Heraldo de Aragon

I Domingo 1 de marzo de 2009

ECONoMfA
Una ley que no ha podido con una (mala) costumbre espanola
La norma exigida desde
Europa para reducir la
morosidad apenas tiene
utilidad ypractica entre
,las pymes espafiolas
ZARAGOZA. La ley para regular
los plazos de pago entre empresa
y proveedor y combatir la morosidad en las operaciones comer-.
ciales llego a F;spaiia, a trancas y
barrancas, ennoviembre de 2004.
Once aiios antes la Union Europeaya habia advertido del problema creciente en el que se estaba
convirtiendo la demoraen los pagos. Un problema 'que sufJjan to-

"dosJos paises de la zona comunitaria Asi que apenas un afio despues la Comision Europea comenzo a lanzar recomendaCiones
para atajar la situacion. Dos afios
de'spues se adoptaba una propuesta de directiva que acabaria
como tal en el aiio 2000. Comenza:ba asi el trabajo de los Estados
miembros que contaban con un
plazo de dos aiios -hasta agosto de
2003- para trasponer dicha norma
a 5US propias legislaciones.
' . Espaiia ya dio muestras entopces de sus reticencias. Fue el wtimo pais en incorporarla a: sus le. yes. Cuando 10 hizo se,habia pasado nada menos que 28 meses del
plazo limite e incluso estuvo a

ra sefialar que, a partir del mismo,
el acreedor puede reclamar intereses de demora. Una circunstancia a la que apenas -por nopecir
, nunca- acude ell% de las pequeEscaso exito
fias y medianas empresas aragoDesde entonces, la ley no ha teninesas, porque si ya existen dificuldo mucho exito. Aurique establetades para conseguir cobrar el cace un plazo para el pago a proveedores, que cifra en 60 elias, -perio~ pital principal, mucho mas dificil
do que se reduce a la mitad en el que este llegue acompafiado de
intereses.
que ,caso de que se trate de proExiste tambien una razon coductos perecedero.s- , hi norma
apenas es efectiva. "NOes de obli- mercial. Las propias empresas regada cumplimiento",
sefiala el conocen que ninguna se muestra
presidente del Colegio Oficial de dispuesta a reclamar 0 denunciar
el' aplazamiento del pago a sus
Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragon, Antonio En- clientes. El motive es el miedo a
vid, que sefiala que la ley antimoenturbiar las relaciones e incluso
rosidad establece dicho plazo pa- perder el contrato a favor de otras
punta de tener que responder a su
dejadez con una penalizacion de
Bruselas.

proveedores mas tolerantes con ,
los plazos.
Asi que la norma no ha servido '
'ni ha podido con una costumbre
tipicamenteespafiola
Envid explica que el 'smgular metodo' de
aplaz'l!"los pagos es una tradicion
del sistema espanal, en el que ha
jugado un papel i:qJ.pbrtante ,el
mercado bancario. "Alproveedor
no Ie importaba esperar a cobrar
tresmeses porque iba con letras
de descuento
banco y este Ie
adelantaba el dinero", explica Envid, que recuerda que esta "particularidad espanola" -que no se
produce en Europa- "hapropiciado la situacion actual".
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