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Plazos de pago 

 

 

 
CONSULTA: 

Nos gustaría saber con certeza cuál es el plazo máximo de pago permitido en 
una relación contractual. Si hay alguna normativa de ámbito general o sectorial 
para las relaciones entre empresas privadas, o es a criterio de acuerdo entre 
partes. Por otro lado, en el caso particular de que el proveedor pertenezca al 
sector de transporte regular de mercancías. 
 

 

RESPUESTA: 

En este ámbito es de aplicación la normativa general de plazos de pago (plazos 
especiales hay en el ámbito del comercio minorista, o en el sector público, por 
ejemplo), que viene determinada por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, reformada por la Ley 15/2010. Por tanto, el plazo de pago será el 
pactado, pero sin que pueda exceder de los 75 días (60 días desde el 1 de 
enero de 2013). Únicamente podrán pactarse plazos de pago superiores en 
caso de que puedan considerarse no abusivos, teniendo en cuenta que —
conforme al art. 9 de la Ley 3/2004— serán abusivas las cláusulas de pago que 
“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. No podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica 
repetida de plazos abusivos. Para determinar si una cláusula es abusiva para el 
acreedor, se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna 
razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de 
demora dispuestos [en la Ley]. Asimismo, para determinar si una cláusula es 
abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias del caso, si 
dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez 
adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus 
proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén 
justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por 
otras razones objetivas”. 
 
En conclusión: en el ámbito indicado, el plazo de pago será el pactado, pero 
con un máximo admisible actualmente de 75 días (60 desde el 1 de enero), 
pudiendo pactarse plazos superiores únicamente si pueden considerarse como 
no abusivos, en los términos indicados. 
 
No obstante, ha de tenerse en cuenta que el cumplimiento efectivo de esos 
máximos legales se deja en manos de la reclamación por los propios 
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proveedores, que en la práctica en principio preferirán cobrar a un plazo 
superior que reclamarnos a los 75/60 días y perder un cliente. Únicamente 
quedará así la posibilidad de que una asociación sectorial (por ej., la de 
transportistas) ejercitara una acción colectiva en contra de nuestras 
condiciones generales, consiguiendo la condena a la nulidad de la cláusula de 
pago (lo que dependerá en gran medida de la importancia que podamos 
suponer para esa asociación sectorial de transportistas). 
 


