TERRITORIO
DE PAGO

•

ARGENTINA

El plazo medio de pago (DSO) en Argentina es muy alto. Las demoras en los
procedimientos j udiciales y su coste inclinan a utilizar otras alternativas antes de
iniciar una acción legal.

C�mp��j���� �� �� ���up�����ó� �� �� ��u��:

significativa

destacada

Inf ormación general
Periodo medio de pago (DSO)

L�� p���� �� A�������� ������, �� m����, 30 �í��. S��
�m�����, ��� ��mu��� ��� ��m���� �� 15 �í�� � 2 m����.
L� ������ ��������� �� �� ú���m� �é���� h� ����������
�ú� má� �� �����m� ��������, qu� �� ���á �p�y���� ��
������������ ���p������� y ������ p���� �p���u������� ��
���������ó� � ����� p��z�. A �� ��z �� ������z �� �������
������ � �um����� �� p�����m�.
Intereses de demora

N� �x����� ���m�� ����� ��������� �� ��m��� qu�, �� ��
p�á�����, �� ���������� ju������m���� y, ��m� �u��������,
�� p���í�� �j�� �� ��� ���������. E� ú���� �ím��� �� qu�
�� �um� �� ��� ��������� ��mp���������� y m���������
�� pu��� �x����� �� 2,5 ����� �� �����é� qu� ������
��� ������ pú������ p�� �� ����u���� �� ��� p�p����
��m��������. T�mp��� h�y ����ú� �����m���� �p�������
� ��� ������ �� ������� �� �������� �� m������ó� � ��
����������ó�, ��� �u���� pu���� u����z���� ��m� �����um����
�� ���������ó�.

®

considerable

severa

Procedimientos j udiciales
E� p���� ju������ �� A�������� �� ������ �� ����u�����
��������� y p�����������. L�� ������������� ��m�������� ��
�u��qu��� ��m�ñ� pu���� ��� ���u����� �� �u��qu���� ��
����� ������, �u�qu� �� ju��������ó� ��p�����á ��� �u���
����� �� ������� �� ���������ó�.
L�� ����u����� ���������� ��� ���m��m����
����p���������, ��� �m�����, �� ������m����� ju�í����
����� ������ � ��� ����� y �������. Cu���� �� ����ó� p������� �m������ �� ���u�������, ��� p������m������ �áp����
pu���� �yu��� � ���up���� �� ��u��, ���mp�� qu� ���� ���
������ � ������u�����. E� ���� ���������, �� p��� ���u�����
���í� ���u���� � �� �í� ju������.
E� p������ ��m���z� ��� �� p���������ó� �� �� ��m���� y
�� ��������ó� ��� ���� � u� juz���� �� p��m��� ���������.
E� ��u���� ������ �������� u�� ����� �� ������ó� y �����
15 �í�� p��� p�������� u�� ��������m���� (�� p��z� ��
������ � 60 �í�� �u���� ��� �������� ��������� ���á�
�����u������). E� ����u��� ������z� � ������u���ó� u��
�u������� p����m���� �� �� qu� �� ������ � ��� p����� �
������ � u� ��u���� �m������. S� �� �� �����z�, �� ������
u� p������ p��������� �� 40 �í��, ���pué� ��� �u�� ����
�������� ��������� (�u���m����, ������ �� ��� 40 �í��).

Prácticas de recobro
Primero, negociación

L�� ����u����� ���������� ������ ����u������ p���
��������� �u ����� �� �����j�, p�� ��� �� ������j����
���u���� � ���u������ �x���ju��������. A��má�, ��� ��������
�� m������ó� � ����������ó� ��� u� ��qu����� p�����
����������� p��� ������� �u��qu��� ����ó� �����. S� ��� p�����
�� ������ � u� ��u����, �� �����m���� pu��� �������� u�
p������m����� ju������, p��� ����� �� �mp������� ����u��
��� ������� �� �� �mp���� y �������� ��� p������������ ��
���up�����ó� �� �� ��u�� (p�� �j�mp��, �� �� ������� ���á �
�� �� ��qu�����ó�).

Procedimientos de insolvencia
L� ���up�����ó� �� �� ��u�� �� p������ � ����é� �� ���
p������m������ �� ����������� �����mp����� �� �� L�y
24.522. L� �����������ó� �� �� ��u�� �� u����z� ���� ��z
má� �u�qu� �� m�y��í� �� ��� ����� �����z�� �� qu����� �
��qu�����ó�. E� �� p�á�����, ��� p������������ �� ���up����
�� ��u�� ��� �x���m���m���� ��j�� �u���� �� ��u��� ��
��������� �� ����������.

Fu����: Eu��� H��m��. Má� �����m���ó� ���p������ �� www.�u���h��m��.��m y �� �� APP “L��� �� P�ym���”, p��� �P��, �Ph��� y A������
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FRANCIA
Las empresas francesas mantienen un buen comportamiento de pago pero
existe margen de mejora. Los tribunales galos son bastante eficientes para
resolver los litigios, sin embargo, si el deudor se declara insolvente, es difícil
hacer cumplir la deuda.

Complejidad de la recuperación de la deuda:

destacada

significativa

Información general
Periodo medio de pago (DSO)

La Ley que transpuso la Directiva 2011/7/UE al
ordenamiento francés entró en vigor el 1 de enero de 2013
y, en virtud de esta normativa, el pago en las transacciones
empresariales se realizará en un plazo de 30 días desde
la entrega de los bienes o servicios; aunque pueden
establecerse acuerdos contractuales para que el periodo
se extienda hasta 60 días. En la práctica, los pagos se
producen en un promedio de 61 días, con una tendencia
positiva en el comportamiento de pago.
Intereses de demora

Los intereses de demora pueden imputarse al deudor
siempre que el tipo aplicable aparezca en el contrato. Si
las partes no lo hacen, se puede aplicar el tipo de interés
del Banco Central Europeo. En la práctica, en la fase
amistosa, los intereses se negocian cuando se establece
un plan de pago. En la fase legal, los intereses deben ser
solicitados al tribunal y este puede aplazar o extender el
pago hasta dos años (plazos de gracia). Además, se puede
aplicar una tasa de recobro de 40 euros y reclamar una
compensación adicional si los costes son superiores.

considerable

severa

Procedimientos judiciales
Los Tribunales de Comercio son responsables de tratar
los conflictos comerciales y hay varios procedimientos
disponibles, por ejemplo, cuando la deuda es modesta y
probada, es posible acudir a la vía rápida y solicitar orden
de pago, un trámite barato y eficiente. El deudor conocerá
la decisión en el plazo de un semestre y tendrá un mes
para impugnarla. Este método también puede resultar
eficaz cuando el importe es significativo.
Los procedimientos ordinarios están reservados a los
casos controvertidos y complejos. Las demandas se inician
mediante la citación del acusado antes de presentar la
reclamación ante el tribunal. A continuación, se examina si
esta es admisible, se analizan las pruebas y las opiniones
de las partes a través de audiencias, hasta llegar a una
decisión. Los tribunales también son competentes para
emitir órdenes de pago europeas aplicables en todos los
países de la Unión Europea (excepto Dinamarca).

Procedimientos de insolvencia
Prácticas de recobro
Primero, negociación

Aunque los tribunales franceses son fiables, es
aconsejable considerar primero las soluciones amistosas
como alternativa a los procedimientos formales. Antes de
entablar un proceso judicial, además, es esencial conocer
la situación de solvencia del deudor: si se ha iniciado un
procedimiento de insolvencia, resultará imposible hacer
cumplir la deuda.

La ley francesa define la insolvencia como la incapacidad
de una sociedad para satisfacer (actualmente) sus
deudas con sus activos (inmediatamente) disponibles.
Las normas aplicables a las empresas que enfrentan
dificultades económicas están contenidas en el Código
de Comercio, que ofrece múltiples oportunidades para
abrir procedimientos preventivos (de conciliación, por
ejemplo) o colectivos. Cabe añadir que el artículo L.631-1
del Código de Comercio estipula que el propósito de los
procedimientos de insolvencia es permitir el seguimiento
de la actividad de la empresa, maximizar la preservación
del empleo y reducir el pasivo del deudor, por este orden.

Fuente: Euler Hermes. Más información disponible en www.eulerhermes.com y en la APP “Land of Payment”, para iPad, iPhone y Android
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