LA MOROSIDAD EN LAS
RELACIONES COMERCIALES

Extracto de la ley 15/2010 de 5 de julio contra la morosidad en las relaciones
comerciales BOE 6 de julio de 2010 (se recomienda la lectura íntegra de la ley).
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su
entrada en vigor (7 de julio de 2010).
Sector público
Contratos del Sector Público (modificación del apartado 4 del artículo 200 de la ley
30/2007)
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato,
sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4, y, si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 30 días, los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la
factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción
de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de 30 días se contará
desde dicha fecha de recepción o prestación.
Este plazo de pago del sector público de 30, se aplicará a partir del 1 de enero de
2013 siguiendo el siguiente período transitorio para su entrada en vigor.
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en
el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones
a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los 55 días siguientes
a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar será dentro de los 50 días siguientes
a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar será dentro de los 40 días siguientes
a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
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Las empresas constructoras de obra civil que mantengan contratos de obra con las
diferentes Administraciones Públicas, con carácter excepcional, y durante dos años a
contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán acordar con sus
proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago, de
conformidad con el siguiente calendario de aplicación:
 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.
 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Sin que puedan existir pactos entre las partes por encima de dichos plazos y fechas.
Relaciones entre empresas
Se establece un plazo de pago entre empresas máximo de 60 días para los pagos a
proveedores. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes,
con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños
proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago. A este efecto
se establece un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013.
Determinación del plazo de pago
1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:
a) 60 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de
los servicios.
b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los
bienes o servicios, 60 días después de la entrega de los bienes o de la
prestación de los servicios.
c) Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de
aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la
conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si
el deudor recibe la factura antes de finalizar el período para realizar dicha
aceptación, el plazo de pago que debe cumplir el deudor se computará a
partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá
prolongarse más allá de los 60 días contados desde la fecha de entrega de la
mercancía.
2. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a
sus clientes antes de que se cumplan 30 días desde la fecha de recepción
efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.
3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio
del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la
identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción
por el interesado.

Régimen especial para productos agroalimentarios
1. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y perecederos
no excederán en ningún caso de 30 días a partir de la fecha de la entrega de las
mercancías.
Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquéllos que
por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para
comercialización y consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan
de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.
2. Con relación a los productos de alimentación que no sean frescos o perecederos
los aplazamientos de pago no excederán en ningún caso de 60 días a partir de
la fecha de la entrega de las mercancías.
3. Los destinatarios de las correspondientes entregas quedarán obligados a
documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con
mención expresa de su fecha.
Del mismo modo, los proveedores deberán indicar en su factura el día del
calendario en que debe producirse el pago.
Las facturas deberán hacerse llegar antes de que se cumplan 30 días desde la
fecha de entrega y recepción de las mercancías.
Aplicación a los contratos entre empresas que vinieran pactando plazos de pago
más elevados
Calendario de aplicación para operaciones comerciales y para productos de
alimentación que no sean frescos o perecederos para aquellas empresas que vinieran
pactando plazos de pago más elevados.
Los plazos a los que se refieren el apartado tres del artículo primero de esta Ley,
correspondiente al artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y la
disposición adicional única sobre el régimen especial para productos agroalimentarios,
en relación a los productos de alimentación que no sean frescos o perecederos, se
ajustarán progresivamente, para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de
pago más elevados, de acuerdo con el siguiente calendario:
 Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011,
serán de 85 días.
 Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días.
 A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días.
Lo dispuesto en la presente disposición transitoria no será de aplicación a los
productos de alimentación frescos y perecederos, para los cuales el plazo de pago a
30 días tendrá efectos inmediatos.

Indemnización por costes de cobro
1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al
deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente
acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste.
2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el
apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.
Aplicación de la ley
Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en
las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o entre empresas y la
Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas
principales y sus proveedores y subcontratistas.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley
a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan
consumidores.
b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y
letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los
pagos por entidades aseguradoras.
c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor,
que se regirán por lo establecido en su legislación especial.

Bilbao, 10 de septiembre de 2010

Nota de la Cámara de Comercio de Bilbao
La Cámara de Comercio de Bilbao pone a su disposición el servicio de Mediación y
Arbitraje (servicio no gratuito), al que puede dirigirse para la resolución de los
conflictos con otras empresas.

