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El objeto del presente documento de trabajo es resumir el contenido principal de la propuesta 
e identificar un determinado número de cuestiones clave que requieren ser examinadas con 
atención con el fin de facilitar el debate en comisión. En función de cómo evoluciona el 
debate, la ponente, Barabara Weiler, podrá presentar enmiendas a estas u otras cuestiones que 
surjan de las deliberaciones de la comisión y de la miniaudiencia prevista para el 4 de 
noviembre.

I. Contexto de la propuesta actual

La Directiva 2000/35/CE1, aprobada en mayo de 2000 y en vigor desde el 8 de agosto de 
2002, que tiene por objeto combatir la morosidad en las operaciones comerciales, ha tenido un 
impacto limitado en la práctica. En general, la morosidad de los pagos en las operaciones 
comerciales sigue estando muy extendida en toda la Unión Europea y muestra diferencias 
considerables entre los Estados miembros en términos de retrasos en los pagos.

La morosidad afecta a la competitividad y la viabilidad de las empresas en el mercado 
interior. La morosidad puede provocar la quiebra de empresas por lo demás viables y con un 
gran potencial. Los problemas de liquidez de una empresa pueden incluso provocar una serie 
de quiebras en toda la cadena de suministro. El impacto negativo de la morosidad se agrava 
aún más en periodos de crisis económica, en los que resulta particularmente difícil obtener 
financiación.

En particular, son las pequeñas y medianas empresas las más afectadas por la morosidad. Son 
más vulnerables por la limitación de fuentes alternativas de liquidez, la ausencia de sistemas 
de gestión del crédito apropiados, una falta de recursos para hacer frente a la morosidad y un 
acceso limitado a la financiación alternativa. 

Las encuestas muestran que, por lo general, la morosidad es frecuente en el sector público. 
Según una encuesta realizada en 2008, los poderes públicos mantienen su posición como peor 
pagadores en la UE, alcanzando una media de 65 días para pagar una factura, en comparación 
con los 55 días de media del sector privado. 

Por último, la morosidad constituye un obstáculo muy importante para el comercio 
transfronterizo. Las empresas son cada vez más reticentes a iniciar relaciones comerciales 
transfronterizas dado que los riesgos y los costes de cobro han aumentado considerablemente.  
Muchos deudores se muestran igualmente menos preocupados por posibles daños a su 
reputación cuando el acreedor y el deudor tienen sus empresas en diferentes Estados 
miembros de la UE. 

II. Definición del problema

La evaluación del impacto realizada por la Comisión2 ha identificado un número determinado 
de causas de morosidad en las operaciones comerciales. Estas causas incluyen la estructura 
del mercado, el ciclo empresarial, el acceso a la financiación y las limitaciones 

                                               
1 Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200 de 8.8.2000, p. 35).
2 COM(2009) 126, SEC(2009) 315.
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presupuestarias, la organización interna de acreedores y deudores y la ausencia de soluciones 
eficaces y eficientes. La Comisión observa la necesidad de precisar diversas disposiciones 
clave de la Directiva 2000/35/CE que resultan difíciles de aplicar en la práctica. 

Estas causas están interrelacionadas y no todas pueden abordarse a escala europea. La UE no 
tiene el poder de actuar en algunos de los aspectos importantes de las causas de estos 
problemas. No obstante, una directiva que mejore la eficacia y la eficiencia de las soluciones 
para la morosidad constituiría un paso importante para afrontar el problema.

II. Propuesta de la Comisión

Esta refundición de la Directiva 2000/35/CE tiene por objeto mejorar la eficiencia y la 
eficacia de las soluciones para la morosidad, proponiendo diversos cambios importantes.

La propuesta introduce un derecho a cobrar los costes administrativos derivados de la 
morosidad. El importe del cobro de los costes asciende a 40 euros por una deuda inferior a 
1 000 euros, 70 euros cuando la deuda oscile entre los 1 000 y los 10 000 euros, y a una 
cantidad equivalente al 1 % cuando la deuda sea igual o superior a 10 000 euros (véase el 
artículo 4, apartado 1). 

Además del derecho a cobrar los costes administrativos arriba mencionados, los acreedores 
tendrán derecho a obtener una compensación «razonable» por «todos los demás costes de 
cobro» (véase el artículo 4, apartado 3). 

En el caso de los poderes públicos, la propuesta tiene por objeto reducir la morosidad 
armonizando los plazos de pago por parte de los poderes públicos de modo que no excedan de 
30 días. La propuesta permite acordar plazos más largos si se da cualquiera de estas dos 
condiciones: cuando «el deudor y el acreedor lo acuerden específicamente» y cuando «esté 
justificado por circunstancias particulares, como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de 
pago» (véase el artículo 5, apartado 4).

Además, la propuesta tiene por objeto desincentivar la morosidad por parte de los poderes 
públicos introduciendo una compensación a tanto alzado equivalente a un 5 % de la cantidad 
facturada, impuesta desde el primer día de retraso. De conformidad con el artículo 4, esta 
compensación es complementaria de los intereses de demora y de la compensación por costes 
de cobro.

Es importante tener en cuenta que estas medidas son optativas para las empresas en la medida 
en que disponen del derecho a aplicarlas pero no están obligadas a hacerlo.  

El artículo 6 refuerza las disposiciones relativas a las cláusulas contractuales manifiestamente 
abusivas. Contiene una disposición, según la cual, se considerará siempre manifiestamente 
abusiva cualquier cláusula que excluya el interés de demora.

El artículo 9 obliga a los Estados miembros a velar por que se obtenga un título ejecutivo en 
un plazo de 90 días naturales a partir de la presentación de una reclamación no impugnada. 

El artículo 1, Parlamento 2, suprime la posibilidad de descartar las reclamaciones de intereses 
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inferiores a 5 euros.

IV. Observaciones generales de la ponente

La ponente celebra la propuesta de la Comisión dado que mejora el funcionamiento del 
mercado interior, en particular, tomando en consideración la situación de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Observa también que la ausencia de soluciones eficientes y eficaces es solo una de las causas 
de la morosidad en el mercado interior. Los resultados de la evaluación del impacto realizada 
por la Comisión así como diversas contribuciones y estudios de las partes indican que, con 
frecuencia, las empresas se abstienen de cargar los intereses por retrasos en los pagos, 
temiendo una deterioración o una ruptura de la relación con el cliente. Además, la evaluación 
del impacto de la Comisión muestra el «temor a perder un cliente» como la razón más 
frecuente para abstenerse de cobrar los intereses por retrasos en los pagos. 

Por lo demás, la ponente observa que la consulta al IPM («Tu voz en Europa») y al Grupo de 
consulta de las empresas europeas a la que hace mención la evaluación del impacto de la 
Comisión, muestra que las empresas nunca reclaman intereses, entre otros motivos, por el 
desconocimiento de su derecho a cobrar intereses por morosidad1. 

A la luz de estos resultados, la ponente observa que es claramente insuficiente afrontar 
solamente una de las causas. La morosidad sólo se podrá combatir mediante un amplio 
abanico de medidas complementarias. Estas medidas deberían incluir una sensibilización 
destinada a las empresas, y en particular a las PYME, dándoles a conocer sus derechos.  
También será necesario promover las medidas prácticas que faciliten el respeto de los plazos 
de pago, como el uso de facturas electrónicas. La ponente se pronuncia igualmente a favor de 
la publicación de una lista de pagadores buenos y malos y de la difusión de las mejores 
prácticas para promover el respeto de los plazos de pago.  

Sólo el efecto combinado de estas medidas podrá crear una cultura comercial diferente más 
propensa a respetar los plazos de pago y en la que la morosidad se considere un abuso 
inaceptable de la posición del cliente y una ruptura de contrato y no como una práctica 
normal. La refundición de la directiva relativa a la lucha contra la morosidad constituye un 
paso importante en la buena dirección, aunque no debe ser la única medida.

La ponente desearía debatir con mayor detalle las mejoras necesarias en los siguientes 
aspectos de la propuesta de la Comisión: 

1) Diferencia de trato entre los poderes públicos y las empresas

La ponente considera que es necesario seguir debatiendo la necesidad de una diferencia de 
trato entre los poderes públicos y las empresas. 

Reconoce asimismo que los poderes públicos se diferencian de las empresas en términos de 
procesos de planificación presupuestaria y de acceso a la financiación. No obstante, no es 

                                               
1 COM(2009) 126, SEC(2009) 315, p. 9.
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evidente que esos motivos sean suficientes para adaptar un enfoque fundamentalmente 
diferente a los poderes públicos y a las empresas en términos de plazos de pago y de 
sanciones. Opina que la relación comercial entre una empresa y un poder público, es en 
muchos aspectos, similar a la relación comercial entre dos empresas. 

Como alternativa, la ponente desea explorar la posibilidad de aplicar las normas de los 
poderes públicos a las empresas de servicios públicos (como las compañías de agua o 
electricidad). 

2) Límites para la compensación por costes de cobro (artículo 4, apartado 1) 

El artículo 4 estipula que el acreedor está autorizado a cobrar costes administrativos derivados 
de la morosidad. La ponente considera que la compensación por costes administrativos 
internos debería ser lo suficientemente elevada para animar a los acreedores a reclamar el 
dinero y disuadir a los deudores de retrasarse en los pagos, incluso aunque se trate de sumas 
pequeñas. Por ello, la cantidad de 40 euros como compensación por el cobro de deudas 
inferiores a 1 000 euros, aunque ésta sólo ascienda a 5 euros, resulta razonable. No obstante, 
se puede cuestionar si está justificado el pago equivalente al 1 % de las deudas iguales o 
superiores a 10 000 euros. Los costes de cobro son, en principio, los mismos sea cual sea el 
importe de la deuda. La ponente opina que es necesario seguir debatiendo el límite desde el 
punto de vista de la proporcionalidad. 

3) Naturaleza de los «demás» costes de cobro (artículo 4, apartado 3)

La ponente desea aclarar el concepto de los «demás» costes de cobro. La interpretación del 
término «costes de cobro» puede variar de un Estado miembro a otro, pudiendo incluir, o no, 
los salarios de los empleados. Opina que sería útil precisar (por ejemplo, en forma de un 
considerando) lo que incluirían esos costes. 

Esta precisión reforzaría el efecto esperado de una armonización de la propuesta y aseguraría 
al deudor una mayor previsibilidad, teniendo en cuenta que, aparte del hecho de que el 
importe deba mantenerse dentro de los límites de lo «razonable», no existe un límite 
específico para el importe de los costes de cobro adicionales que el acreedor tiene derecho a 
reclamar.

4) Pago de una compensación a tanto alzado de un 5 % por los poderes públicos 
(artículo 5, apartado 5)

El artículo 5 establece el pago de una compensación a tanto alzado de un 5 % de la cantidad 
adeudada en caso de morosidad por parte de un poder público. Esta compensación es 
complementaria de los intereses de demora y de la compensación por costes de cobro. La 
ponente desearía examinar hasta qué punto el 5 % es una solución oportuna.

5) Consecuencias de la propuesta para los hospitales públicos

La ponente considera importante asegurar que la propuesta no supone una discriminación 
entre los hospitales públicos y privados. Se pronuncia más bien a favor de una igualdad de 
trato entre hospitales públicos y privados en lo que respecta a las disposiciones relativas a la 
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morosidad. 

V. Conclusión

En el presente documento de trabajo, la ponente ha intentado destacar algunas cuestiones 
clave. Si bien se reserva el derecho a plantear otras cuestiones tras examinar con mayor 
detalle la propuesta de la Comisión, en esta fase su intención es generar un debate sobre las 
virtudes de la propuesta y los enfoques adicionales o alternativos que se sugieren en el 
presente documento.


