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1.- Presentación. 
 
Continuando con el servicio de asesoramiento iniciado meses atrás, tenemos el placer de 
remitirle esta nota informativa que viene motivada por la importancia e impacto que tanto 
la 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 como la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago están 
causando desde el punto de vista de las relaciones comerciales de pequeñas y grandes 
empresas. 
 
Por este motivo, el objetivo de este boletín no es otro que el de informarles de los aspectos 
básicos y cambios sustanciales que ambos textos legales están generando en el tráfico 
mercantil. 
 
Desde COEMA, esperamos que su contenido pueda resultarles de la máxima utilidad y 
constituya un complemento de asesoramiento divulgativo al asesoramiento personalizado 
que nuestros profesionales realizan. 
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2.- Aspectos básicos de la 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. 

 
 

El 7 de julio de este mismo año, entró en vigor la 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, cuyo principal objetivo no es 
otro que fomentar una mayor transparencia en la determinación de los plazos de pago (y 
del cumplimiento de los mismos) en las transacciones comerciales. 
 
La citada Ley, es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las 
operaciones comerciales entre todos los tipos de empresas (incluso en aquellas 
pertenecientes a un mismo grupo) o entre empresas y la Administración, e incluye como 
novedades a destacar las siguientes: 
 
(i)  Plazos de pago en las operaciones comerciales.  
 

El deudor deberá satisfacer su deuda con el acreedor en un plazo de sesenta días 
naturales, no siendo posible pactar la ampliación de dicho plazo. En este sentido, el 
citado plazo comenzará a computarse desde la prestación de los servicios o recepción 
de las mercancías por parte del deudor, independientemente del momento de recepción 
de la factura o de si se ha pactado o no necesidad de aceptación o comprobación de las 
mercancías por parte del receptor de las mismas. 

 
En consecuencia, se reputará nulo todo pacto que pretenda ampliar el citado plazo de 
pago, debiendo sustituirse por el plazo legal. Por el contrario, es perfectamente posible 
que las partes pacten un plazo de pago inferior al establecido en ley. 

 
Se establecen a este respecto dos regímenes especiales: 

 
1. Contratos del Sector Público:  

 
La Administración, como deudor, tendrá la obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o 
de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato. 
 

2. Productos de alimentación frescos y perecederos: 
 

Cuando los contratos versen sobre productos frescos y perecederos, los 
aplazamientos de pago no excederán de treinta días a partir de la fecha de entrega 
de las mercancías. 

 
Asimismo, y en relación con la emisión de facturas, la Ley aquí analizada establece la 
obligación del proveedor de 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. 
 
En este sentido, también se permite la agrupación de facturas por períodos no 
superiores a quince días, agrupando en las mismas las entregas realizadas en dicho 
período. Para el cómputo del plazo de pago, se deberá tener en cuenta la fecha de la 
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mitad del período de la factura resumen periódica, de forma que el plazo de pago no 
supere los sesenta días contados desde esa fecha. 

 
 (ii) Régimen transitorio de aplicación de la Ley. 
 

Tanto la Disposición Transitoria Primera como la Disposición Transitoria Segunda 
regulan (de manera bastante confusa) la aplicabilidad de la nueva Ley en relación con 
los contratos ya celebrados o por celebrar entre empresas. Una interpretación conjunta 
de ambas disposiciones nos lleva a concluir que el régimen a aplicar dependerá tanto 
del momento de celebración del contrato como de las prácticas comerciales empleadas 
por cada empresa con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. Así, deberemos 
diferenciar: 

 
1. Contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. 

 
Éstos quedarán fuera del ámbito de aplicación de la misma, rigiéndose por los 
plazos de pago establecidos en los citados contratos. 

 
 

2. Contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley. 
 

 Se deberá diferenciar entre: 
 

o Contratos celebrados entre empresas que venían pactando plazos de pago 
superiores a sesenta días, en los que será de aplicabilidad el siguiente calendario 
de pagos como medida de adaptación progresiva a la nueva Ley: 

 
� Desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, el 
 plazo de pago será de ochenta y cinco días. 
 
� Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, el plazo de pago 
 será de setenta y cinco días. 
 
� A partir del 1 de enero de 2013, el plazo de pago será ya el establecido 
 legalmente (sesenta días). 

 
o Contratos celebrados entre empresas que venían pactando plazos de pago 

inferiores o iguales a sesenta días, en los que el plazo de pago será el establecido 
legalmente (sesenta días). 
 

(iii) Deber de información. 
 

La Disposición Adicional Tercera de la Ley establece un deber de información con 
relación a los plazos de pago, obligando a las empresas a publicar de forma expresa en 
la Memoria de sus Cuentas Anuales (a partir de las correspondientes al ejercicio 2010) 
las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores. 
 
El Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas deberá resolver sobre la 
información oportuna a incorporar. 

 
 
(iv) Perspectivas de futuro. 
 

A titulo informativo, aprovechamos para hacerles conocedores de que, en la 
actualidad, según ha informado la Eurocámara en un reciente comunicado, el 
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Parlamento Europeo está negociando la reducción del plazo de los pagos efectuados 
como contraprestación en las operaciones comerciales a treinta días para toda Europa, 
pudiendo ampliarse hasta sesenta días en casos excepcionales.  

 
Les informaremos al respecto en el caso de que esta propuesta de Directiva finalmente 
llegue a prosperar. 

 
 

 
3.- Aspectos básicos y aplicación práctica de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de 
servicios de pago. 
 

Ya en nuestro Boletín Jurídico del mes de Julio, les adelantábamos los aspectos básicos de 
la denominada Ley de Servicios de Pago. En este sentido y tras haber pasado varios meses 
desde su entrada en vigor (4 de diciembre de 2009), la aplicación práctica de esta Ley en el 
tráfico mercantil no está resultando lo sencilla que en un principio pudiera parecer, sobre 
todo en lo relacionado con las autorizaciones de las operaciones de pago. Es por este 
motivo por el que procedemos en este Boletín a tratar los aspectos de la Ley que, en la 
práctica, están resultando más polémicos. 
 
(i)   Las autorizaciones de las operaciones de pago. 
 

La  nueva Ley establece que las operaciones de pago realizadas a través de un 
proveedor de servicios de pago deberán autorizarse. En este sentido, se entenderán 
autorizadas cuando el ordenante haya consentido su ejecución, dejando al arbitrio de 
las partes la determinación de la forma y procedimiento de notificación del citado 
consentimiento. 
 
El consentimiento podrá otorgarse con anterioridad a la ejecución de la operación o, si 
así se hubiese convenido, con posterioridad a la misma, conforme al procedimiento 
acordado entre el ordenante y su proveedor de servicios de pago. La ausencia de la 
autorización  implica que la operación se entenderá, a todos los efectos, como no 
autorizada. 
 
En este sentido, debido tanto a la inexistencia de un modelo formalizado de 
autorización como a las carencias legislativas a la hora de definir el contenido y forma 
de la misma, lo más conveniente será consultar directamente con la propia entidad de 
servicios de pago (Banco, Caja de Ahorros, etc…) con la que trabajen los requisitos que 
estas autorizaciones deberán contener para que resulten eficaces. 
 
No obstante lo anterior, de ser de su interés, no duden en ponerse en contacto con 
nosotros para que les revisemos el documento de autorización a firmar o para que les 
suministremos un borrador de autorización. 

 
(ii) Incidencia de la existencia de autorización en los plazos de devolución. 
 

En aquellas operaciones de pago que hayan sido autorizadas, el ordenante ostentará un 
derecho de devolución siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

 
1. Que en la correspondiente autorización no se hubiera especificado el importe 

exacto de la operación; y 
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2. Que el importe cargado supere el que el ordenante podía esperar razonablemente 
 teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su contrato 
 marco y las circunstancias pertinentes al caso. 

 
 

En estos casos, el ejercicio del derecho a la devolución tiene un plazo de ejercicio de 
ocho semanas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta. 

 
No obstante lo dicho, para aquellas operaciones de pago que no hayan sido 
autorizadas, la ley establece el derecho a la devolución inmediata de su importe y el 
restablecimiento de la cuenta de pago a su estado anterior, sin perjuicio de la 
indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder. 
 
El plazo para que el usuario solicite la devolución anteriormente citada es de trece 
meses desde la fecha del adeudo no consentido, siempre y cuando el usuario lo 
notifique sin tardanza injustificada. 
 
No obstante lo expuesto, es importante destacar que la nueva Ley permite a aquellos 
usuarios del servicio que no sean considerados consumidores (es decir, a aquellos 
usuarios del servicio que no sean personas físicas actuando con fines ajenos a su 
actividad económica, comercial o profesional) pactar con la entidad de servicios de 
pago la no aplicación de algunos de estos artículos. 

 
(iii) Cláusula Share: el principio de gasto compartido entre ordenante y beneficiario. 
 

Hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, los gastos devengados por la utilización de 
un medio de pago venían impuestos al ordenante del mismo. Con la entrada en vigor 
de la nueva Ley la situación cambia radicalmente y se preceptúa, como regla general, 
que el cobro por la prestación de servicios de pago se regirá por el principio de gastos 
compartidos entre el ordenante y el beneficiario, es decir, por la cláusula Share. 
 

La aplicación con carácter general de éste principio implica que, a partir de este 
momento, el beneficiario pagará los gastos cobrados por su proveedor de servicios de 
pago y el ordenante del pago abonará los gastos cobrados por su proveedor de servicios 
de pago. 
 
Esta regla es aplicable a toda orden de pago que no implique conversión en divisas (si 
una de las partes solicitase dicha conversión, será ella quien la abone y el resto de 
gastos seguirá la misma regla general, salvo pacto en contrario). 

 
 
 
4.  ANEXO: 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. 

 
Adjunto a la presente nota les remitimos, la 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. 
 

* * * 
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Quedamos a su entera disposición para aclarar o ampliar el contenido de la presente nota 
informativa. 

 
 

Alberto García Ramos     María Álvarez Sánchez 
Socio y Abogado       Abogado Dept.Mercantil 
COEMA       COEMA 
 
 

C/ Benito Blanco Rajoy 3 – 1º,  A Coruña – 15006  / T. 981 290 500 – F. 981 130 716 

La presente nota informativa contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 
profesional ni asesoría jurídica, teniendo finalidad exclusivamente divulgativa. 

 

Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y 
parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Colaboradores Empresariales Asociados, S.L. 
(COEMA). 


