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¿Qué ha pasado con la 
Proposición de Ley 
de Refuerzo de Lucha 
contra la Morosidad?
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Madrid, 20 de Abril 2017

“Cumplimiento de las promesas electorales en 
materia de morosidad”



Tramitación Parlamentaria
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Ø Presentación de C´s en el Congreso:  9 Mayo 
2017

Ø Toma en Consideración: 20 Junio 2017

Ø Presentación de Enmiendas: desde 30 junio 
hasta 22 de noviembre 2017

ØInforme Comisión  Economía: junio 2018

Ø Informe Comisión Industria: julio 2018

ØConstitución de la Ponencia: septiembre  2018

ØNegociación Transaccionales: hasta febrero 
2019

Convocatoria de Elecciones Generales
5

Cambio de 
Gobierno
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Principales 
Enmiendas 
(escollos) 
Transaccionales



Enmienda Transaccional 08
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“ la aplicación del régimen sancionador regulado en este 
Título se ejercerá en todo caso respetando las competencias 
sancionadoras contempladas en la Ley 12/2013, de 2 de 
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria, y en la legislación de carácter sectorial 
que dispusiese de un régimen sancionador más específico en 
relación con los mismos supuestos de infracción previstos en 
la presente Ley. En tales casos, el régimen sancionador 
regulado en este Título se aplicará con carácter supletorio”. 



Enmienda Transaccional 17
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“Los aplazamientos de pago para los demás productos de 
alimentación y gran consumo no excederán del plazo de sesenta 
días, salvo pacto expreso, en el que se prevean compensaciones 
económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el 

proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder 
el plazo de noventa días”



Enmienda Transaccional 17
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“Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de 
alimentación y gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con 
sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta 

días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago 
deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada 

acción cambiaria, con mención expresa a la fecha de pago indicada en 
la factura. En el caso de aplazamientos superiores a noventa días, este 

documento será endosable a la orden. En todo caso, el documento se 
deberá emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de 

treinta días, a contar desde la fecha de recepción de la mercancía, 
siempre que la factura haya sido enviada. Para la concesión de 

aplazamientos de pago superiores a ciento veinte días, el vendedor 
podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro 

de crédito o caución”.
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LOS DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES DEL 
BANCO DE ESPAÑA
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Datos CIRBE
Información estadística “obtenida 
desde la información contable de 
síntesis disponible, a saber, las 
cuentas de resultados y los 
balances empresariales”.

Ley 15/2010 de Medidas de 
Lucha contra la Morosidad
Obliga  a informar de los periodos 
medios de pago a proveedores en 
las cuentas anuales. El ICAC 
facilita el método de cálculo que 
debe utilizarse, de forma exacta en 
las empresas de mayor dimensión 
y aproximada en las pequeñas.

Registro Mercantil
Solicita la información calculada 
para cumplir la obligación 
establecida en la Ley 15/2010 en 
una casilla individual dentro de 
sus cuestionarios anuales 
(solicitud de la PMcM).



LOS DATOS DE LA CENTRAL DE BALANCES DEL 
BANCO DE ESPAÑA
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Datos CIRBE

En prácticamente todos los sectores de actividad, el PMP que declaran las empresas es inferior, 
en muchos casos notablemente, al calculado a partir de los datos contables.



Parlamento Europeo: Prácticas Comerciales 
Desleales
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El PE aprobó en marzo 2019 nuevas reglas para proteger a los agricultores : 

• Algunas de las prácticas prohibidas: 
•El retraso en el pago de productos ya entregados.
• La cancelación unilateral tardía de un pedido o la modificación retroactiva 
del mismo.
•El rechazo del comprador a firmar un contrato con el proveedor.
•Amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o 
retrasar los pagos si estos presentan alguna reclamación.

Otras prácticas prohibidas, salvo acuerdo previo al respecto: 
• Devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos,
• Obligar a los agricultores a pagar por publicitar sus productos,
• Cobrar a los proveedores por vender o catalogar sus productos, 
• Imposición de costes de descuento al proveedor



“ Las prácticas comerciales desleales 
pueden consistir en dos tipos de 
comportamiento: 

Por un lado, una de las partes
puede limitarse a ejecutar las cláusulas 
abusivas contenidas en el contrato y, 
por otra parte, el más fuerte, podría 
abusar de su posición, incluso si los 
términos de un contrato parecen ser 
aceptables para ambas partes.
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Estudio Plazos de Pago en 
España 2018



Resumen Ejecutivo
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§ La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha estimado la situación de la morosidad en España a
través de un sistema de encuesta a sus organizaciones asociadas y ajenas entre enero y febrero de 2019,
obteniéndosemás de 700 respuestas.

§ El plazo medio de pago del sector privado en 2018 es de 81 días, una cifra superior en 4 días a la estimación
efectuada para 2017, empeorando por primera vez en los últimos años. Sigue lejos de los 60 días que establece la
Ley 15/2010.

§ Las empresasmásmorosas son las grandes (59%), que solo en un 19% pagan dentro del plazo legal.

§ El plazo medio de pago del sector público se cifra en 68 días, un registro superior en 3 días al que se estimó para
2017. Este empeoramiento supone un alejamiento aúnmayor de los 30 días que establece la ley.

§ La ratio de morosidad de los encuestados (% de impagos respecto al total de facturación), se cifra en 2018 en el
2,9%, lo que significa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2017.

§ Si bien el conocimiento de la existencia de la actual legislación contra la morosidad es mayoritario (64% de los
encuestados), no deja de sorprender que un 36% de las empresas aún desconozca que existe.

§ El 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago;
el 86% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y al 63% se les imponen plazos
de pago superiores a los permitidos por ley.



Evolución de las ventas 2017-2018
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Fuente: Departamento Estudios PMcM
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Evolución de los plazos de pago en el sector 
privado 2017-2018
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Sector privado: Plazos medios de pago (días)
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Fuente: Departamento Estudios PMcM
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Tipo de cliente del sector privado que tarda más 
en pagar
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Fuente: Departamento Estudios PMcM
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Plazos medios de pago en días de las pymes 
(clientes de los encuestados)
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Plazos medios de pago en días de las grandes 
empresas (clientes de los encuestados)
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Sector público: Plazos medios de pago (días)

Plazo legal

2018:

30 días

Fuente: Departamento Estudios PMcM
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Evolución del ratio de impagados 2017-2018

Más 
impagados

19%
Menos 

impagados
9%Sin 

variación
72%

% Respuestas empresas

Fuente: Departamento Estudios PMcM



Ratio medio de impagados
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Empresas con contratos que exigen plazos 
superiores a los 60 días

Sí
63%

No
37%

% Respuestas empresas

Fuente: Departamento Estudios PMcM



Empresas que exigen intereses de demora en 
caso de impago
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Fuente: Departamento Estudios PMcM



Empresas que exigen la indemnización legal por 
costes de recobro en caso de retraso o impago

Sí
8%

No
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% Respuestas empresas

Fuente: Departamento Estudios PMcM



Empresas que están a favor de la implantación de un Régimen 
Sancionador 

Sí
94%

No
6%

% Respuestas empresas

Fuente: Departamento Estudios PMcM



Empresas que conocen la actual legislación contra 
la morosidad (Ley 3/2004)

Sí
64%

No
36%

% Respuestas empresas

Fuente: Departamento Estudios PMcM



31

¡GRACIAS!
¿Tiene preguntas ?
Puede encontrarme:

@PMcMorosidad
presidencia@pmcm.es


