empresas vendedoras, situación ésta que el Informe de la Comisión 

emplea una y otra vez como argumento de defensa de sus medidas, serían estas 

empresas débiles las que cargasen con dichos costes.   (Ocurre en esta materia algo 

similar a lo que sucede con el Impuesto sobre el Valor Añadido o con las cuotas de la 

Seguridad Social, las cuales, en muchos países se definen nominalmente “a cuenta del 

consumidor final” o “a cuenta de la empresa” pero que recaen de hecho sobre todos los 

contratantes, ya sean consumidores, distribuidores o fabricantes, empleadores o 

trabajadores).  

Más importante sería aun tener en cuenta que la norma impide un cierto tipo de 

desintermediación financiera, efectuada mediante crédito comercial: para plazos 

superiores a 45 días, el crédito comercial queda por esta medida relegado a la dimensión 

puramente financiera, sin que el acreedor pueda asumir el riesgo de insolvencia para 

cuya asunción disfruta a menudo de ventaja comparativa respecto de la banca, por su 
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mejor conocimiento del mercado o de la situación y perspectivas del cliente.  Este 

riesgo pasará a ser asumido por un banco o por una entidad especializada, las cuales ven 

así aumentar la demanda de sus servicios, con lo que se contradicen las ventajas 

comparativas, que en una situación no regulada llevan a que su papel sea menor.  Se 

distorsiona con todo ello el funcionamiento del mercado y se empeora la asignación de 

los recursos productivos.  Aparecerán entonces dos tipos de ajuste: En la medida en que 

esas entidades sean menos eficientes en esa asunción de riesgos, es probable que, por un 

lado, se efectúen menos transacciones de ese tipo.  Por otro lado, las transacciones que 

se realicen serán de peor calidad, de modo que la tasa de insolvencias tenderá a 

aumentar.   

Conviene señalar, por último, dos consecuencias parciales, de índole sectorial y 

geográfica.  Por un lado, la obligación de avalar distorsionaría hasta el punto de hacer 

imposible el funcionamiento de las “centrales de compras” que centralizan e 

intermedian compras entre fabricantes y distribuidores, gestionando los cobros y los 

pagos, pero sin asumir las obligaciones de pago, las cuales siguen a cuenta de los 

distribuidores.  Por otro lado, la actual redacción de la Directiva comportaría la 

introducción de un cambio sustancial en el derecho español.  En concreto, el artículo 

17.3 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ya introdujo en 1996 una norma 

similar, pero su relevancia es nula, pues se limita a reconocer al acreedor un derecho 

que siempre ha tenido: el de exigir que los pagos con aplazamiento superior a 120 días 

queden garantizados por aval bancario o seguro de crédito o caución.  Más importancia 

ha tenido tal vez el que, en virtud del mismo apartado de dicho artículo, los 

aplazamientos por más de 60 días hayan de instrumentarse en un documento que lleve 

aparejada acción cambiaria, documento que, además, ha de ser aceptado por el deudor.  

En el informe de la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno en 1995 para 

revisar el estado del ordenamiento jurídico económico, además de criticar con dureza el 

contenido y la técnica jurídica de esta Ley, de la que se propugnaba una revisión 

íntegra, se decía que la regulación del plazo de pago “no debería estar regulado por la 

Ley, al no ser más que un instrumento de la negociación entre las partes” y, en 

particular, sobre ambos preceptos se afirmaba lo siguiente: “La necesidad de reflejar en 

un documento cambiario el aplazamiento de pago que exceda de 60 días genera un gasto 

que no puede considerarse como una optimización de los recursos a disposición de los 

productores y distribuidores. El aval bancario o seguro de crédito o caución para pagos 

superiores a 120 días no hace más que agravar lo anteriormente descrito” (Secretaría de 

Estado de Economía, 1996, p. 20).  
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V.3. Intereses de demora 

De acuerdo con la letra f) del número 1 del artículo 3 de la Propuesta de Directiva, el 

acreedor tiene derecho a reclamar intereses de demora al deudor por los importes 

pendientes si se ha sobrepasado la fecha de pago sin que el acreedor haya percibido la 

cantidad adeudada.  Asimismo, genera igual derecho a intereses de demora el 

incumplimiento por parte del deudor de la obligación que establece la letra d) de dicho 

artículo de avalar los aplazamientos superiores a 45 días.  Estos intereses moratorios se 

devengan de forma automática, sin necesidad de recordatorio por parte del acreedor, a 

un tipo de interés igual al de adjudicación (recompra) del Banco Central Europeo más, 

al menos, ocho puntos porcentuales, salvo que contractualmente se establezca un tipo 

diferente.  La Comisión opta pues por una cuantía elevada para el tipo de interés 

penalizador de la demora, siguiendo en ello la pauta de los países nórdicos, lo cual 

contrasta con lo ya establecido en países como España (Cuadro 4).  

Es difícil valorar este precepto, pues su eficacia y efectos dependen de las 

características (el grado de continuidad, sobre todo) de cada relación comercial 

concreta, así como del entorno contractual (la eficacia del sistema judicial, 

fundamentalmente) en el que se aplique.  No obstante, cabe, al menos, distinguir dos 

situaciones distintas, según se trate de transacciones recurrentes u ocasionales:   

a) Transacciones recurrentes.  Por un lado, el interés de demora no desempeña 

apenas ningún papel en el seno de transacciones recurrentes, que utilizan lo que 

anteriormente se ha denominado contratos relacionales.  En ellos, la demora (que no la 

insolvencia), sea cual sea su causa (que el deudor alegue un incumplimiento por parte 

del vendedor, una discusión sobre el precio a aplicar o, incluso, que el deudor atraviese 

por dificultades financieras de carácter transitorio), es unelemento más de negociación 

y, en su caso, de compensación, muy raramente explícita.  Resulta así fácil de entender 

que la promulgación de  normas similares, como es el artículo 17.4 de la Ley española 

de Ordenación del Comercio Minorista prácticamente haya carecido de consecuencias, 

pues, aunque deberían generarse intereses de demora, el proveedor raramente los 

reclama.  Esta falta de consecuencias es más destacable por el hecho de que en este 

terreno la norma española es más imperativa que la Propuesta de Directiva23.   

                                                 
23 En la norma española, el tipo de interés de demora ha de ser superior al mínimo fijado 
legalmente, mientras que en la comunitaria puede ser inferior.  
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Cuadro 4.  Normas vigentes y propuestas sobre intereses moratorios 

 Código Civil Código de 
Comercio 

Ley de Ordenación 
del Comercio 
Minorista 

Propuesta de 
Directiva 
comunitaria 

Fecha de cómputo 
con acuerdo o 
estipulación legal 

Día declarado por 
la obligación o la 
ley (1.100) 

Día siguiente a la 
fecha de 
vencimiento (63) 

Día siguiente al 
señalado para el 
pago (17.4) 

Día siguiente al 
señalado para el 
pago (3.1.g) 

Fecha de cómputo 
sin acuerdo ni 
estipulación legal 

Intimación del 
acreedor (1.100 y 
1.108) 

Día siguiente a la 
intimación del 
acreedor (63) 

Día siguiente a 
recibir mercancía 
(17.1 y 17.4) 

22 días tras 
recibir la factura 
(3.1, a y g) 

Devengo en 
ausencia de 
acuerdo 

Requiere 
reclamación 

Requiere 
reclamación 

Automático Automático 

Interés de 
demora, a falta de 
pacto 

Interés legal 
(1.108) 

Interés legal  
(316) 

150 por 100 del 
interés legal 
(17.4) 

Tipo de referencia 
del BCE más, al 
menos, 8 por 100 
(3.1.h) 

Posibilidad de 
pacto de otro 
interés de demora 

No restringida 
(1.108) 

No restringida 
(316) 

Ha de exceder el 
150 por 100 del 
legal (17.4) 

No restringida 
(3.1.h) 

Nota: Se incluye entre paréntesis el número del artículo relevante de cada norma. 

b) Transacciones ocasionales.  Ciertamente, la introducción de intereses de demora 

puede tener más consecuencias para transacciones no recurrentes, pero incluso en ese 

caso su importancia está atemperada por, primero, el carácter dispositivo de la norma24; 

y, segundo, su escasa relevancia respecto a otras salvaguardias, comunes en ese tipo de 

transacciones, como es el pago al contado o el aseguramiento del pago por terceros.  La 

eficacia relativa de la posibilidad de exigir intereses de demora seguirá muy 

condicionada por el entorno de la contratación y, en particular, por la capacidad efectiva 

de los procesos judiciales.  Las reformas que promueve la Directiva en este terreno 

(artículos 5 y 6) podrían tener consecuencias importantes, pero de eficacia muy incierta, 

por depender de reformas procesales y administrativas que ya han sido intentadas sin 

éxito en muchas ocasiones en aquellos países cuyos sistemas judiciales son menos 

eficaces.  A ello se une además la duda, ya expresada, acerca de la conveniencia de que 

en estos países se dediquen recursos adicionales a mejorar su sistema judicial.   

                                                 
24 En la actual redacción de la Directiva, puede interpretarse que las partes pueden establecer 
un tipo de interés de demora nulo, de modo que la norma tendría de hecho en esta materia 
carácter dispositivo.   
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VI El retraso en los pagos y el papel de la Administración 
Pública como juez y como deudor 

Para valorar la Propuesta de Directiva, es preciso considerar que ésta contiene dos 

tipos de normas: las que van destinadas a modificar el contenido de las transacciones 

privadas y las que afectan a las Administraciones Públicas en su doble papel de ejecutor 

imparcial (third-party enforcer) de transacciones privadas y de deudor y, por tanto, 

parte de muchas otras transacciones, generalmente en condiciones privilegiadas.   

En su afán por resolver el problema de los plazos y las demoras de pago, la 

Propuesta de Directiva efectúa, pues, una triple tarea: (1) introduce reglas que coartan la 

libertad contractual de las partes, (2) obliga a los Estados miembros a reformar los 

procesos judiciales para dotarles de más eficacia en cuanto al cobro de deudas; y (3) les 

obliga a limitar los privilegios de las Administraciones Públicas en cuanto a los plazos y 

el pago de sus deudas.  Nuestro análisis se ha centrado en el primer punto, donde ha 

alcanzado conclusiones que conducen a una valoración negativa. Es hora de comentar, 

aunque sea brevemente, los otros dos, para apuntar que, en este caso, un examen 

preliminar de la propuesta nos lleva a una valoración mucho más positiva.  

VI.1. Eficacia judicial 

En nuestra opinión, el fallo principal de la Directiva es el de condicionar inútilmente 

el perfeccionamiento o completion contractual (la definición del contenido de los 

intercambios), cuando las dificultades esenciales de las partes tienen que ver, en 

realidad, con la ejecución o enforcement de sus obligaciones. En el terreno de los cobros 

y los pagos, lo fundamental es que existan mecanismos eficaces para castigar al que 

incumple voluntariamente.  La solución no consiste en cargar de obligaciones, 

seguramente costosas y posiblemente inútiles, a todos los contratantes.   
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Para facilitar el cumplimiento contractual, lo esencial que pueden hacer los 

gobiernos es dotar de mayor eficacia a los procesos judiciales de cobro25.  En el caso 

español, eran de gran interés las ambiciosas propuestas formuladas en 1996 por la 

Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno para revisar el estado del 

ordenamiento jurídico económico.  Procede recordar que en este terreno, la Comisión 

recomendaba: promulgar un nuevo Código Procesal Civil, orientado a la economía 

procesal y a la protección del acreedor; promulgar una Ley de Jurisdicción voluntaria, 

con jueces especializados; reforzar los mecanismos de tutela cautelar para proteger al 

acreedor en una eventual ejecución posterior; introducir el proceso monitorio, mediante 

el cual o se paga o se dan razones y, si no, se inicia un despacho ejecutorio; endurecer el 

régimen de los juicios ejecutivos; crear un registro público de riesgos donde consten 

todos los créditos concedidos a una empresa o entidad; y crear tribunales especializados 

en materia mercantil en cada capital de provincia (Secretaría de Estado de Economía, 

1996, pp. 22-28). Desde entonces, el paso más importante que se ha querido dar en este 

sentido ha sido la presentación de un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, de 

contenido ambicioso e innovador, que contempla, entre otras muchas reformas, la 

introducción del proceso monitorio (artículos 810 a 816), y que se encuentra en estos 

momentos en fase de tramitación parlamentaria.   

VI.2. Contratación pública 

Las consideraciones expresadas en las secciones precedentes del presente trabajo se 

refieren a relaciones económicas en las que las partes contratan en un plano de igualdad 

(la realidad de este supuesto ha sido afirmada en diversas ocasiones desde el punto de 

vista empírico), sea cual sea su tamaño relativo, gracias a que operan en competencia.  

No contratan en competencia, en cambio, las Administraciones Públicas, sino con una 

ventaja radical.  Esta ventaja consiste esencialmente en que, al no poder ser embargados 

sus bienes, las partes pierden todo interés en litigar las demoras e incumplimientos de 

pago.   

No obstante, la ventaja de la Administración es sólo a corto plazo, pues la 

racionalidad de los contratantes privados les lleva a anticipar la volubilidad en la 

conducta ajena, sobre todo cuando se trata de un contratante de conducta tan conocida.  

                                                 
25  Para un análisis más amplio de las deficiencias que presenta el sistema judicial español en 
relación con la empresa, véase Arruñada (1999a, pp. 24-28). 
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Al responder en consecuencia, los proveedores de la Administración o bien incrementan 

los precios o se retiran.  En ambos casos, ello representa un coste para los agentes 

públicos.   

Si los proveedores suben los precios, lo harán para tener en cuenta el aplazamiento y 

los riesgos esperados.  El subsiguiente aumento de costes se compensará en parte con la 

financiación así obtenida;  pero no totalmente, pues la Administración se financia a muy 

bajo coste cuando se obliga en tiempo y forma, especialmente en las emisiones de deuda 

pública; todo lo contrario de lo que hace en sus compras comerciales, donde el plazo es 

incierto.  Por otro lado, cuando algunos proveedores potenciales ni siquiera concurren 

para proveer a la Administración, ésta puede verse en la tesitura de proveerse en 

condiciones menos competitivas y habrá de pagar entonces precios más elevados.  En 

este segundo caso, la contratación pública queda reservada a aquellas empresas que sean 

capaces de superar la barrera a la entrada que constituye la necesidad de disponer de 

capital en cuantía y flexibilidad suficientes para subsistir a largo plazo cuando se vende 

a crédito a un deudor tan caprichoso.  No se trata sólo de empresas más fuertes, sino de 

empresas expertas en reducir la incertidumbre que rodea los pagos e incluso utilizar las 

numerosas posibilidades de corrupción que brinda el sistema.   

Desde el punto de vista social, los costes que supone esta mala práctica de pago por 

las instituciones públicas son, probablemente, muy cuantiosas, incluyendo entre ellos 

los siguientes:  

• Un aumento artificial en el nivel de riesgo del sistema económico, inducido por la 

discrecionalidad que rodea las decisiones de pago.   

• La desaparición de empresas que siendo rentables resultan insolventes como 

consecuencia de un retraso imprevisto, con la consiguiente destrucción de activos 

específicos.   

• La posibilidad de que el aplazamiento ocasione efectos “contracíclicos” desde el 

punto de vista macroeconómico, al prolongarse en mayor medida durante los 

períodos de déficit presupuestario.   

• Los derivados del aumento de la corrupción que viene asociado a que las decisiones 

de pago se tornan discrecionales, gozando así de gran poder los funcionarios 

encargados de decidirlas.   

Por todo ello, bienvenida sea la regulación comunitaria en esta materia si viene a 

introducir una “restricción constitucional”, del tipo propugnado por Buchanan y demás 

autores pertenecientes a la escuela de la Elección Pública, y consigue erradicar un 
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conjunto de prácticas seguramente ineficientes26.  Es, por lo demás, indicativo que la 

iniciativa legislativa haya residido en los órganos supranacionales, pues da la impresión 

de que no resultaba fácil a los Estados comprometerse por sí mismos en este sentido.   

Este último dato, relativo a la incapacidad de los Estados para comprometerse y 

controlar mejor sus políticas de compras y pagos separa radicalmente, a nuestro juicio, 

la situación del sector público de la del sector privado en esta materia.  Ciertamente, en 

ambos sectores se observan desviaciones similares en cuanto a las políticas de compras 

y pagos (incluida una incidencia importante de la corrupción, que es un mal difícil de 

erradicar en los departamentos de compras de muchas empresas privadas).  La 

diferencia radical que separa ambos sectores es que, en el privado, esas malas prácticas 

pesan directamente sobre las cuentas de resultados de las empresas y, por tanto, existen 

fuertes incentivos para adoptar políticas dirigidas a evitarlas.  Los incentivos y la 

capacidad de enmienda de los Estados parecen en este sentido mucho menores, en 

especial cuando se ocupan de actividades como las propias de los modernos Estados del 

Bienestar, cuya organización no encaja con facilidad en los cauces burocráticos, 

estructurados con vistas al objetivo fundamental de reducir el fraude.  

                                                 
26 El artículo 7 de la  Propuesta de Directiva obliga a los Estados miembros a velar porque en 
los contratos públicos conste información sobre las fechas de pago y demora, así como la de las 
formalidades previas al pago.  Por su parte el artículo 8 impone a los Estados el deber de que el 
plazo de pago de sus deudas no supere los 60 días (45 para las de importe inferior a 100.000 
euros).  Sin fundamento en la lógica que se comenta en este apartado, en la modificación de la 
Propuesta de Directiva en diciembre de 1998 se extendieron estas restricciones a los 
aplazamientos que se produzcan entre los contratistas adjudicatarios y sus suministradores y 
subcontratistas, pesando sobre los contratistas la obligación adicional de otorgar un aval 
ejecutable a los 60 días de la presentación de la factura por parte de los subcontratistas.  Ni las 
entidades adjudicadoras o sus contratistas podrán solicitar o exigir la renuncia de estos 
derechos.    
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VII Conclusiones 

En lo que afecta a la contratación entre agentes privados, la Propuesta de Directiva 

sobre plazos de pago y demás normas de este tipo merecen una valoración negativa.  A 

lo largo del trabajo se ha puesto de relieve que, primero, la Propuesta de la Comisión se 

basa en un análisis incorrecto de la situación actual en cuanto a plazos de pago, tanto 

por basarse en datos incompletos y sesgados como por extraer de ellos conclusiones 

infundadas acerca de las consecuencias que la situación actual entraña para la 

competitividad de las empresas y el desarrollo del mercado interior.   

Un examen más riguroso de la evidencia que ha empleado la Comisión para 

fundamentar su Propuesta permite afirmar la escasa conveniencia de la regulación en 

esa materia, cuyas consecuencias serían contrarias a los fines declarados de la norma.  

Conviene destacar que esta crítica se refiere a los preceptos que coartan la libertad 

contractual de las partes, pero no a las disposiciones que obligan a los Estados 

miembros a reformar la normativa sobre pagos de las Administraciones Públicas y los 

procesos judiciales.   

Sólo resta ahora apuntar las principales conclusiones, reiterando los elementos 

esenciales del análisis:  

1. Algunos países europeos han promulgado leyes que restringen la contratación 

privada para aliviar el problema de la morosidad. La Comisión Europea también ha 

propuesto una Directiva con el fin de reducir y homogeneizar los plazos de pago y 

de penalizar las demoras.  

2. La propia evidencia empleada por la Comisión permite concluir, sin embargo, que 

estas normas se basan en un diagnóstico erróneo de la situación. Parece, más bien, 

que el aplazamiento se decide por las partes para aprovechar ventajas comparativas 

y como salvaguardia de sus obligaciones, cuyo incumplimiento pueden entonces 

exigir y sancionar por sí mismas, sin más que posponer el pago.  

3. Por su ubicación en sectores y entornos institucionales distintos, las diferentes 

situaciones de las empresas conducen, por otro lado, a que elijan diferentes pautas 

de pagos en cuanto al plazo y a que sean más o menos rígidas en su cumplimiento. 

De ello resulta la diversidad existente hoy en día en los Estados miembros de la 
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Unión Europea. Una norma uniformadora, como es la que contiene la propuesta de 

Directiva, alejaría a los contratantes de las pautas que mejor se adaptan a sus 

circunstancias.  

4. Con todo, el fallo principal de las normas sobre morosidad es que restringen el 

contenido de los contratos privados, al limitar el plazo y demás condiciones de pago, 

cuando las dificultades reales de las empresas en su papel de acreedores comerciales 

se sitúan en otra parte: en la ejecución o enforcement de sus derechos y sólo en 

aquellas relaciones que, por su carácter no recurrente, ofrecen escasas posibilidades 

de self-enforcement, entendiendo como tal el enjuiciamiento, ejecución y sanción 

por las propias partes, basado en la reputación y el carácter recurrente de las 

transacciones.  

5. Lo que necesitan las empresas es que, sea cual sea el contenido de los contratos, los 

juzgados exhiban mayor eficacia respecto a quienes incumplen impunemente sus 

obligaciones contractuales: aquellos para los que no funcionan los mecanismos de 

ejecución interna o self-enforcement. El legislador comunitario pretende, en cambio, 

cargar a todos los contratantes con obligaciones que, de ser útiles, ya hubieran 

podido introducir por sí mismos en los contratos. Estas obligaciones generan, 

además, costes importantes, tanto por la inevitable falta de adecuación de los 

estándares elegidos como por aplicar los mismos estándares a todas las relaciones, 

con independencia de sus circunstancias específicas y, en especial, de si se trata de 

relaciones ocasionales o recurrentes.  

6. Por la conveniencia de reforzar los mecanismos judiciales que castigan al que 

incumple voluntariamente o es incapaz de comprometerse, merecen un juicio más 

positivo, en cambio, las disposiciones de la Propuesta de Directiva que obligan a los 

Estados miembros a reformar los procesos judiciales y a introducir reglas más 

exigentes para las deudas y los pagos de las Administraciones Públicas.   
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VIII Anexo documental 

VIII.1. Propuesta de Directiva comunitaria contra la morosidad 

Versión modificada (diciembre, 1998)27 

1. Los Estados miembros velarán porque: 

a)  la fecha de vencimiento del pago de deudas no supere los 21 días naturales a partir 

de la fecha de facturación, salvo mención contraria en el contrato o en las 

condiciones generales de venta del vendedor; 

b)  a falta de factura, o si la fecha de facturación no pudiera determinarse con certeza 

o si fuera anterior a la fecha de entrega, la fecha de vencimiento se calcule a partir 

de la fecha de entrega de los bienes y servicios; 

c)  el acreedor tenga derecho a reclamar al deudor intereses de demora por los 

importes pendientes si se ha sobrepasado la fecha de vencimiento determinada con 

arreglo a las letras a) y b) sin que el acreedor haya percibido la cantidad adeudada; 

d)  el interés de demora se devengue automáticamente a partir del día siguiente a la 

fecha de vencimiento, sin necesidad de recordatorio; 

e)  el tipo de interés de demora («tipo legal») que el acreedor pueda reclamar sea la 

suma del tipo de adjudicación (recompra) del Banco Central Europeo («tipo de 

referencia») más al menos ocho puntos porcentuales («margen»), de no 

especificarse lo contrario en el contrato o en las condiciones generales de venta 

                                                 
27 Fuente: Artículo 3, sobre “Fecha de demora, intereses de demora e indemnización por los 
perjuicios causados”, de la Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales 
(COM(1998) 615 final, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 3 de diciembre de 1998, 
C 374, p. 4).     
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del vendedor; respecto de los Estados miembros que no participen en la tercera 

fase de la Unión Económica y Monetaria, el tipo de referencia será el tipo 

equivalente establecido por su banco central; 

f)  el tipo legal de interés de demora cambie automáticamente de conformidad con 

los cambios en el tipo de referencia mencionado en la letra e); 

g)  además de los intereses de demora, el acreedor tenga derecho a reclamar al deudor 

la compensación íntegra del perjuicio causado. 

2. El margen contemplado en la letra e) del apartado 1 podrá ser modificado por la 

Comisión con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 9 si resultare que el tipo 

legal no es ya lo bastante alto como para desalentar la morosidad y para indemnizar al 

vendedor de cualquier pérdida causada por la demora en el pago, especialmente por 

cualquier interés que el vendedor hubiere de pagar por un descubierto bancario. 

Versión original (marzo, 1998)28 

1. Los Estados miembros adoptarán la legislación necesaria y modificarán sus 

normas de procedimiento de manera que, siempre que el suministro de bienes o 

servicios se haya realizado adecuadamente y cumpla las condiciones jurídicas 

subyacentes, se asegure que: 

a) la fecha de demora del pago de deudas no supere los 21 días naturales a partir de 

la fecha de recepción de la factura, salvo mención contraria en el contrato o en las 

condiciones generales de venta del vendedor; 

b) la factura se considerará recibida a más tardar el quinto día natural tras su 

facturación, a no ser que el comprador o el vendedor puedan demostrar otra fecha 

de recepción; 

c) a falta de factura, o si la fecha de recepción no pudiera determinarse con certeza o 

si fuera anterior a la fecha de entrega de los bienes y servicios de que se trate, la 

fecha de demora se calcule a partir de la fecha de entrega de los bienes y 

servicios; 

                                                 
28 Fuente: Artículo 3, sobre “Fecha de vencimiento, intereses de demora e indemnización por 
los perjuicios causados”, de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales (COM(1998) 
126 final, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 3 de junio de 1998, C 168, p. 13).   



 41

d) cuando la fecha de demora (el aplazamiento) especificado en el contrato o en las 

condiciones generales de venta del vendedor supere los 45 días naturales a partir 

de la fecha de recepción de la factura, el comprador proporcionará al vendedor un 

pagaré, cuyo costo correrá a cargo del comprador, en el que se especifique 

explícitamente la fecha de su pago y que esté avalado por una entidad de crédito 

reconocida; 

e) en caso de que el comprador no proporcione el vendedor un pagaré de 

conformidad con la letra d), se aplique la fecha de demora normal y el tipo de 

interés previstos en el presente artículo y quede automáticamente anulada 

cualquier excepción contractual en detrimento del vendedor; el resto del contrato 

sigue en vigor; 

f) el acreedor tenga derecho a reclamar al deudor intereses de demora por los 

importes pendientes si se ha sobrepasado la fecha de demora determinada con 

arreglo a las letras a) y e) sin que el acreedor haya percibido la cantidad adeudada; 

g) el interés de demora se devengue automáticamente a partir del día siguiente a la 

fecha de demora, sin necesidad de recordatorio; 

h) el tipo de interés de demora (“tipo legal”) que el acreedor pueda reclamar sea la 

suma del tipo de adjudicación (recompra) del Banco Central Europeo (“tipo de 

referencia”) más al menos ocho puntos porcentuales (“margen”), de no 

especificarse lo contrario en el contrato o en las condiciones generales de venta 

del vendedor; respecto de los Estados miembros que no participen en la tercera 

fase de la Unión Económica y Monetaria, el tipo de referencia será el tipo 

equivalente establecido por su banco central; 

i) el tipo legal de interés de demora cambie automáticamente de conformidad con 

los cambios en el tipo de referencia mencionado en la letra h); 

j) además de los intereses de demora, el acreedor tenga derecho a reclamar al deudor 

la compensación íntegra del perjuicio causado. 

2. El margen contemplado en la letra h) del apartado 1 podrá ser modificado por la 

Comisión con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 9 si resultare que el tipo 

legal no es ya lo bastante alto como para desalentar la morosidad y para indemnizar al 

vendedor de cualquier pérdida causada por la demora en el pago, especialmente por 

cualquier interés que el vendedor hubiere de pagar por un descubierto bancario. 

3. La Comisión, previa consulta al Comité contemplado en el artículo 9, procederá, 

tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a una revisión 
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centrada, entre otras cuestiones, en el tipo legal, para evaluar el impacto para las 

transacciones comerciales y el funcionamiento de la legislación en la práctica.  Se 

pondrán en conocimiento del Parlamento Europeo los resultados de ésta y otras 

revisiones. 

VIII.2. Ley de Ordenación del Comercio Minorista (artículo 17 sobre pagos 
a los proveedores)29 

1. A falta de pacto expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el 

pago del precio de las mercancías que compren el mismo día de su recepción. 

2. Los comerciantes, a quienes se efectúen las correspondientes entregas, quedarán 

obligados a documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con 

mención expresa de su fecha. 

Del mismo modo, los proveedores deberán indicar en su factura el día del calendario 

en que debe producirse el pago. 

3. Cuando los comerciantes acuerden con las personas a quienes compren las 

mercancías aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha de 

entrega y recepción de las mismas, el pago deberá quedar instrumentado en documento 

que lleve aparejada acción cambiaría con mención expresa de la fecha de pago, indicada 

en la factura.  Este documento deberá remitirse o aceptarse por los comerciantes dentro 

del plazo de treinta días desde la fecha de la recepción de la mercancía, siempre que la 

factura haya sido previamente enviada.  Para la concesión de aplazamientos de pago 

superiores a ciento veinte días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados 

mediante aval bancario o seguro de crédito o caución. 

4. En cualquier caso, se producirá el devengo de intereses moratorios en forma 

automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o, en defecto de pacto, a 

aquel en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.  En 

estos supuestos, el tipo aplicable para determinar la cuantía de los intereses será un 50 

por 100 superior al señalado para el interés legal, salvo cuando el interés pactado fuere 

superior. 

                                                 
29 Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, Artículo 17 sobre “Pagos a los 
proveedores”.   
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5. A los efectos prevenidos en el presente artículo y con referencia exclusiva a los 

bienes consumibles, se entenderá como fecha de entrega aquélla en la que efectivamente 

se haya producido, aunque, inicialmente, el título de la entrega fuese distinto del de 

compraventa, siempre que las mercancías hayan sido, finalmente, adquiridas por el 

receptor. 

VIII.3. Proposición no de Ley del Grupo Socialista del Congreso relativa al 
grado de concentración del comercio minorista 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa 

Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 124 y siguientes del vigente 

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de 

Ley relativa al grado de concentración empresarial en el comercio minorista para su 

debate en Pleno. 

Motivación 

Existe en el momento actual una grave preocupación por el incremento del grado de 

concentración empresarial dentro del sector de comercio minorista, especialmente en las 

actividades de bienes de gran consumo. 

En los dos últimos años este proceso se ha incrementado.  En 1995 las cinco 

mayores compañías (Promodés, Pryca, Hipercor, Supermercados El Corte Inglés, Eroski 

y Alcampo) coparon el 39 por 100 del total del mercado de alimentación no perecedera. 

Por otro lado, las tres mayores centrales de compra (Vima-Euromadi, Ifa y 

Plataform) llegaron a controlar, en 1995, el 49,5 por 100 de las ventas de alimentación 

no perecedera. 

Este proceso tendencial está generando un conjunto de consecuencias que, junto a la 

modernización de las estructuras comerciales, se traduce en secuelas negativas para los 

consumidores, los intereses de los fabricantes o la propia organización de los mercados. 

En particular: 

1. Se generan crecientes posiciones de dominio del mercado que afectan a la 

capacidad de oferta de los productores, especialmente de los nacionales. 
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2. La capacidad de elección de los consumidores se ve afectada por cuanto las 

grandes empresas de distribución tienen capacidad para limitar productos a los que 

económicamente le son más favorables.  En promedio no más de tres marcas por 

producto, con lo que se expulsa de los centros de venta a muchos fabricantes. 

3. Este proceso de concentración de las grandes empresas de distribución minorista 

como árbitros de la oferta en los mercados produce el desplazamiento de los 

consumidores en el ejercicio de decisiones respecto a la oferta que más les conviene. 

4. A la vez, se están produciendo situaciones de posible abuso respecto a los 

productores, vaciándose de contenido la vigente Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista y los equilibrios y salvaguardas en ella establecidos.  Especial preocupación 

genera la situación en cuanto a aplazamientos de pago a proveedores.  Pero igualmente 

producen inquietud otras prácticas contrarias al derecho y la equidad que, no estando 

basadas en la reciprocidad de contraportaciones, hacen recaer distintos costes sobre los 

fabricantes. 

5. Este proceso de concentración, de seguir produciéndose, afectará negativamente 

al empleo del sector industrial de bienes de gran consumo, incidiendo negativamente en 

la actividad económica del sector. 

Estas y otras razones aconsejan la adopción de nuevas medidas a fin de garantizar 

una competencia leal en el mercado en beneficio de los consumidores y la contribución 

de las nuevas estructuras comerciales a la modernización y competitividad del sector de 

fabricación de bienes de consumo. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

Proposición no de Ley 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la 

libre competencia en la distribución comercial ante el proceso de creciente 

concentración que se viene llevando a cabo. 

2. Arbitrar las medidas legislativas y administrativas necesarias para impedir 

posibles prácticas abusivas respecto a los fabricantes por parte de las grandes empresas 

de distribución comercial, de tal manera que no quede vacía de contenido la Ley de 
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Ordenación del Comercio Minorista y, en especial, las normas sobre el aplazamiento de 

pago a proveedores. 

 

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 1998.—Francisco Amarillo 

Doblado, Diputado. 

VIII.4. Proposición de Ley del Grupo Socialista del Congreso, modificando 
la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 

A la mesa del Congreso de los Diputados. 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa 

Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente 

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley 

de modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 

Minorista. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1998.—Juan Manuel 

Eguiagaray Ucelay, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 

Exposición de motivos 

La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista está 

demostrando en términos generales ser un instrumento eficaz en la capacidad de 

ordenación y equilibrio en el sector de la distribución comercial.  Sin embargo, la 

experiencia acumulada en el período de vigencia de esta Ley aconseja introducir un 

conjunto de modificaciones que permitan la profundización en el espíritu con la que 

nació y a su vez garanticen el mejor cumplimiento de la misma. 

Se están produciendo situaciones de poder de los distribuidores respecto a los 

fabricantes, que vulneran de hecho el espíritu de la Ley, en particular respecto a 

cuestiones que afectan a la propia competitividad de las empresas fabricantes como son 

los casos de aplazamientos de pagos y las ventas a pérdida. 

Las previsiones establecidas en la Ley, en su artículo 17, nacidas con la pretensión 

de reducir el excesivo aplazamiento de pago a los proveedores e incrementar las 
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garantías de cobro sobre la deuda, han mostrado una mayor eficacia en el segundo 

objetivo que en el primero. 

Pese a la caída de los tipos de interés, que hacen menos atractivo el aplazamiento de 

pago a los proveedores, las últimas cifras disponibles sobre el período medio de 

aplazamiento en las principales empresas de distribución muestran que se mantienen 

cifras muy superiores a las de la mayoría de los países europeos.  Por otra parte, los 

datos disponibles de las principales empresas de distribución para 1996 muestran que 

los períodos medios de aplazamiento de pagos, calculados a partir de los estados 

contables presentados al registro mercantil, mantienen cifras ligeramente superiores a 

los del año anterior.  Las cifras disponibles para 1997 muestran una tendencia similar.  

Esta situación afecta a la competitividad de los fabricantes españoles que han de 

financiar períodos de cobro muy superiores a los de sus competidores de la industria 

europea. 

La implantación del mercado interior en la Unión Europea, y el estímulo que para 

las transacciones comerciales entre los estados miembros va a suponer la próxima 

puesta en circulación de la moneda común, ha motivado que las autoridades europeas 

estén trabajando en la armonización de las condiciones comerciales y en concreto en los 

aplazamientos de pago. 

Con fecha 3 de junio de 1998, el Parlamento Europeo ha aprobado una «propuesta 

de Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

transacciones comerciales». 

Si bien el ámbito de aplicación de esta Directiva es más amplio que el del comercio 

minorista, y su aplicación —de ser aprobada en su redacción actual— supondrá cambios 

profundos en el ordenamiento mercantil, las consideraciones expuestas sobre la realidad 

española justifican que se tomen medidas legales que reduzcan el período de 

aplazamiento de pagos a proveedores, con independencia de que se creen los órganos 

adecuados de estudio para analizar los problemas que suscitaría la transposición de la 

citada Directiva. 

Las cautelas que se establecían en el artículo 17 para garantizar el pago a los 

proveedores en tiempo y forma, han resultado insuficientes para cumplir el fin que se 

buscaba.  El perjuicio que se causa para la competitividad de la industria, abastecedora 

importantísima del sector comercial, con los excesivos aplazamientos de pago que 

llegan a rebasar para las mayores empresas distribuidores el doble del período de 

sesenta días, mediante maniobras de reformado de facturas y otras condiciones que se 

imponen desde una posición de poder de mercado, es muy grande, afectando tanto a la 
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liquidez como a los costes financieros del sector proveedor.  El Parlamento Europeo 

establece sobre este asunto que «los Estados miembros deben mantenerse alerta contra 

prácticas comerciales desleales, por ejemplo, en algunos sectores del comercio al por 

menor en los que se amenaza a los suministradores con prescindir de sus servicios para 

disuadirles de que insistan en el pronto pago».  Estimamos que sería necesario señalar 

expresamente en la legislación española que esto constituye una práctica desleal en las 

relaciones comerciales. 

Por otra parte, la posición de dominio en la relación fabricante-distribuidor que 

detenta el distribuidor hace que en los casos de venta con pérdida que se detectan, se 

produzca una fuerte presión sobre el proveedor para que emita una factura rectificativa, 

en la que se corrija la situación que daría lugar al ilícito previsto en el artículo 14 de la 

Ley.  Los proveedores presionados por la amenaza de sustitución por otra marca 

competidora se pliegan por lo general a las exigencias del comprador, ocultando la 

situación de venta con pérdida. 

Las razones expuestas obligan a introducir las modificaciones siguientes: 

Artículo único 

Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 

Minorista. 

1. En el artículo 1. Objeto.  Se añade un apartado 3 con la siguiente redacción: 

«No obstante lo indicado en los apartados anteriores, lo dispuesto en los artículos 14 

y 17 será exigible a las entidades de cualquier naturaleza jurídica, que se dediquen al 

comercio mayorista o a la realización de adquisiciones o presten servicios de 

intermediación para negociar las mismas por cuenta o encargo de otros comerciantes». 

2. En el artículo 14.  Prohibición de la venta con pérdida.  Se añade al apartado 2 

un nuevo párrafo con la siguiente redacción: 

«Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus términos y reconocidas por sus 

destinatarios, cuando no hayan sido objeto de reparo en el plazo de los diez días 

siguientes a su remisión.  En el caso de que no sean conformes se dispone sobre el 

anterior un plazo adicional de diez días para su subsanación y remisión de la 

correspondiente factura rectificada.  A los efectos de lo dispuesto en este artículo, no se 

tendrán en cuenta las modificaciones contenidas en facturas rectificativas con fecha 

posterior a los plazos indicados». 
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3. En el artículo 17.  Pagos a los proveedores.  El apartado tercero quedará con la 

siguiente redacción: 

«Cuando los comerciantes acuerden con las personas a quienes compren las 

mercancías, aplazamientos de pago que excedan los sesenta días desde la fecha de 

entrega y recepción de las mismas, el pago deberá quedar instrumentado en documento 

que lleve aparejada acción cambiaria con mención expresa de la fecha de pago, indicada 

en la factura.  Cuando el plazo pactado supere los 75 días ese documento debe ser 

endosable a la orden.  Este documento deberá remitirse o aceptarse por los comerciantes 

dentro del plazo de treinta días desde la fecha de la recepción de la mercancía, siempre 

que la factura haya sido previamente enviada.  A tal efecto las facturas deberán ser 

emitidas y remitidas dentro del plazo de treinta días a partir de la entrega de la 

mercancía o del último día del mes cuando en una sola factura se incluyan las 

operaciones realizadas para un mismo destinatario a lo largo de un mes natural.  En 

aplazamientos de pagos superiores a los 120 días al pago deberá quedar garantizado 

mediante aval bancario o seguro de crédito o caución.  En los acuerdos generales de 

ventas o en el texto de los contratos suscritos, se recogerán expresamente el nombre de 

la entidad financiera que avala o asegura lo anteriormente indicado.  En caso de que se 

cambie de entidad financiera, deberá ponerse fehacientemente en conocimiento de los 

proveedores». 

4. Las anteriores modificaciones tendrán efectos desde el 1 de enero de 1999, 

excepto la que hace referencia a los aplazamientos de pago superiores a los 120 días, 

que será exigible para las mercancías entregadas a partir del primero de julio de 1999. 

VIII.5. Proposición de Ley del Grupo Popular del Congreso para incorporar 
dos disposiciones adicionales a la Ley 7/1996 (Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista) 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la 

siguiente Proposición de Ley, para incorporar dos Disposiciones Adicionales a la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

 

Madrid, 15 de marzo de 1999.—Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso. 
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Exposición de motivos 

Los tres años transcurridos desde la promulgación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 

de Ordenación del Comercio Minorista, y de la Ley Orgánica 2/1996, de la misma 

fecha, complementaria de la anterior, son tiempo suficiente para haber podido 

comprobar que ambas normas han cumplido más que aceptablemente el papel que les 

había sido encomendado. 

La finalidad esencial de las leyes de Ordenación del Comercio Minorista, 

proclamada en la exposición de motivos de la Ley 7/1996, era la de garantizar el 

aprovisionamiento de los consumidores con el mejor nivel de servicio posible y con el 

mínimo coste de distribución.  Otro objetivo de estas leyes, complementario del 

anterior, es el de procurar el deseable equilibrio en el sector comercial, compatible en 

todo caso con el respeto a la capacidad de iniciativa del mismo y con el fomento de su 

capacidad evolutiva, pero sin que ello sea óbice para el adecuado cumplimiento de la 

finalidad expresada en primer lugar. 

Sin embargo, en estos tres años de aplicación se han detectado también algunos 

problemas secundarios que, sin cuestionar la validez general de ambos instrumentos 

legislativos, manifiestan la aparición de ciertas disfunciones que sería deseable corregir, 

lo que ha llevado a algunos operadores del mercado, relacionados con la distribución 

comercial, pero no integrantes de la misma, a plantear la conveniencia de ir a una 

modificación del texto legal. 

Configurada la Ley de Ordenación del Comercio Minorista como un marco legal de 

mínimos, su propia exposición de motivos señala el cauce que considera más adecuado 

para llegar al mejor cumplimiento de las finalidades de la Ley, mediante la 

autorregulación del sector, en virtud de códigos de conducta libremente surgidos del 

mismo. 

Esta fórmula de la autorregulación es la que mejor puede compaginar el adecuado 

respeto de la libertad comercial —al margen de tentaciones intervencionistas— con la 

preservación del funcionamiento de la libre y leal competencia, como consecuencia del 

libre compromiso de las empresas de no incurrir en prácticas que puedan alterar el buen 

funcionamiento del mercado. 

Por otra parte, se trata de una fórmula propuesta en repetidas ocasiones por el 

Observatorio de la Distribución Comercial, máximo órgano colegiado consultivo, asesor 

y de colaboración en materia de comercio con que cuenta la Administración, del que 

forman parte expertos de reconocido prestigio en el ámbito del comercio interior 
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procedentes de las diversas ramas integradas en el sector, así como de las 

Administraciones públicas y de los principales organismos e instituciones relacionados 

con el comercio. 

Para dar cauce a la iniciativa del sector, adoptada en el Observatorio de la 

Distribución Comercial y ratificada en la multitudinaria Jornada de Distribución 

Comercial, celebrada en Madrid el 2 de junio de 1997, y para proveer al mejor 

cumplimiento del Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 15 de abril de 

1997, en lo referente a la encomienda hecha al Gobierno de promover la elaboración y 

adopción por parte del sector comercial de códigos de conducta y de buenas prácticas 

comerciales sobre ventas con pérdida, aplazamientos de pago y ventas promocionales, 

se considera necesario que el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la 

Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa se 

haga cargo de la necesidad y urgencia de que el sector cuente con un conjunto de 

recomendaciones, recogidas en un código de buenas prácticas comerciales, tendentes a 

mejorar las relaciones entre los diversos agentes que intervienen en el comercio, sobre 

la base de la voluntariedad de su cumplimiento. 

Al margen de todo ello, y para salir al paso de determinadas interpretaciones 

(amparadas en la denominación con que salió a la luz la Ley 7/1996, como 

consecuencia de una enmienda aprobada en el Senado), según las cuales los preceptos 

de la Ley no vinculan en absoluto a otros operadores comerciales que no sean los del 

comercio minorista en sentido estricto, parece también oportuno que la propia Ley 

recoja alguna precisión aclaratoria de este extremo. 

Todo ello se puede conseguir por la vía de añadir dos nuevas Disposiciones 

Adicionales a la Ley 7/1996, que en nada alteran el cuerpo de la misma; y sin necesidad 

por tanto, de entrar a modificar un texto que fue objeto en su momento de un amplísimo 

consenso parlamentario, y logró la deseable pacificación del comercio español; evitando 

de paso la posibilidad de que se reproduzcan los debates que dividieron al sector en las 

fechas anteriores a la aprobación de las leyes de Ordenación del Comercio Minorista. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente 

Proposición de Ley: 
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Artículo único 

Se añaden a la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, 

dos nuevas Disposiciones Adicionales, con los siguientes textos: 

«Disposición Adicional sexta 

Lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la presente Ley será de aplicación a las 

entidades de cualquier naturaleza jurídica que se dediquen al comercio mayorista o 

minorista, o que efectúen adquisiciones o presten servicios de intermediación para 

negociar las mismas, por cuenta o encargo de los comerciantes al por menor. 

Disposición Adicional séptima 

Se faculta a la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y 

Mediana Empresa para que autorice, ofrezca al sector y, en su caso, tutele un Código de 

buenas prácticas que permita autorregular las bases y reglas fundamentales de las 

relaciones comerciales, en desarrollo del marco de mínimos establecido por la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, para conseguir un 

mejor comportamiento de todos los agentes que participan en el comercio; con expresa 

consideración de las materias de ventas con pérdida, aplazamientos de pago y ventas 

promocionales, y que se ajuste a principios de voluntariedad, transparencia, 

reciprocidad, no discriminación y respeto de lo pactado». 
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VIII.6. Extracto del Proyecto de Código de buenas prácticas comerciales30 

Artículo 6.2. Sobre tarifas 

Los adheridos dispondrán de unas tarifas para todos sus productos o servicios, por 

tipos de clientes, cuyo conocimiento será asequible a cualquier interesado.  Los 

eventuales descuentos y condiciones especiales que puedan ser objeto de pacto en cada 

caso se aplicarán sobre dichas tarifas de bases. 

Cualquier posible modificación en las tarifas de base debe ser objeto de preaviso 

con una antelación razonable a la fecha de su entrada en vigor.  Cuando las tarifas no 

determinen la antelación mínima admisible, los acuerdos harán constar el plazo mínimo 

con que se deberán dar los avisos de modificación. 

Los descuentos que se apliquen sobre las tarifas de base, por razón del volumen de 

la compra, de su importe o de cualquier otro concepto comercial, serán objeto de pacto 

expreso entre los contratantes, que ajustarán con claridad y concisión la forma de 

cálculo, el tipo o los tipos a aplicar, las condiciones de cumplimiento, el ámbito de 

aplicación y cualesquiera otras circunstancias que pudieran afectar a su determinación. 

Todos los descuentos se harán efectivos, en su momento, mediante deducción en 

factura, suficientemente detallada. 

Artículo 6.3. Sobre logística 

El modo de cursar los pedidos y los plazos, condiciones y formalidades de las 

entregas de mercancías serán objeto de pacto entre las partes contratantes. 

Estos pactos determinarán al menos los medios que se consideren válidos para 

recibir los pedidos ordinarios y los extraordinarios, la frecuencia de aquéllos y la forma 

de dejar constancia de los mismos y de sus fechas de curso y de recepción. 

                                                 
30 Proyecto de Código de buenas prácticas comerciales, redactado por la  Dirección General de 
Comercio Interior, fechado en febrero de 1998 (diversos artículos).  
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Se harán constar el lugar o los lugares en que se hayan de entregar las y el plazo 

máximo admisible entre la recepción de los pedidos y la entrega del género o su efectiva 

puesta a disposición del comerciante. 

También se pactarán las condiciones de presentación, envase y embalaje de las 

mercancías, así como las de su transporte, a menos que éste corra a cargo del 

adquirente. 

Los pactos no podrán dispensar de la obligación que incumbe a los comerciantes de 

documentar las operaciones de entrega y recepción de las mercancías, con mención 

expresa de su fecha. 

Las cantidades de producto aceptadas como recibidas en un albarán de entrega 

debidamente conformado no serán susceptibles de reclamación. 

Cuando la mercancía se reciba en unidades de manipulación agregadas que hagan 

imposible verificar en el momento de la recepción el número de unidades menores, se 

podrán aceptar reclamaciones relacionadas con estas unidades de manipulación 

menores, pero no con las agregadas. 

Los pactos determinarán los motivos que justifiquen posibles devoluciones de 

mercancías y los plazos máximos en que se puedan alegar tales motivos en función de la 

naturaleza de la mercancía, así como las condiciones en que se acepten las 

devoluciones. 

Este plazo se expresará en días.  Cuando se trate de géneros de marcada 

estacionalidad o con fecha de caducidad, el plazo de admisión de devoluciones podrá 

también hacer referencia al tiempo que falte para que concluya la estacionalidad o el 

período de validez de los productos. 

Artículo 6.4. Sobre formas y plazos de pago 

Los acuerdos harán constar el tiempo, la forma y los medios a utilizar por los 

comerciantes para hacer efectivos sus compromisos de pago.  A este respecto 

consignarán si los pagos se harán al contado o tras algún aplazamiento. Si se pagará en 

uno o en varios plazos y si se pagará mediante cheque, pagaré, transferencia u otros 

instrumentos, o directamente en efectivo. 

También se hará constar de forma clara el lugar de entrega de las facturas y, en su 

caso, la forma de hacerlas llegar al destinatario. 
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Para determinar los plazos de pago se tendrán en cuenta los periodos de rotación 

media de los diversos grupos se productos, de forma que el aplazamiento se acerque lo 

más posible a dicho periodo.  En el caso de productos perecederos, el pago no se 

aplazará nunca más de cuarenta y cinco días contados a partir del momento de la 

entrega de la mercancía.  

Cuando el pago no se haya de hacer al contado, el acuerdo determinará, con 

precisión de días, el tiempo del aplazamiento o los aplazamientos convenidos y el tipo 

de interés que se aplicará automáticamente en caso de mora. 

Cuando el pagador realice sus pagos exclusivamente en fechas predeterminadas, 

esta circunstancia será tenida en cuenta para determinar la duración real del 

aplazamiento. 

Cuando el aplazamiento exceda de sesenta días desde la fecha de entrega y 

recepción de las mercancías, el pago se instrumentará en un documento endosable que 

lleve aparejada acción cambiaria. 

Artículo 6.5. Sobre facturación 

Las facturas reflejarán los elementos esenciales definidos en el acuerdo comercial 

bajo cuyas condiciones se emitan, que representa el mayor grado de compromiso 

exigible entre las partes contratantes. 

Cada factura debe expresar todos los elementos necesarios para determinar las 

modalidades específicas de ejecución del contrato o de la parte del contrato a que se 

refiera. 

Cuando estén pactados aplazamientos de pago, las facturas harán constar 

expresamente el día, mes y año en que aquél se haya de verificar. 

Las facturas deben manifestar explícitamente todos los conceptos en cuya virtud se 

determinen los precios que sean objetos de cargo. 

Cuando una misma factura englobe productos diferentes especificará con claridad 

todos los descuentos que afecten a cada producto, si es que existen. 

Las facturas que no sean emitidas y remitidas a sus destinatarios inmediatamente 

después de realizada la operación a que se refieran deberán estar en poder de aquéllos 

antes de que haya transcurrido un mes desde la entrega y recepción de las mercancía y, 
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en todo caso, con una antelación mínima de quince días sobre la fecha de pago 

acordada. 

Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus extremos y se considerarán como 

medio de prueba de las obligaciones derivadas del contrato a que responden cuando no 

hayan sido rechazadas en el curso de los tres días siguientes al de la su recepción. 

Artículo 6.6. Sobre penalización de incumplimientos 

Serán objeto de acuerdo las penalizaciones a aplicar por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales, y en especial por las demoras en el suministro o entrega de 

las mercancías y en el pago de éstas. 

Se deberán pactar claramente las condiciones de aplicación de las penalizaciones 

por retardación en los procesos de entrega de las mercancías, tanto cuando vengan 

causadas por incumplimientos del fabricante en materia de cantidades o plazos de 

entrega, como cuando se deban exclusivamente a retrasos originados en el proceso de 

distribución y entrega material de los géneros. 

Los acuerdos sobre penalización por retrasos en el pago incluirán al menos la forma 

de liquidar los intereses moratorios establecidos por la ley y los gastos generados por las 

gestiones de cobro. 

No se penalizarán las conductas que no estén tipificadas como incumplimiento 

contractual en los acuerdos respectivos. 
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Contraportada 

La Directiva sobre morosidad: Una mala solución para un falso problema 

Por Benito Arruñada 

1. La Comisión Europea ha propuesto una Directiva para reducir e igualar los plazos 

de pago y penalizar las demoras.  

2. La propuesta se basa en un análisis erróneo de la realidad. Lejos de responder a un 

abuso de poder, el aplazamiento se decide por las empresas para aprovechar 

ventajas comparativas y como garantía de sus obligaciones, cuyo incumplimiento 

pueden entonces exigir y sancionar por sí mismas, sin más que posponer el pago.  

3. Las diferentes condiciones en las que contratan las empresas, en especial las que 

atañen a la eficacia de los tribunales, se reflejan en los aplazamientos y demoras 

típicos de cada país. La imposición de pautas idénticas para toda la UE nos 

alejaría del óptimo, sobre todo en los países con plazos más largos.  

4. La Directiva restringe el contenido de todos los contratos, al limitar el plazo y 

otras condiciones, cuando lo necesario es que los juzgados sean eficaces en 

castigar sólo a quien los incumple, cualquiera que sea su contenido.  

5. Por este motivo, merecen un juicio más positivo sus mandatos para reformar los 

procesos judiciales y reglar los pagos de las Administraciones Públicas.   

 


