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FORMAS DE PAGO Y COBRO EN EL ÁMBITO 

MERCANTIL I. SIN ADELANTO O ANTICIPO DEL 

DERECHO DE CRÉDITO 

En el tráfico mercantil son muchas y diversas las opciones para acometer la parte final de 

una operación comercial: su pago o cobro, respectivamente, en función de la posición que 

ocupemos en dicha operación.  

En todas las operaciones siempre hay una doble posición, representada por cada una de 

las dos partes que intervienen en todo contrato: si una parte vende, la otra compra; si una 

parte paga, la otra cobra. Por tanto, este trabajo nos sirve para contemplar toda la 

perspectiva, desde ambos puntos de vista. 

Vamos a suponer que nos encontramos ante una operación de venta, 

teniendo por tanto una posición acreedora en la operación. Recordemos que 

el proceso normal de toda operación comercial pasa por los siguientes pasos:  

 Presupuesto: donde informamos a nuestro cliente de lo que le 

costaría el producto o servicio que nos encarga, caso de llegar a 

aceptarse. La firma y aceptación del presupuesto por parte del 

cliente es lo que nos autoriza a la entrega del bien o prestación del 

servicio. 

 Albarán o parte de trabajo: una vez aceptado el presupuesto 

anterior, hemos de proceder a la entrega de la mercancía o 

productos, recogiendo este hecho en el correspondiente albarán; o 

bien, a la prestación del servicio contratado, recogiendo la operación 

en el correspondiente parte de trabajo. En ambos casos, la firma del 

cliente como receptor del producto o servicio, es lo que nos permite 

la emisión de la correspondiente factura. 

 Factura: donde procedemos a exigir al cliente el importe económico como 

contraprestación a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizada. 

Todo ello conforme a la valoración económica establecida en el presupuesto 

inicial. Hasta aquí tenemos un derecho de cobro contra un cliente; somos 

acreedores de nuestro cliente (y nuestro cliente deudor nuestro, en términos 

mercantiles), por el importe de dicha factura. 

 Cobro de la factura. Como paso final y cierre de la operación, la factura anterior 

deberá ser pagada por nuestro cliente, al vencimiento acordado. El objeto de 

este artículo es el de analizar las diferentes formas y métodos existentes en el 

tráfico mercantil de toda empresa, para proceder a la liquidación y cobro de la 

mencionada factura. 

 

SECCIÓN MERCANTIL 

 

• “EFECTIVO: FORMA DE 

COBRO MÁS SENCILLA, 

RÁPIDA Y CON MENORES 

COSTES ASOCIADOS.” 

• “EN TODA OPERACIÓN 

HAY SIEMPRE DOS 

POSICIONES: 

COMPRADOR-

VENDEDOR, CLIENTE-

PROVEEDOR, PAGADOR-

COBRADOR, DEUDOR-

ACREEDOR, ETC…” 

• “PROCESO NORMAL 

DEL TRÁFICO 

COMERCIAL: 

PRESUPUESTO > 

ALBARÁN O PARTE DE 

TRABAJO > FACTURA > 

COBRO.” 
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• “IMPORTANTE TENER 

PRESENTE LAS FECHAS 

VALOR EN LAS 

TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS.” 

• “CHEQUE: ORDEN DE 

PAGO, EMITIDA POR EL 

DEUDOR EN FAVOR DEL 

ACREEDOR, PARA 

EJECUTAR A PARTIR DEL 

MOMENTO DE SU 

EMISIÓN.” 

• “LIMITACIÓN DE 

PAGOS EN EFECTIVO 

PARA IMPORTES 

SUPERIORES A 2.500 

EUROS.” 

• “TRANSFERENCIA 

BANCARIA: ORDEN DE 

CARGAR EL IMPORTE EN 

LA CUENTA DE ORIGEN 

(DEUDOR) Y ABONARLO 

EN LA CUENTA DE 

DESTINO (ACREEDOR).” 

 

Vamos a analizar dichas formas de cobro, ordenadas en función de la 

complejidad financiera que puedan presentar. 

La forma más sencilla, rápida, práctica y con menos costes asociados es el pago 

en efectivo. Como medios de pago en efectivo, se entienden los definidos en el 

artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen:  

 El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. 

 Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda. 

 Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado 

como medio de pago al portador. 

No obstante, recordemos que el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación 

de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 

intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la 

limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. 

En particular se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que 

alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un 

importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera 

cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en 

España y no actúe en calidad de empresario o profesional. 

A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las 

operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de 

servicios. 

La siguiente forma de cobro de nuestra factura, en sencillez y simplicidad 

sería una transferencia bancaria. Mediante esta operación, nuestro cliente 

da una orden a su entidad bancaria para que transfiera una determinada 

cantidad de dinero, con cargo a su cuenta y abono (ingreso) en la nuestra.  

En este caso, es posible que haya algún tipo de gasto o comisión para 

nuestro cliente, por la emisión de la correspondiente factura. El ingreso 

efectivo de la transferencia en nuestra cuenta bancaria dependerá de varios 

factores: hora de realización, entidad de origen y de destino de la 

transferencia, etc… 
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• “PAGARÉ (LETRA DE 

CAMBIO): ORDEN DE 

PAGO, EMITIDA POR EL 

DEUDOR EN FAVOR DEL 

ACREEDOR, PARA 

EJECUTAR A PARTIR DEL 

MOMENTO DE SU 

VENCIMIENTO.” 

• “RECIBO DOMICILIADO: 

ORDEN DE COBRO, 

EMITIDA POR EL 

ACREEDOR, CONTRA LA 

CUENTA BANCARIA DEL 

DEUDOR.” 

 

Si la transferencia se hace dentro de la misma entidad (cuenta de origen y 

cuenta de destino pertenecientes a la misma entidad), no suele haber gastos 

de emisión de la transferencia y el cargo en la cuenta de origen y abono en la 

cuenta de destino es prácticamente inmediato. 

Si en la transferencia intervienen diferentes entidades (cuenta de origen de una 

entidad y cuenta de destino de otra diferente), es cuando suelen presentarse 

gastos y comisiones por la emisión de la transferencia. Además, el cargo en la cuenta de origen 

se produce en el momento de emitirse la transferencia, pero el ingreso (abono) en la cuenta 

de destino se suele producir con 2-3 días de retraso. Es lo que, en argot bancario y financiero, 

se conoce como FECHA VALOR de las operaciones. 

Otra forma de cobro, bastante similar a la anterior, aunque implica mayor herramientas 

financieras utilizadas, es la emisión de un cheque, ya sea nominativo, ya sea al portador. Es 

una operación bastante similar a la anterior, dado que con este documento del tráfico 

mercantil, nuestro cliente emite con el cheque, una orden a su banco, para que libere una 

determinada cantidad de dinero en nuestro favor; es decir, en virtud de este documento, 

estamos autorizados a acudir a la entidad bancaria que lo ha emitido y retirar el importe 

nominal del mismo de la cuenta bancaria correspondiente. Y esto lo podemos hacer desde el 

mismo momento en que tenemos el cheque en nuestro poder, dado que el cheque tiene 

solamente fecha de emisión. 

También es posible que no cobremos dicho cheque en efectivo, sino que lo ingresemos en 

nuestra cuenta corriente bancaria, produciendo el mismo efecto que la transferencia vista 

anteriormente. En este caso, se pueden producir gastos tanto para nuestro cliente (emisión y 

mantenimiento de los documentos mercantiles de pago), como para nosotros (al cobrar o 

ingresar ese cheque en nuestra cuenta bancaria). En tiempos pasados, al cheque también se le 

conocía como TALÓN. 

Una variante del cheque es el pagaré. Esencialmente, el pagaré es un cheque que, además de 

fecha de emisión, tiene fecha de vencimiento. Es decir, el cheque puede ser presentado al 

cobro desde el mismo día de su emisión, mientras que el pagaré solo puede ser presentado 

desde el día de su vencimiento. De ahí su denominación.  

A su vez, el pagaré ha sido una evolución de un documento del tráfico 

mercantil muy utilizado en épocas anteriores, como es la letra de cambio. 

Actualmente todavía existen, se pueden utilizar, pero han sido sustituidas, casi 

en su totalidad, por los pagarés. Financieramente, estamos ante el mismo 

hecho: una orden de pago, emitida por el deudor en favor del acreedor, con 

una fecha de vencimiento posterior a su fecha de emisión. 
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• “EL RECIBO DOMICILIADO REQUIERE 

QUE EL DEUDOR HAYA AUTORIZADO 

PREVIAMENTE AL ACREEDOR, EN 

VIRTUD DE LAS ÓRDENES DE 

DOMICILIACIÓN.” 

 

Otra forma que sustituye a la emisión de un documento físico para pagar una factura 

(recordemos que el cheque lo emite el pagador de la factura) son los recibos 

domiciliados. En este caso, el recibo domiciliado vendría a ser como una 

TRANSFERENCIA INVERSA (producto financiero que estuvo en vigor hasta hace algunos 

años).  

Un recibo domiciliado es una orden de cargo, emitida por el acreedor (es decir, por la 

empresa que tiene que cobrar una factura y que tiene, por tanto, un derecho de cobro 

frente a un deudor), en virtud de la cual, se va a producir un cargo en la cuenta de 

nuestro cliente, y un abono (ingreso) en la nuestra, por el importe del correspondiente 

derecho de crédito. Para poder realizar esta operación, es preciso que previamente el 

cliente nos haya autorizado a ello, en virtud de las ORDENES DE DOMICILIACIÓN DE 

RECIBOS SEPA, CORE, etc… 

Hasta aquí hemos analizado las formas que tenemos de cobrar nuestra factura, bien al 

contado, bien esperando al vencimiento de la misma. Por ejemplo, tenemos una 

factura emitida hace 2 meses y con vencimiento en el día de hoy (forma de pago a 60 

días fecha factura).  

Es decir, no estamos contemplando las opciones de cobro que impliquen, además, el 

adelanto o anticipo del derecho de crédito que tenemos con esa factura. Estas formas 

de cobro las analizaremos en un trabajo posterior. 
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