
     

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 9 SEPTIEMBRE 2011
NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

NOTICIAS DE INTERÉS: RECORDATORIO
RESUMEN LEY DE PAGOS

NORMATIVA: LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO.

OBJETIVO PRETENDIDO NORMATIVA: Adaptación  a los cambios que el mercado ha experimentado 
debido a la crisis económica.

MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS:
1- EN RELACIÓN A DEFINICIONES

1.1 Se entiende como ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, a cualquier ente, organismo y entidad que 
forme parte del sector público.

1.2 Se entiende como PLAZO DE PAGO,  cualquier día natural de año y se considerará nulo los 
pactos que excluyan del cómputo los períodos vacacionales.

2- EN CUÁNTO A PLAZOS DE PAGO

Lo más relevante es la supresión de acuerdos entre las partes, para fijar un plazo de pago  
distinto a los fijados por la Ley.

2.1 RÉGIMEN GENERAL DE PAGOS

A) 60 Días después de la fecha de recepción de la mercancía o de la prestación del servicio. (A 
partir de 1 de enero de 2013)
B) El período máximo para la agrupación de las facturas es de 15 días.
C) En el caso de productos de alimentación frescos y perecederos el pago se acortará a 30 días 
D) Con respecto a la Ley de Contratos del sector Público, el plazo de pago se fija a  los 30 días  
siguientes  a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

3- EN CUANTO AL CALENDARIO DE PLAZOS.

     3.1  PLAZOS DEL RÉGIMEN GENERAL
Hasta el 31 de diciembre de 2011 85 días
Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2010 75 días
A partir del 1 de nero de 2013 60 días

Nota: Para el pago de entrega de productos perecederos el pago se fija en 30 días  desde la entrada en 
vigor de la ley (6 de julio de 2010)

3.2 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 50 días
Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 40 días
A partir del 1 de enero de 2013 30 días

             3.3 EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE OBRA CIVIL
hasta el 31 de diciembre de 2011 120 días
Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 90 días
A partir del 1 de enero de 2013 30 días



4- ENTREGA DE LA FACTURA O SOLICITUD DE PAGO

Los Proveedores deberán hacer llegar la factura al cliente antes de los 30 días desde la fecha de 
recepción de la mercancía o de la prestación del servicio.

5- INDEMNIZACIÓN DE LOS COSTES DE COBRO.

La  indemnización  que  podrá  reclamar  el  acreedor  cuando  el  deudor  incurra  en  mora,  no  podrá 
superar el 15% de la cuantía de la deuda.

6- PROCEDIMIENTO PARA CIBRAR LAS DEUDAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Si se trasgrede el plazo de pago por parte de la Administración, el contratista podrá reclamar por 
escrito  el  impago.  Si  en  el  plazo de  un  mes la  Admón no contesta  se  entenderá  reconocido  el 
vencimiento  del  plazo  del  pago  y  los  interesados  podrán  formular  recurso  contencioso-
administrativo.
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