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 Próximos pasos



Rectificación clave….

Las disposiciones finales primera y tercera modifican respectivamente la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, 
añadiendo en ambos casos el siguiente apartado:

“Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley 
cuando el acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda 
ante un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro 
dentro del plazo máximo legalmente establecido”

El 3 de Octubre de 2014 se aprueba el Proyecto de Ley, en el 
que se eliminan ambas disposiciones adicionales.

Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial



Modificación del art 216.4 del TRLCSP

El 28 de julio de 2013, en la Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y la creación de empleo, se modifica el art 216.4 del TRLCSP como sigue:

“La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o los
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en el contrato y en alguno de los documentos
que rijan la licitación”

“ ... siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor 
en el sentido del art. 9 de la Ley 3/2004 ”

El 16 de julio de 2014, la Ley 13/2014, de 14 de julio, de 
transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, el art 216.4   añade la siguiente “coletilla” al 
artículo anterior: 

Rectificación parcial ….



…Y el Régimen Sancionador…
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Político 

Empresarial
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PMcM

7 Noviembre 2013

21 Feb 2014

13 Mayo 201421 Mayo 2014

18 Junio /
22 Oct 2014

Enero / Febrero 2015

El proceso…



 Los clientes: 
Financiación sin coste
Mejora de los ratios de endeudamiento financiero
 Libera recursos para otras inversiones productivas, muchas veces fuera 
de España
 Refuerza su posición ante el proveedor

 Los bancos: 
 Limita su riesgo 
 Permite incrementar los activos sin coste comercial
 La reducción de los plazos de pago limita las necesidades de financiación 
de las empresas.
Préstamo a  grandes compañías, con el beneficio financiero de una pyme.  

 Es menos peligroso que quiebren muchos pequeños a que lo haga uno 
grande

¿Por qué no se aprueba….

… el Régimen Sancionador?



Ley 12/2013, de 2 de agosto, de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria.

Artículo 24. 1:  Sanciones.
a) Infracciones leves, hasta 3.000 euros
b) Infracciones graves, entre 3.001 euros y 100.000 euros.
c) Infracciones muy graves, entre 100.001 y 1.000.000 euros.

Art 23.2:  Es infracción grave
el incumplimiento de los 
plazos de pago en las 
operaciones comerciales de 
productos alimentarios,  
conforme a lo establecido en 
la Ley 15/2010….

Art 23. 3:  Se consideran 
infracciones muy graves la 

reincidencia por la comisión 
de dos o más infracciones 
graves en el plazo de dos 

años…. 

Pero se puede hacer…

Un ejemplo reciente:



Código de 
buenas 

prácticas 
comerciales

Observatorio de 
la cadena 

alimentaria
Definición de las 

prácticas 
comerciales 

abusivas

Creación de la 
Agencia de 

Alimentación y 
control 

Alimentarios

Y además también incluye…



Y por su parte, en el Sector Público…

Primer Informe de Plazos de Pago a Proveedores de las CCAA (24 de 

Noviembre 2014)

Ratio de las 

operaciones 

pagadas

Ratio de las 

operaciones 

pendientes de 

pago

Periodo medio 

de pago global 

a proveedores

Origen en 

años 

anteriores

Origen en año 

corriente
Total

Origen en 

años 

anteriores

Origen en año 

corriente
Total

Andalucia 39,93 53,08 46,97 0 797.891,04 797.891,04 582.129,47 1.831.575,84 2.413.705,31

Aragón 54,08 82,86 77,53 0 360.306,46 360.306,46 190.035,46 482.309,18 672.344,64

Asturias 22,71 30,31 26,07 0 82.901,83 82.901,83 19.641,68 153.275,44 172.917,12

Baleares 15,77 68,80 57,07 0 201.328,82 201.328,82 137.904,11 447.859,28 585.763,39

Canarias 4,74 9,71 7,38 0 142.901,25 142.901,25 25.711,19 283.106,69 308.817,89

Cantabria 27,97 24,04 25,82 0 81.532,16 81.532,16 13.737,16 118.915,50 132.652,66

Castilla León 14,52 32,59 28,97 0 298.663,73 298.663,73 57.450,34 385.851,20 443.301,54

Castilla La Mancha 28,53 34,83 33,27 0 299.183,53 299.183,53 134.608,61 425.216,46 559.825,07

Cataluña 39,42 44,01 42,80 0 1.514.197,56 1.514.197,56 1.094.361,41 3.098.847,96 4.193.209,37

Extremadura 20,23 86,37 72,30 0 259.657,22 259.657,22 121.933,84 301.537,15 423.471,00

Galicia 8,48 13,48 11,44 0 66.220,17 66.220,17 n.d. n.d. n.d.

Madrid 12,73 57,35 46,38 0 1.186.371,26 1.186.371,26 30.386,25 1.834.270,69 1.864.656,94

Murcia 15,98 84,74 65,22 0 280.192,44 280.192,44 134.661,67 310.046,62 444.708,29

Navarra -3,69 -7,89 -6,06 0 48.227,02 48.227,02 38.875,07 77.055,24 115.930,31

País Vasco 5,36 -7,98 4,09 0 170.033,08 170.033,08 n.d. n.d. n.d.

La Rioja 34,71 22,59 26,66 0 53.810,90 53.810,90 343,00 83.870,90 84.213,90

Comunidad Valenciana 60,09 76,74 74,42 0 1.485.186,85 1.485.186,85 2.247.360,64 2.032.099,14 4.279.459,77

Total 21,69 55,58 42,89 0 7.328.605,32 7.328.605,32 4.829.139,91 11.865.837,29 16.694.977,20

PMP Y DEUDA DE CCAAA - SEPTIEMBRE 2014

PMP Deuda comercial Deuda no financiera



Sin embargo, la metodología de cálculo…

Primer Informe Mensual de Plazos de Pago a Proveedores de las 
CCAA (Septiembre  2014): 

La metodología establecida en el RD 635/2014 determina el cálculo del PMP, como 
medición del retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, … este 

INDICADOR ….resulta por tanto distinto respecto del periodo legal 
de pago establecido en TRLCSP y en la Ley 3/2004 de Medidas 
de Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales.

(Página 1)

…..No es la habitual



Y con estos resultados…

Ratio de las operaciones pagadas de 21,69 días, que se corresponde con 

el plazo de pago de las operaciones abonadas en el mes por el conjunto de Comunidades 

Autónomas, computado dicho plazo desde los treinta días posteriores 
a la fecha de entrada de la factura correspondiente en el registro 
administrativo o desde la fecha de aprobación de la certificación 
mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material.

Ratio de operaciones pendientes de pago de 55,58 días, que refleja 

el plazo medio transcurrido en las facturas pendientes de pago 
desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada de la 
factura correspondiente en el registro  administrativo o desde la 
fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según 
corresponda, hasta el último día del mes de referencia.

Página 6



Entrega del 
Bien 

Envío Factura
Registro 

administrativo 
Factura

Conformidad 
de la Factura

Periodo de 
Espera Pago

Como se ha calculado (y como debe calcularse)…

Plazo Legal de Pago : 30 días, máximo 60 días

30 días 30 días 
o más

Ratio Operaciones Pagadas:
Momento desde el que 
calcula el Ministerio de 

Hacienda el PMP

Legalmente, el cómputo legal de PMP empieza desde la fecha de entrega 
del bien o prestación del servicio. Plazo max de pago: 30 días

Las AAPP cuenta además, con 30 días para la comprobación. 
Plazo max de 30 días (ampliables en ciertos casos)

Plazo Medio de Pago: Desde la entrega del bien hasta la fecha de pago



CUMBRE ANTERIOR PRÓXIMA CUMBRE 

Un nuevo enfoque para un viejo problema

No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar 
resultados diferentes (A. Einstein)

Consenso

Enfoque Técnico y Económico

Siempre, 
amparados en las 

instituciones 
europeas

Enfoque Político

Apoyada en el 
Partido en el 

Gobierno

Apoyada en los 
partidos en la 

oposición

Reivindicativa



Gran Movilización 
de Empresarios y 

Asociaciones 
participando  en la 

III Cumbre
Político Empresarial

Aportando 
Ejemplos de 
situaciones  

ilegales

Difusión del 
trabajo de la 

PMcM

Contactos

¿ Cómo podemos ayudar?



Gracias por su atención

www.pmcm.es


