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Cargos por defectos de la mercancía en relación con un 

proveedor chino 

 CONSULTA: 

 

Tenemos un proveedor chino, y en algunas de sus entregas nos hemos 

visto obligado a enviar la mercancía que recibimos a empresas españolas por 

problemas en la calidad, lo que nos conlleva un coste añadido. Como la 

relación con este proveedor tiene continuidad, queremos realizarle un cargo por 

estos trabajos que nos vemos obligados a realizar, y ellos se niegan alegando 

que van a tener problemas con la Hacienda china, ya que perderían el IVA si 

no reciben el mismo importe que facturan. 

 

Querríamos saber si es posible cargar a un proveedor chino costes 

asociados a un no movimiento de material (por ejemplo, penalizaciones por 

retrasos en entregas, cargos por reparación de materiales entregados, etc.), y 

cómo puedo colaborar con el proveedor pero al mismo tiempo repercutir estos 

costes. 

 

 RESPUESTA: 

 

En relación con su consulta, podemos decir: 

 

1) Respecto de los cargos por costes añadidos, la respuesta dependerá 

del tipo de cargo de que estemos hablando. Si se trata de cargos que están 

pactados en el contrato que regule nuestras relaciones con el proveedor (por 

ej., penalizaciones por retraso u otras) no debería haber problema alguno, dado 

que, como decimos, el propio contrato nos está autorizando a que si se dan las 

circunstancias previstas (así, en las penalizaciones, el retraso en la entrega) 

podamos girar esos cargos sobre el proveedor. 

Más problemáticos son los cargos que no estén previstos por el contrato 

(por ello, es aconsejable en la elaboración del contrato prever todos los 

posibles problemas que puedan surgir y establecer cláusulas que nos autoricen 

a la realización de esos cargos). En concreto, respecto de los defectos de las 
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mercancías, en principio deberíamos ponernos en contacto con el proveedor, 

manifestándole la existencia de esos defectos, para que nos suministre nuevas 

mercancías que sean correctas y nosotros devolverle las defectuosas (artículo 

46 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías —Convención de Viena—), por 

supuesto todo a cargo de él (dado que es el “culpable” de los defectos de las 

mercancías: el proveedor debe asegurarnos que todas las mercancías que nos 

suministre sean correctas, y si no es así las correcciones deben ser a su 

cargo). Sin embargo, como ese proceso puede alargar la recepción de las 

mercancías y suponer unos sobrecostes elevados para el propio proveedor, 

puede interesarle que seamos nosotros quienes procedamos a corregir los 

defectos y pasarle después el cargo correspondiente: no obstante, ha de 

tenerse en cuenta que esto podrá hacerse si el proveedor está conforme con 

actuar así, dado que el procedimiento ordinario es el que hemos expuesto en 

primer lugar (sustitución de la mercancía defectuosa y devolución de ésta), 

salvo que el proveedor se negara injustificadamente a la sustitución de la 

mercancía defectuosa o ese sistema fuera excesivamente oneroso para el 

cliente (lo que depende de las circunstancias concretas de cada caso). 

 

Resumiendo: los cargos por penalizaciones, sanciones de diverso tipo, 

etc., que se deriven del contrato pueden repercutirse sobre el proveedor sin 

problema alguno; los cargos no previstos en el contrato dependerán de a qué 

respondan, a fin de pueda entenderse que se corresponden con gastos 

justificados o no; y en concreto la repercusión de los derivados de la reparación 

de las mercancías entregadas dependerá de si el proveedor está conforme con 

que nosotros seamos quienes reparemos los defectos de las mercancías, en 

cuyo caso podremos repercutirle esos gastos (si no, en principio deberíamos ir 

al sistema de devolución y sustitución de la mercancía defectuosa, con las 

excepciones antes indicadas). Siempre que estemos en alguno de esos 

supuestos, podremos perfectamente realizar esos cargos sobre el proveedor. 

 

2) En cuanto a la excusa que alega el proveedor es insostenible, dado 

que básicamente vienen a decir que la cuantía que ellos ponen en la factura es 

absolutamente inmodificable suceda lo que suceda, con independencia de que 
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ellos cumplan defectuosamente, porque si no no recuperarían el IVA (es decir, 

en el fondo vienen a decir “yo no respondo de los defectos en el cumplimiento 

del contrato, porque eso me supondría unos costes fiscales”). Ante eso cabe 

decir: 

 

a) Los problemas fiscales del proveedor son absolutamente 

independientes del cumplimiento del contrato: el proveedor no puede alegar 

supuestos problemas o inconvenientes fiscales para no responder de los 

defectos en el cumplimiento del contrato (retrasos, defectos de las mercancías, 

etc.), porque esas responsabilidades son obligaciones suyas impuestas por el 

contrato y la legislación (así, el artículo 36.1 de la Convención de Viena 

establece que “El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la 

presente Convención, de toda falta de conformidad [de las mercancías] que 

exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador [la entrega], 

aun cuando esa falta sólo sea manifiesta después de ese momento”), 

responsabilidades de las que no puede pretender librarse alegando que 

entonces se le producirían supuestas desventajas fiscales (que, aun existiendo, 

son cuestiones que es él quien ha de asumir; y por otra parte, puede decirse 

que en todo caso para él le resultaría fácil que no se le repercutieran esos 

cargos: simplemente, cumpliendo bien y a tiempo). 

 

b) En cualquier caso, el modo en que habría de proceder el proveedor es 

simplemente emitir una nueva factura corrigiendo a la anterior y presentar a la 

Hacienda china la factura correctiva (o la original y la complementaria por un 

importe negativo). La presentación de facturas complementarias o correctivas 

de otras anteriores es un hecho común (por ej. —al margen de los recargos, 

penalizaciones o descuentos que sobre el precio podamos realizarle—, puede 

haber errores materiales en la primera factura que se hayan puesto de 

manifiesto con posterioridad, pueden practicarse descuentos comerciales, etc.): 

por esa multiplicidad de supuestos que pueden hacer que la cuantía expresada 

en esa primera factura deba modificarse, no cabe entender que las facturas 

sean monolíticas e inmodificables, sino que cabe emitir esa factura 

complementaria o correctiva, simplemente expresando en ella los motivos por 

los que se emite. 


