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Causas de la morosidad en % 
según estudio de la CE 

Intencionalidad     35%  

Dificultades financieras    23% 

Ineficacia administrativa    17% 

Litigios comerciales                     7% 

Otras causas               18% 

intencionalidad

falta liquidez

ineficacia admin

litigios

otros
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intencionalidad

falta liquidez

ineficacia admin

litigios

otros

Retrasos en el pago Intencionales 62 por ciento  

Dificultades financieras del deudor 21 por ciento 

Falta de eficacia administrativa  10 por ciento 

Litigios e incidencias comerciales  3 por ciento 

Otras causas    4 por ciento 



La intencionalidad 1ª causa 

• Pero en el caso de España Spain is different, la intencionalidad representa 
el 62% de las causas de morosidad 

• http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/rationale.htm 
• The causes of Late Payment 
• It is often argued that late payment is due to the debtor’s financial difficulties and that a high 

level of statutory interest would be unable to improve the situation. However, a study shows 
that only 23% of late payment is due to the debtor having financial difficulties. It is rather 
intentional late payment that is cited as the most frequent cause of late payment (35%). 
Coupled with administrative inefficiency (17%), it would seem that 52% of late payment 
could be reduced by a high level of statutory interest. 

• The figures cited above vary among Member States. In Spain, for 
example, intentional late payment represents 62%, 27 percentage points 
above the EU average. On the other hand, in Sweden, where statutory 
interest is high and recovery procedures are fast, intentional late 
payment represents only 26%, 9 percentage points below the EU average. 
This indicates that a high level of statutory interest combined with rapid 
recovery procedures tends to be beneficial. 



Consecuencias de la lentitud y 
coste de la Administración de 

Justicia 
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Actuación para recobro 

• El 80% de las empresas prefieren renunciar al 
cobro y perdonar la deuda antes de ir a los 
tribunales 

• Sólo la mitad de las sentencias judiciales se 
llega a ejecutar 

• Se recupera en promedio el 34% de la 
cantidad reclamada 

• 2º país con peor índice recuperación 
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Actuación para recobro 

• El 88% de las empresas optan por una gestión 
amistosa para cobrar 

• Solo el 0,5% van a la vía judicial 

• Pero si la gestión amistosa fracasa sólo el 23% de las 
empresas acuden a los tribunales 

• El 80% de las empresas buscan acuerdos amistosos a 
cualquier precio: quitas, moratorias, 
fraccionamientos, recuperar mercancías. 



Antecedentes 



 

 Directiva 2000/35/CE –. 

 Ley 3/2004  de 29 de diciembre–  

 ley 15/2010 de 5 de julio–  

 Directiva 2011/7/UE –. 

 Real Decreto-ley 4/2013 de 22 de febrero 

 



Recomendación CE de 1995  

• El 12 de mayo de 1995 la Comisión Europea adopta una 
Recomendación relativa a los plazos de pago en las 
transacciones comerciales, exhortando a los estados de la UE 
a tomar medidas de tipo jurídico y administrativo para 
combatir la morosidad. Desafortunadamente esta 
recomendación no era de obligado cumplimiento, y no fue 
seguida por los países que tenían los mayores retrasos en el 
pago, por lo que su utilidad práctica fue muy escasa para 

mejorar la morosidad en Europa. 

 

•El 12 de mayo de 1995 la Comisión Europea adopta una Recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciale

 
•El 12 de mayo de 1995 la Comisión Europea adopta una Recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciale

 



Directiva 2000/35/CE 

• El 29 de junio de 2000 el Parlamento Europeo y el Consejo sancionan 
definitivamente la Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Todos los Estados 
miembros de la UE estaban obligados a efectuar la transposición de dicha 
Directiva a más tardar el 8 de agosto de 2002. 

• Un plazo de pago de referencia aplicable cuando no exista pactado otro distinto 
de 30 días 

• La directiva obliga al comprador a pagar intereses moratorios si se produce un 
retraso en el pago de la factura 

• El interés de demora corresponderá a la suma del tipo de interés de refinanciación 
del Banco Central Europeo más (al menos) 7 puntos porcentuales 

• El acreedor tendrá derecho a reclamar una compensación por todos los costes de 
cobro que haya sufrido a causa de la morosidad 

• no se discriminará entre el sector público y privado, por lo que el sector público 
será objeto del mismo tratamiento que el privado” 



Directiva 2000/35/CE 

• La directiva no pretende armonizar los plazos 
de pago en Europa 

• Deja libertad contractual a las partes para 
determinar un plazo de pago razonable para 
el abono de las operaciones a crédito pero 
obliga a pagar intereses moratorios en caso de 
incumplimiento o retraso en pagar la factura 

 



Considerando 19 Directiva 
2000/35/CE 

• 19) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad 
de contratar en perjuicio del acreedor. Cuando un acuerdo 
sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez 
adicional a expensas del acreedor, o cuando el contratista 
principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas 
condiciones de pago que no estén justificadas por razón de 
las condiciones de las que él mismo sea beneficiario, podrán 
considerarse factores constitutivos de dicho abuso. 



Considerando 20 Directiva 
2000/35/CE 

• 20) Las consecuencias de la morosidad sólo pueden 
ser disuasorias si van acompañadas de 
procedimientos de reclamación rápidos y eficaces 
para el acreedor; de conformidad con el principio de 
no discriminación establecido en el artículo 12 del 
Tratado, tales procedimientos deben estar a 
disposición de todos los acreedores establecidos en 
la Comunidad 

 



Ley 3/2004, de 29 de diciembre 

• Promulgación de Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

• La Ley prevé dos escenarios distintos en las relaciones entre un proveedor y un 
comprador a saber:  

– que exista un contrato firmado entre comprador y proveedor que determine 
un plazo de pago, y que deberá ser escrupulosamente respetado por las 
partes. No existe limitación  a la hora de fijar el plazo y depende de la 
autonomía de voluntad de las partes 

– que no exista acuerdo escrito entre las partes, en cuyo caso las operaciones 
comerciales deberán ser pagadas por ley a 30 días. 

• En caso de que exista un contrato, el plazo de pago de las facturas es el que se 
haya pactado por las partes sin límite de tiempo. 

 
 

 



Ley 3/2004, de 29 de diciembre 
 

• El devengo automático de los intereses de demora e indemnización por los costes 
de cobro  

• Todo retraso en el momento de efectuar el pago en relación con el plazo legal o 
contractual automáticamente dará derecho a los acreedores a percibir intereses 
de demora sin necesidad de  efectuar aviso previo o intimación alguna al deudor 

• El interés de mora será el que fije cada contrato y en su defecto –o sea a falta de 
una tasa de interés expresamente pactada en un contrato entre las partes– 
corresponderá a la suma del tipo de interés de refinanciación del Banco Central 
Europeo más al menos 7 puntos porcentuales 

• el acreedor tendrá derecho a reclamar una compensación por todos los costes de 
cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la morosidad de éste. 
La indemnización no podrá superar el 15% de la cuantía de la deuda, si el importe 
del débito supera los 30.000 euros.  



Ley 3/2004, de 29 de diciembre 

• la ley introduce el concepto de prohibición de abusar de la 
libertad contractual en perjuicio del acreedor, puesto que 
cuando existan acuerdos que beneficien excesivamente al 
deudor a expensas del acreedor, se podrán considerar 
abusivos dichos contratos y se considerarán nulas las 
cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o 
las consecuencias  de la demora que difieran  en cuanto al 
plazo de pago y tipo legal de interés de demora establecidos 
por la ley 



Ley 3/2004, de 29 de diciembre 

• Las administraciones públicas tendrán la 
obligación de abonar el precio dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha de la 
expedición de certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten 
la realización total o parcial del contrato 



Ley 3/2004, de 29 de diciembre 

• Se modifica la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que 
regula las ventas de productos a comerciantes detallistas para 
su reventa a los consumidores finales, estableciendo que los 
aplazamientos máximos de pago serán 30 días en productos 
de alimentación frescos y perecederos y 60 días en los demás 
productos de alimentación y los de gran consumo, si bien 
respecto a estas dos últimas categorías de productos, la Ley 
faculta a la partes a pactar un plazo de hasta 90 días siempre 
que el proveedor reciba una compensación. 

 



Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre 

• La PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha 
contra la Morosidad participó intensivamente 
en el impulso de la ley antimorosidad y en la 
redacción de los artículos 



Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre 

• Reducción progresiva de los plazos de pago 
interempresariales o B2B y los de la 
Administración Pública para llegar en el 2013 
a un período máximo de 60 y 30 días 
respectivamente 



Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre 

• La Ley fija un plazo de pago máximo de 60 días para las 
operaciones comerciales entre empresas privadas (norma 
aplicable a partir de 2013).  

• El plazo de pago de sesenta días que debe cumplir el deudor 
se contará después de la fecha de recepción de las 
mercancías o prestación de los servicios.  

• la Ley prohíbe taxativamente la posibilidad de alargar los 
períodos de cobro mediante la existencia del “salvo acuerdo 
de las partes”. (si permite reducir los aplazamientos) 



Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre 

• Se establece un procedimiento ágil y efectivo 
para reclamar las deudas a las 
administraciones públicas. Este procedimiento 
ya ha sido denominado por los juristas como 
“un procedimiento monitorio contra los 
poderes públicos” y que si se aplica puede ser 
revolucionario para conseguir el cobro de la 
Administración 



Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre 

• Las patronales tendrán legitimación activa y 
podrán asumir el ejercicio de acciones 
colectivas de cesación y de retractación frente 
a empresas incumplidoras con carácter 
habitual de los períodos de pago previstos en 
esta Ley. 



Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre 

• Obligatoriedad por parte de las sociedades de 
plasmar en sus balances los plazos de pago 
que han mantenido a lo largo del año con los 
compromisos comerciales adquiridos.  

 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• “Considerando” nº 7 que dice literalmente: “Una de las 
acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 26 
de noviembre de 2008, titulada «Un Plan Europeo de 
Recuperación Económica», consiste en reducir las cargas 
administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre 
otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas 
por suministros y servicios, incluidas las correspondientes a 
las PYME, se paguen en el plazo de un mes con el fin de 
aliviar sus problemas de liquidez 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• el “Considerando” 12 que  advierte que es necesario un gran cambio en 
los comportamientos financieros y que es imperativo adoptar una nueva 
cultura de pago sin demora. Para conseguir esta revolución cultural e 
invertir la tendencia de que la morosidad constituya un comportamiento 
beneficioso para el deudor, es imperativo garantizar que las 
consecuencias del retraso en el pago sean disuasorias. Este cambio debe 
incluir el establecimiento de la duración máxima de los plazos de pago, 
previendo la compensación para los acreedores por los costes en que 
hayan incurrido, así como la consideración, como condiciones 
contractuales abusivas y prácticas comerciales abusivas, de la exclusión 
del derecho a cobrar intereses y del derecho a compensación por costes 
de cobro. 

 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• la Directiva pretende combatir la morosidad 
penalizando al deudor con un nuevo interés 
moratorio más elevado que el que marcaba la 
anterior Directiva 2000/35/CE.  

• El nuevo tipo equivaldrá al tipo de referencia 
del BCE aumentado en (al menos) ocho 
puntos porcentuales 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• Proteger al proveedor del abuso por parte del 
comprador para que éste no le imponga plazos de 
pago excesivamente largos al fijar de forma indirecta 
un período de pago europeo normalizado de 30 días 
y establecer como norma general, que los plazos de 
pago de los contratos entre empresas no excedan de 
60 días naturales salvo acuerdo expreso en contrario 
recogido en el contrato y siempre que no sea 
manifiestamente abusivo para el acreedor 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• la Directiva dicta que si no hay contrato, el 
plazo de pago  será obligatoriamente de 30 
días, contados después de la fecha en que el 
deudor haya recibido la factura.  



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• la Directiva establece una norma general de 
libertad contractual para pactar plazos 
superiores a los 60 días en los contratos, esta 
autonomía de la voluntad de las partes está 
estrictamente limitada por la posible 
declaración de abusividad de las cláusulas 
contractuales que de modo injustificado 
difieran del plazo de 30 días 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• Los Estados miembros se asegurarán de que cuando sea pagadero el 
interés de demora en las transacciones comerciales,  el acreedor tenga 
automáticamente derecho a cobrar al deudor una cantidad fija de 40 
euros por factura impagada. Los Estados miembros se asegurarán de que 
la cantidad fija de 40 euros sea pagadera sin necesidad de recordatorio 
como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el 
acreedor. 

• El cobro de esta penalización fija no excluirá su derecho a recibir una 
compensación por todos los gastos de cobro provocados por el impago 

• El acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación 
razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad 
fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este. 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• la Directiva establece que los Estados 
miembros de la UE se asegurarán de que, en 
las operaciones comerciales en las que el 
deudor sea un poder público, el acreedor 
tenga derecho a cobrar a un plazo que no 
supere los 30 días naturales después de la 
fecha en que la Administración Pública 
deudora haya recibido la factura. 



La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales 

• Finalmente la nueva legislación europea no ha de suponer un 
impedimento para que en España nuestro legislador haya 
adoptado (o adopte en el futuro) medidas más estrictas que 
las que va a introducir la Directiva 2011/7/UE, puesto que la 
propia Directiva establece en el apartado 3 del artículo 12 
que: “Los Estados miembros podrán mantener o establecer 
disposiciones que sean más favorables para el acreedor que 
las necesarias para cumplir la presente Directiva”.  



El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrerode medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo   

• Ha servido, entre otros fines, para hacer la transposición de la Directiva 
2011/7/UE de 16 de febrero de 2011  que finalizaba el 16 de marzo de 
este año 

• La nueva redacción del primer párrafo del apartado primero de dicho 
artículo 4  que versa sobre la “Determinación del plazo de pago”  

• “El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o 
plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la 
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso 
cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con 
anterioridad.” 

 



El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrerode medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo  

• La nueva redacción subsana este punto y 
establece un plazo “estándar” de treinta días 
para el pago de las operaciones comerciales 
interempresariales y dicta que este será el 
aplazamiento de pago cuando en el contrato 
las partes no hayan pactado otro distinto. 



El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrerode medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo  

• La redacción del apartado 3 del artículo 4 que 
establece: “3. Los plazos de pago indicados en 
los apartados anteriores podrán ser ampliados 
mediante pacto de las partes sin que, en 
ningún caso, se pueda acordar un plazo 
superior a 60 días naturales.” 



El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrerode medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo  

• Real Decreto-ley 4/2013 en su apartado Tres del citado 
artículo 33, transpone una de las nuevas normas de la 
Directiva 2011/7/UE de 16 de febrero de 2011  estableciendo 
que el párrafo primero del apartado 2 del artículo 7 de la Ley 
3/2004  pase a tener la siguiente redacción: “2. El tipo legal 
de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar 
será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central 
Europeo a su más reciente operación principal de financiación 
efectuada antes del primer día del semestre natural de que se 
trate más ocho puntos porcentuales.”  



El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrerode medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo  

• Real Decreto-ley transpone otra de las normas introducidas 
por la Directiva 2011/7/UE : “Cuatro. El apartado 1 del 
artículo 8 queda redactado como sigue: “1. Cuando el deudor 
incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del 
deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo 
caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. 
Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una 
indemnización por todos los costes de cobro debidamente 
acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que 
superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.”  



Los plazos de pago en España 



 COMPORTAMIENTOS DE PAGO POR GRUPOS DE 
PAÍSES 

Fuente: PMCM 

Pagos entre empresas, 2012 (días) 

Países nódicos: 
 plazo pactado     25 
 retraso                   9 
 plazo real            34 
 

Países centrales: 
 plazo pactado     31 
 retraso                 15 
 plazo real             46 
 

Países del sur: 
 plazo pactado   69 
 retraso               33 
 plazo real         102 
 



 COMPORTAMIENTOS DE PAGO POR GRUPOS DE PAÍSES 

Pagos de la Administración, 2012 (días) 

Fuente: PMCM a partir de Intrum Justitia  

Países nórdicos: 

 plazo pactado   25 
 retraso              8 
 plazo real           33 
 

Países centrales: 

 plazo pactado     32 
 retraso                 16 
 plazo real            49 
 

Países del sur: 

 plazo pactado     85 
 retraso              82 
 plazo real           167 
 

Fuente: PMCM 



 Evolución de las ventas 2011-2012 

RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

Evolución total de ventas (promedio): 10,5% 



 Sector privado: Plazos medios de cobro en 2012. Plazos legales de 

cobro en 2011 eran 85, en 2012 de 75 y en 2013 son 60 días 

RESULTADOS ENCUESTA 

Plazo legal 

2012: 

75 días 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 
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 Sector público: Plazos medios de cobro en 2012. Plazos legales de 

cobro en 2011 eran 50 días, en 2012  de  40 días y en 2013 son 30 días   

RESULTADOS ENCUESTA 

Plazo legal 

2012: 

40 días 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 
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MICRO 

 

 

PEQUEÑAS 

 

MEDIANAS 

 

GRANDES 

 

Puntual 

 

61% 

 

52% 

 

31% 

 

13% 

Fuente: Informa D&B.  

RETRASO RESPECTO PLAZO ACORDADO: 

PUNTUALIDAD EN LOS PAGOS POR DIMENSIÓN 

 Junio 2012. Porcentaje de empresas 
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 Plazo de pago empresas constructoras 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Iberinform (datos año 2008) 

PLAZO MEDIO DE PAGO 193 días 

Detalle por comunidades: 

• Andalucía 209 días 

• Cataluña 159 días 

• Comunidad de Madrid 215 días 

• Comunidad Valenciana 194 días 

• País Vasco 186 días 
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 Plazo de pago de las grandes empresas constructoras 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Iberinform (datos año 2008) 

PLAZO MEDIO DE PAGO DE 

LAS 10 EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

MÁS GRANDES 

293 días 
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RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

 Evolución del ratio de impagados 2011-2012 



 Ratio medio de impagados, 2012 

RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM e Intrum Justitia*. 
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RESULTADOS ENCUESTA 

Encuesta 2009*

SI

44%
NO

56%

* Encuesta 2009 referente a la Ley 3/2004 
* Encuesta 2012 referente a la Ley 15/2010 
 
Fuente: Departamento Estudios PMCM 

 Empresas que conocen la legislación sobre morosidad 
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RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

 Exigencia de intereses de demora en caso de impago, 2012 



RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

 Empresas con contratos que exigen plazos superiores a los 75 días, 2012 
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 Actuaciones habituales en caso de incumplimiento de pago 

RESULTADOS ENCUESTA 

88%

0%
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GESTIÓN AMISTOSA

Fuente: Departamento Estudios PMCM 



Situación Actual 



En la actualidad y después de la entrada en vigor de la Ley 
15/2010 de 5 de julio, nos encontramos ante dos 
importantes lagunas jurídicas que impiden que en todos los 
sectores empresariales se implante en el 2013 el plazo 
máximo de pago de sesenta días. 

  

 

 Ejemplos de los grandes Lobby vs a las leyes 



 Dos graves lagunas jurídicas que impiden la aplicación 
del plazo máximo de pago de 60 días y que deben 
corregirse 

La primera laguna legal se encuentra en que el régimen de pagos 
en el comercio minorista queda regula por la LOCM Ley 7/1996, de 
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en particular 
por lo dispuesto por el artículo 17. Esta norma permite a los 
distribuidores en el ámbito del comercio minorista pactar con sus 
proveedores la condición de pagar los productos de gran consumo 
a noventa días y el resto de productos que no sean de gran 
consumo ni de alimentación por encima de los ciento veinte días, y 
sin limitación de plazo máximo de pago que pueden fijar 

 



 Dos graves lagunas jurídicas que impiden la aplicación 
del plazo máximo de pago de 60 días y que deben 
corregirse 

La segunda laguna legal se encuentra en Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de Contratos del Sector Público. Dicho Real Decreto en el apartado 5 

del Artículo 228 “Pagos a subcontratistas y suministradores” faculta al 

contratista de obra pública a pactar con los suministradores y 

subcontratistas plazos de pago superiores a los sesenta días, y sin 

limitación de plazo máximo de pago que pueden fijar 

contractualmente. 

 



 NdP 13 de Febrero de 2013 

 NdP 08 de Enero de 2013 

 NdP 04 de Febrerode 2013 

La PMcM propone al Ministerio de Hacienda una alternativa factible para que pymes y 
autónomos no tengan que anticipar el IVA de las facturas no cobradas 

La PMcM advierte que empresas del IBEX 35 pagan a sus proveedores a 215 días de media, 
casi el triple de lo permitido por Ley 

La PMcM alerta de que , aunque el plan de pago a proveedores redujo por primera vez los 
plazos de pago de las AA.PP, no frenó su morosidad, casi cuadriplicando lo permitido por 
Ley hasta los 141 días 



 NdP 17 de Abril de 2013 

 NdP 25 de Febrero de 2013 

La PMcM valora  positivamente la transposición de la Directiva Europea contra la 
morosidad pero  pide que se acoten varios resquicios legales para asegurar su eficacia. 
 

La PMcM recalcula el déficit del Estado en el 7,11% al incluir los intereses de demora de las 
deudas a proveedores 



 La PMcM realizó en el año 2012 un estudio especifico del 
     sector Privado 
 
 
 
Procedencia de los datos: cuentas ejercicio 2011 depositadas en el Registro 

Mercantil  

 Muestra: 14.280 empresas. Tras la eliminación de los valores extremos, el 
número de empresas analizadas es de 12.983 

 Cálculo del Periodo Medio de Pago (PMP): Ponderado por la cifra de ventas 

 Clasificación de empresas: pequeñas, medianas y grandes. Se corresponden 
con ventas inferiores a 10 millones, entre 10 y 50, y más de 50, 
respectivamente 
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Sector económico PMP
Industrias químicas 43

Industrias extractivas no energéticas 46

Primario 48

Comercio y reparaciones 58

Industria textil, cuero y confección 64

Energía, gas y agua 70

Caucho, madera y otras industrias 75

Industria alimentaria 79

Industria del papel, artes gráficas y edición 87

Material de transporte 88

Metalurgia, maquinaria y material eléctrico 102

Otros servicios a las personas 142

Servicios financieros, seguros y alquileres 156

Transporte y comunicaciones 156

Hostelería y restauración 174

Otros servicios a las empresas 176

Construcción 253

Media 105

PLAZO MEDIO DE PAGO  

por sectores económicos 
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Medidas necesarias para conseguir 

armonizar los plazos de pago y la protección 

del derecho de crédito en España a niveles 

europeos y crear una nueva cultura de 

pagos  para el siglo XXI 



 Nueva normativa sobre la reserva de dominio 
 
 

Revisión y modificación de la normativa existente, con la finalidad  
de ofrecer mayor protección a los bienes objeto de transacción 
comercial y no sólo aquellos que tienen un número de referencia 
y acceso a los registros la inscripción.   
O sea un reglamento que permita la implementación práctica del 
Artículo 9  “Reserva de dominio” de la Directiva 2011/7/UE.  
 



 Código de Buenas Prácticas Comerciales 
 

 
 
 

Cuyo fin es velar por la transparencia en el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de la Ley 3/2004, además de fomentar la 
sensibilización de su cumplimiento mediante campañas de 
promoción, publicaciones profesionales o cualquier otro medio, en 
los que intervengan expertos en materia de morosidad, 
universidades, patronales, y la propia PMcM. 
O sea Implementación del Artículo 8, Directiva 2011/7/UE  
Transparencia y sensibilización 
 



 Resolución de conflictos: 

 

Implantación de medidas extrajudiciales: figuras no coercitivas 
revestidas de poder oficial, especializadas y ágiles, tales como:  
 
 El mediador, que acuerde la aplicación entre las partes de los 

códigos de buenas prácticas  
 
 Tribunales de comercio, para reclamación de deudas 



Resolución de conflictos: Implantación de medidas extrajudiciales 
para la resolución de conflictos: instauración de figuras no 
coercitivas, pero revestidas de poder oficial, especializadas y ágiles 

 

El mediador, que acuerde la aplicación entre las partes de los 
códigos de buenas prácticas  

 

 Potenciar la figura del mediador interempresas 



 Creación del Observatorio de la Morosidad 
 
Basándose en el modelo que existen en Francia para poder 
monitorizar este fenómeno y publica información detallada de 
la evolución de la morosidad 

 



 Un régimen sancionador 

Otro objetivo importante de la PMcM es establecer un régimen 
sancionador similar al existente en Francia para las empresas 
que no quieran cumplir con los plazos de pago legales. 

 



Es necesario para que se pueda implementar la lucha 

contra la morosidad y los impagos que el Estado 

Español cumpliera con el Artículo 10 “Procedimientos 

de cobro de créditos no impugnados” 

 el Artículo 10 “Procedimientos de cobro de créditos no impugnados” de 

la Directiva 2011/7/UE y que establece lo siguiente: “ 1. Los Estados 

miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo, incluso a 

través de un procedimiento acelerado, e independientemente del 

importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90 días naturales a 

partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del 

acreedor ante el tribunal u otra autoridad competente, siempre que no 

haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del 

procedimiento. Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de 

conformidad con sus disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas nacionales.  

 



La Directiva 2011/7/UE insta a que los Estados 

establezcan unas medidas destinadas a lograr 

unos Tribunales efectivos y bien dotados que 

protejan con celeridad y eficacia a los legítimos 

acreedores tal y como se desprende del 

Considerando 35 de la Directiva 
 



Janos Bertok, “La morosidad de la 
Administración es un cultivo para la 

corrupción” 

   Declaraciones a los medios de el húngaro Janos Bertok, administrador de 
Gobernanza pública y desarrollo Territorial de la OCDE, se ocupa de armonizar el 
desarrollo del lobby en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), a más de liderar la área de buen gobierno y 
desarrollo local. 

 

 ¿Que le parece la morosidad de la Administración? 

 

 La OCDE aprobó unos principios para las Administraciones Públicas que cubren 
aspectos sobre contratos y pagos. En el Sur de Europa es donde se paga más 
tarde. Esta situación constituye un cultivo para la corrupción. No sólo hace daño 
a las empresas y a sus proveedores, sino que es un riesgo potencial de que se use 

el poder de forma inadecuada. 

 



Webs de la PMcM  

• http://www.pmcm.es/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/PcmPlataformaContraLaMorosidad 

Twitter: https://twitter.com/NoticiasPCM 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/PCM-Plataforma-Contra-
Morosidad-4524756/about 
Google+: 
https://plus.google.com/u/0/b/112186665610217570747/112186665610
217570747/posts 
Youtube: http://www.youtube.com/user/NoticiasPCM 

_____________________  
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Gracias por su atención 
 


