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LEY DE MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

 

 Las operaciones comerciales son aquellas operaciones básicas que 

realiza una empresa -como las compras, ventas, cobros y pagos- sujetas 

a una Ley que las ampara con el fin de evitar problemas que derivan de 

los plazos de pago excesivamente amplios y, a su vez, de la morosidad en 

el pago de las deudas contractuales, ya que éstos deterioran la 

rentabilidad de las empresas, produciendo consecuentemente efectos 

negativos que han de evitarse.  

Debemos recordar que la morosidad es la falta de puntualidad o el retraso, especialmente, en el pago 

de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. Y esto es lo que se pretende evitar y erradicar 

respaldándonos en el peso legal que protege este tipo de acciones. 

Normativa sobre los plazos de pago   

En España existen normas legales que regulan los plazos de pago para que el desarrollo de estas 

operaciones se realice dentro de unos límites. 

En particular, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.  

Principales objetivos  

En primer lugar, podemos hablar de incentivar a las empresas privadas y a las administraciones públicas a 

respetar los plazos de pago y, de este modo, armonizar de forma indirecta las diferentes prácticas de pago, 

con un plazo fijo determinado para la liquidación de las operaciones mercantiles entre empresas.  

Sin embargo, a veces casos “fuera de plazo”. Entonces, ¿qué ocurre si hay retraso con los tiempos 

establecidos? Si se demoran los plazos, de forma automática los acreedores tendrán derecho a reclamar y 

percibir unos intereses por la demora. 

Aunque el plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés de demora, establecidos 

en la ley, se aplican en defecto de pacto entre las partes, la libertad de contratar no debe respaldar prácticas 

abusivas imponiendo cláusulas relativas a plazos de pago más amplios o tipos de interés de demora 

inferiores a los previstos en esta Ley. De ahí que, en determinadas situaciones y una vez examinadas las 

circunstancias, podremos acudir a los Tribunales y el Juez podrá modificar estos acuerdos si resultan 

abusivos para el acreedor. 
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Hay que tener en cuenta la determinación del plazo de pago que debe cumplir el deudor según lo 

establecido en el artículo 4 de la presente ley: salvo que se haya fijado fecha o plazo en el contrato, será 

de sesenta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de 

servicios, y ese plazo no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.  

A su vez, en este mismo artículo aparecen otras contemplaciones relativas a dichos tiempos para el pago, 

como la indemnización por costes de cobro, cláusulas abusivas, la transparencia en las buenas prácticas 

comerciales, el seguimiento de la evolución de la morosidad o resultados de la eficacia de la Ley, entre otros, 

que forma parte de una legislación consolidada.  

Requisitos para exigir intereses de demora 

En primer lugar, que el acreedor haya cumplido con sus 

obligaciones contractuales y legales. Y, además, que no haya 

recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor 

pueda probar que no es responsable del retraso.  

Si las partes han pactado calendarios de pago para abonos a 

plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha 

acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley 

se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades 

vencidas.  

Asimismo, cuando se trate de operaciones comerciales y realizadas entre empresarios el interés que se 

aplica — si no se ha pactado otro diferente— es el denominado “interés de demora en operaciones 

comerciales”.  

Casos en que se devenga el interés de demora  

El art. 26 de la Ley General Tributaria establece aquellos casos en que se devenga el interés de demora, 

entre los que destacan algunos por ser los más comunes.  

En primer lugar, cuando finalice el plazo para el pago en período voluntario de la deuda tributaria, derivada 

de un expediente sancionador o de un acto que se suspendió en su día. 

Asimismo, cuando finalice el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones o estas se 

presenten incorrectamente, siempre que de ellas se desprenda una cantidad a pagar, lógicamente. No se 

exigirán intereses de demora, sin embargo, si son de aplicación los recargos por presentación extemporánea 

sin requerimiento previo. 
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Por otro lado, cuando se inicie el período ejecutivo, salvo en los casos previstos por la ley al regular la 

aplicación de recargos. 

También en los casos de fraccionamiento y aplazamiento de deudas salvo que se garanticen mediante aval, 

en cuyo caso el interés aplicable será el interés legal. 

Por último, cuando el contribuyente tenga que ingresar cantidades que procedan de devoluciones percibidas 

indebidamente, pérdida de exenciones, de deducciones. 

 

 

NORMAS SOBRE LIMITACIÓN PAGOS EN EFECTIVO 

 
 En el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 

modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 

adecuación de la normativa financiera para la intensificación 

de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, 

establece la limitación de pagos en efectivo respecto de 

determinadas operaciones. 

Se establece, que no podrán pagarse en efectivo las 

operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o 

profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 

No obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el 

pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe 

en calidad de empresario o profesional. 

A efectos del cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o 

pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios. 

Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen: 

• El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. 

• Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda. 

• Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como 

medio de pago al portador. 
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Respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones 

deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para 

acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Asimismo, están 

obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Esta limitación no resultará aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito. 

El incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo mencionadas es constitutivo de 

infracción administrativa. 

Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que 

paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en 

efectivo incumpliendo la limitación indicada. Tanto el pagador 

como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que 

se cometa y de la sanción que se imponga. La Agencia Estatal de 

Administración Tributaria podrá dirigirse indistintamente contra 

cualquiera de ellos o contra ambos. 

La infracción será grave. 

La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 

2.500 euros o 15.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, según se trate de uno u otro de los 

supuestos anteriormente mencionados. 

La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción. 

Esta acción no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la 

operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su 

importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la 

otra parte interviniente se entenderá por no formulada. 

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a 

ninguno de ellos. 

La infracción mencionada prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la 

infracción se hubiera cometido. La sanción derivada de la comisión de la infracción prescribirá a los cinco 

años, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por 

la que se impone la sanción. 

 

 

 

 


