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Calendario para la aplicación 
de la Directiva 2000/35/CE
El calendario para la aplicación de la 
Directiva 2000/35/CE abarca las siguientes fases:

➧ Incorporación de la directiva europea al orde-
namiento jurídico nacional antes del 8 de agosto
de 2002.

➧ Comprobación de las medidas nacionales de apli-
cación por parte de la Comisión Europea.

➧ Dos años después de la entrada en vigor de la
directiva (o sea: en agosto de 2004), la Comisión
tendrá que examinar si ha habido mejoras en
relación con la morosidad en las operaciones com-
erciales. Si los resultados de esta investigación no
son satisfactorios, la Comisión puede proponer
enmiendas para mejorar la directiva, incluyendo
medidas más estrictas si no se produce una reduc-
ción de los retrasos en los pagos de las operaciones

Compensación por todos los costes de cobro

Los costes de cobro cubiertos por la directiva son los
generados por operaciones bancarias, siempre que no
estén cubiertos por los intereses de demora, los costes
administrativos, costes procesales, costes de terceras
partes, etc. Estos costes deben incluirse en el pago a no
ser que el deudor no sea responsable del retraso.

Cuantía de los intereses

El pago de los intereses de penalización se inicia auto-
máticamente en caso de retraso en el pago. Se ha
decidido fijar un tipo único de interés para la zona del
euro, basándose en un tipo del 7 % al que se añade el
tipo aplicado en cada momento por el Banco Central
Europeo. En los Estados miembros que no pertenecen
a la zona del euro (Suecia, Gran Bretaña o Dinamarca),
sus respectivos bancos centrales fijarán un tipo equiva-
lente al del BCE. En ambos casos, se aplicará durante
los siguientes seis meses el tipo de referencia vigente el
primer día natural del semestre de que se trate. Dicho
de otra manera: el tipo de interés se aplica durante un
período completo de seis meses desde el 1 de enero al
30 de junio y desde el 1 de julio hasta finales de año.

Reserva de dominio

La directiva permite que el vendedor conserve la pro-
piedad de los bienes hasta el pago total del precio,
siempre que así se haya convenido expresamente
antes de la entrega. Esta cláusula es muy importante
porque afecta a la legislación nacional en aquellos
países en que no existe el principio de la «reserva de
dominio».

Procedimiento de cobro de créditos 
no impugnados

Debe establecerse un procedimiento de cobro en un
plazo de 90 días 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 cues-
tiones del procedimiento.
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Atraso en el pago

Plazos de pago contractuales

Comparación de la media de plazos de pago
en Europa en los mercados nacionales (1996)
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¿Por qué una directiva?

La morosidad perjudica a las empresas 

El razonamiento económico en que se basa la propuesta
de la Comisión reside en el hecho de que uno de cada
cuatro casos de insolvencia se debe a la morosidad. Esto
supone la pérdida de 450 000 puestos de trabajo anua-
les, que vienen a aumentar el ya elevado nivel de des-
empleo en Europa. Además, cada año los casos de insol-
vencia causados por morosidad hacen que se pierdan 
23 600 millones de euros en deudas pendientes de
cobro. La morosidad en las operaciones comerciales se
cifra en 90 000 millones de euros anuales y representa
10 800 millones de euros de intereses perdidos.

Grandes diferencias entre los distintos 
Estados miembros de la UE en cuanto a plazos 
de pago y morosidad

Los plazos de pago oscilan entre los 32 días, aproxima-
damente, de los países escandinavos y los 78 días del sur
de Europa. Estas diferencias en cuanto a los plazos de
pago se deben básicamente a tres factores principales.

Penalizaciones de retraso

Los países en que los plazos de pago son más breves dis-
ponen de un sistema de penalizaciones muy estricto y,
por lo tanto, disuasorio. Es el caso de los países escandi-
navos y anglosajones, en que los plazos de pago son bre-
ves y, a menudo, se aplican como penalización tipos de
interés elevados (18 % a 24 %). En cambio, en la Euro-
pa meridional y en Bélgica no es corriente que se apli-
quen tipos de interés o se hace a un nivel más bajo (8 %
a 12 %). La consecuencia de esto es que, en este último
grupo de países, es más conveniente para los deudores
deber dinero a sus acreedores o proveedores que pedir
un crédito para pagar sus deudas a tiempo.

Puntos clave 
de la directiva europea

Ámbito de aplicación

Esta directiva se aplica a todas las operaciones comer-
ciales, entendiendo por tales las realizadas entre empre-
sas o entre empresas y poderes públicos u organismos
pertenecientes al sector público que den lugar a la
entrega de bienes o a la prestación de servicios a cam-
bio de una contraprestación. Por «poder público» se
entiende toda autoridad o entidad contratante tal
como se define en las directivas sobre contratación
pública. La directiva no se aplica a las operaciones con
consumidores.
Las disposiciones de la directiva son disposiciones por
defecto, lo que significa que sólo se aplican en el caso
de que las partes contratantes no hayan acordado otra
cosa en el contrato. Por lo tanto, sigue aplicándose el
principio de la libertad contractual, reconocido por
todos los Estados miembros. De acuerdo con esto, las
partes contratantes pueden establecer plazos de pago
superiores a los dispuestos en la directiva.

Plazos de pago

En la directiva no se armonizan los plazos de pago
(sigue siendo competencia del legislador nacional o de
las partes contratantes definirlos como deseen), sino
que se crea un mecanismo por defecto que sólo afecta
al período de morosidad, que empieza a contar a par-
tir de la fecha en que debe hacerse efectivo el pago (es
decir: el período comprendido entre la fecha en que se
celebra el contrato y la fecha en que debe hacerse efec-
tivo el pago).
En la directiva se fija un período de referencia de 30
días, que se inicia en la fecha de recepción de la factu-
ra o en la fecha de recepción de las mercancías. En los

Formas de pago 

En algunos países los pagos se hacen muy rápidamente
(básicamente transferencias de crédito) mientras que en
otros Estados miembros los pagos se hacen habitual-
mente mediante cheque o letra de cambio.

Factor cultural

La morosidad se ve fomentada por el hecho de que hay
empresas que están establecidas en países con una cul-
tura similar en lo referente a los retrasos y dichas empre-
sas comercian y realizan operaciones entre ellas. Otros
factores que pueden causar retrasos se deben a que, en
algunos países, muchos contratos se celebran todavía de
palabra o a que las partes contratantes vienen de zonas
distintas con prácticas comerciales totalmente diferentes.

Malas prácticas en el sector público

En sectores como la defensa y la construcción, un elevado
número de empresas depende de la contratación pública.

Diferencias entre PYME y grandes empresas: 
una situación injusta

Los resultados de investigaciones llevadas a cabo mues-
tran que las grandes empresas pagan con morosidad con
una frecuencia que es el doble de la registrada en las
PYME; más aún, los retrasos en los pagos hechos por
grandes empresas a PYME tienen una duración que es el
doble de la que se registra en los retrasos en los pagos
hechos por PYME a grandes empresas.

casos en que las partes contratantes hayan acordado
un procedimiento de aceptación o de comprobación
de las mercancías, el período de referencia se inicia una
vez finalizado dicho procedimiento. El plazo de pago
puede ampliarse por acuerdo entre las partes contra-
tantes. No tendrá aplicación acuerdo alguno sobre pla-
zos de pago cuando sea manifiestamente abusivo para
el acreedor. En este sentido, deberán considerarse
todas las circunstancias del caso, entre ellas los usos
habituales del comercio y la naturaleza del producto.

Fuente: Eurosurvey 1997, Intrum Justitia/NOP.


