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El aplazamiento del pago en la cadena alimentariaEl aplazamiento del pago en la cadena alimentaria

La cadena alimentaria:

⇒ Producción

⇒ Distribución: relación entre las empresas de distribución 
comercial de base alimentaria y sus proveedores

⇒ Consumo



NORMATIVA SOBRE RNORMATIVA SOBRE RÉÉGIMEN DE PAGOSGIMEN DE PAGOS

Directiva 2000/35/CE del PE y del Consejo, de 29 de junio, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales

Ley 3/2004, de 29 de diciembre— en vigor a 31 de diciembre de 
2004

Art. 16, 17 y disposición adicional 6ª de la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de ordenación del comercio minorista

⇒Modificaciones: Ley 55/1999; Ley 47/2002; Ley 
3/2004



La Ley 3/2004, de 29 de diciembreLa Ley 3/2004, de 29 de diciembre

Traspone tardíamente la Directiva 2000/35/CE – demanda ante 
el TJUE por la incorrecta transposición

Título competencial: art. 149.1 CE reglas 6ª y 8ª: legislación 
mercantil y civil

Ámbito de aplicación y excepciones

Objeto:

⇒ Combatir la morosidad

⇒ Combatir el abuso en la fijación de plazos de pago



RRéégimen general de aplazamientos Ley 3/2004gimen general de aplazamientos Ley 3/2004

Regla general: libertad de pactos. Reconocimiento de la 
autonomía privada

Régimen legal subsidiario: plazo de pago 30 días

Cómputo:

⇒ 30 días después de la fecha de RECEPCIÓN DE LA FACTURA

⇒ 30 días después de la fecha de RECEPCIÓN DEL BIEN

⇒ 30 días después de la fecha efectiva de ENTREGA DE LOS BIENES

⇒ 30 días después de la fecha de ACEPTACIÓN O VERIFICACIÓN



InterInteréés de demora Ley 3/2004s de demora Ley 3/2004

Devengo automático de intereses de demora en caso de 
incumplimiento del pago en plazo: sin requerimiento

Requisitos

Tipo de interés:

⇒ El pactado por las partes

⇒ Tipo legal (art. 7.2): ∑ DE INTERESES FIJADOS POR EL BCE EN 
OPERACIONES DE FINANCIACIÓN EN SUBASTAS A TIPO FIJO 
INCREMENTADO EN 7 PUNTOS



IndemnizaciIndemnizacióón por costes de cobron por costes de cobro
Ley 3/2004Ley 3/2004

Justificación: Compensar al acreedor por el esfuerzo económico 
resultante de recuperar la deuda impagada

Requisitos

Deber de acreditación de los costes y gastos derivados de la 
mora

Cuantía:
⇒ DEUDAS DE + de 30.000 €, límite del 15% de la cuantía de 

la deuda

⇒ DEUDAS DE INFERIOR CUANTÍA, límite el importe de la 
deuda



ClClááusulas abusivas (Art. 9) Ley 3/2004usulas abusivas (Art. 9) Ley 3/2004

Libertad contractual

Límite: cláusulas abusivas en el plazo de pago o en el tipo de 
interés de demora

Nulidad de cláusulas abusivas: apreciación judicial

Legitimación de asociaciones, Cámaras de Comercio y Colegios 
profesionales: acciones colectivas de cesación y retracción en el 
ámbito de las condiciones generales de contratación 



ClClááusulas de reserva de domineo Ley 3/2004usulas de reserva de domineo Ley 3/2004

Pacto de reserva de domineo en favor del vendedor:

⇒Se ha de convenir antes de la entrega de los bienes

⇒El vendedor conserva la titularidad de los bienes hasta el pago 
total del precio

⇒El vendedor puede subrogar a un 3º en su derecho

⇒Posibilidad de retener la documentación acreditativa de la 
titularidad de los bienes



Comercio minorista: Ley 7/1996, de 15 de eneroComercio minorista: Ley 7/1996, de 15 de enero

Art. 16: RÉGIMEN GENERAL DE ADQUISICIONES

Art. 17: PAGOS A LOS PROVEEDORES: modificado por la 
disposición final 2ª de la Ley 3/2004:

⇒ Art. 17.1: Régimen general: a falta de plazo expreso el pago del 
precio ANTES DE 30 DÍAS a partir de la fecha de su entrega

⇒ Art. 17.3: Productos de alimentación frescos y perecederos

⇒ Art. 17.5: DEVENGO AUTOMÁTICO INTERÉS MORATORIO

Disposición adicional 6ª: aplicación al comercio mayorista 
y a los prestadores de servicios de intermediación



DESARROLLO DEL ART. 17.3: R D 367/2005, 8 ABRILDESARROLLO DEL ART. 17.3: R D 367/2005, 8 ABRIL

Productos de alimentación frescos y perecederos (Anexo I): 
30 DÍAS 

Otros productos de alimentación/y gran consumo no 
alimentario (Anexo II): 60 DÍAS SALVO PACTO EXPRESO, 
CON COMPENSACIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE. LÍMITE 
MÁXIMO: 90 DÍAS

⇒Disposición transitoria 2ª de la Ley 7/1996: la limitación 
máx de 60 días se aplica a partir de 1 de julio de 2006



RRÉÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR APLICABLE A GIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR APLICABLE A 
LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOLOS APLAZAMIENTOS DE PAGO

Art. 63: Competencia inspectora y sancionadora de las CCAA

Infracciones graves: art. 65.1 f)

Sanciones (art. 68):multas: de 3.005 € a 15.025 €

Ausencia de denuncias de los proveedores

Actuaciones de oficio:

⇒ Por infracciones conexas (venta a pérdida)

⇒ La ausencia de suministro de documentación (albarán, facturas o 
plantillas) deriva en expedientes de obstrucción a la actividad 
inspectora



ComparaciComparacióón sectorialn sectorial

El periodo medio de pago a proveedores  del comercio al por 
menor experimenta una tendencia a la baja más acusada que en 
otros sectores tras la entrada en vigor de la Ley 3/2004.
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Otros Estados de la UniOtros Estados de la Unióón European Europea

El plazo medio de pago a proveedores en el comercio minorista del 
conjunto de estos cinco Estados era, en el año 2003,  de 67 días, 
mientras que en España  el plazo superaba en trece días la media.

Evolución de los plazos de pago en paises de la UE 
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