RESUMEN LEY 15/2010, 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

PRÉAMBULO
Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos,
retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a todos los
sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con
gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen
especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.
En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, se
reduce a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de
2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor.
En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se establece un plazo máximo
de pago de 60 días por parte de empresas 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. Por otra parte, se refuerza el derecho a percibir
indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas
en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en
materia de pagos.

Artículo primero. Dos. 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.
Artículo primero. Tres. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:
a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de
los servicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las
partes.
b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los
bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la
prestación de los servicios.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus
clientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las
mercancías o prestación de los servicios.
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.

Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días,
mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura
resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de
su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del
cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen
periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de
pago no supere los 60 días desde esa fecha.
Artículo primero. Cuatro. 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. En la determinación de estos costes de cobro se
aplicarán los principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal. La
indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda,
excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la
indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.
Artículo primero. Cinco. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de
pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal
de interés de demora establecidos con carácter subsidiario, así como las cláusulas que resulten
contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora, cuando tengan un contenido
abusivo en perjuicio del acreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la
naturaleza del producto o servicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales
y los usos habituales del comercio.
(…)
Artículo primero. Siete. Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, las
Administraciones Públicas promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas
comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la
mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.
(…)
Artículo tercero. Uno. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta 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, y si se
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro. 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 treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o
prestación.
(…)
Artículo tercero. Tres. El plazo anterior de treinta días se aplicará a partir del 1 de enero de
2013.
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 será
dentro de los cincuenta y cinco 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 el precio de las obligaciones será dentro de
los cincuenta 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 el precio de las obligaciones será dentro de
los cuarenta 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.
(…)
Disposición transitoria primera. Aplicación de los contratos.
Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su
entrada en vigor.
Disposición transitoria segunda. Calendario al que se refiere el artículo primero. Tres.
Los plazos a los que se refieren, por la que establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, se ajustarán progresivamente 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 de enero de 2013, serán de 60 días.

Disposición transitoria tercera. Plazos máximos de pago en los contratos de obra con las
Administraciones Públicas.
Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos 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 proveedores 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.

(…)
Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”: 6 de Julio de 2010.

En Barcelona, a 22 de Septiembre de 2010.

