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Posibilidad de ampliar el plazo de pago a proveedores 

 

 

 
CONSULTA: 

El plazo legal para realizar los pagos es de 30 días. Si existe un acuerdo 
entre las partes, ¿es legal ampliar el plazo para realizar los pagos? 
 

 

RESPUESTA: 

Desde el 1 de enero de 2013, el plazo legalmente previsto con carácter 
general para el pago en operaciones comerciales entre empresas, en ámbitos 
en que no rija otro diferente (así, por ejemplo, en productos frescos y 
perecederos es de 30 días, y en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista puede ser prácticamente ilimitado si va 
acompañado de garantías suficientes), es de 60 días, y no de 30 como indica el 
consultante. Ese plazo es el que resulta de la modificación de la Ley 3/2004 
(LMOC) que realizó la Ley 15/2010, de 5 de julio (y luego la Ley 11/2013, de 26 
de julio) en relación con las empresas privadas (para los entes públicos, ha 
pasado a ser de 30 días). 

 
En cuanto a la posibilidad de ampliar el plazo legal, es una cuestión muy 

discutida por los autores (no hay aún jurisprudencia al respecto). Si nos 
ajustáramos únicamente a la nueva redacción del art. 4.3 LMOC, en función de 
lo establecido por las Leyes 15/2010 y 11/2013, parece que la respuesta 
debería ser negativa, por cuanto se indica que “Los plazos de pago indicados 
en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes 
sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días 
naturales” (obsérvese ese “en ningún caso”). 
Sin embargo, una interpretación de ese artículo conjuntamente con el 9 
(cláusulas abusivas) y la Directiva de la que traen origen, ha de llevarnos a 
entender que sí cabe la posibilidad de plazos superiores. En concreto, la 
redacción del art. 9 tras la Ley 11/2013 establece que será nula la cláusula 
relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la 
compensación por costes de cobro que resulte manifiestamente abusiva en 
perjuicio del acreedor (el proveedor) teniendo en cuenta todas las 
circunstancias del caso. Por tanto, si las nulas son las cláusulas que sean 
abusivas, las que no lo sean han de considerarse como admisibles, y así se 
establece en ese precepto que “para determinar si una cláusula o práctica es 
abusiva para el acreedor se tendrá en cuenta, considerando todas las 
circunstancias del caso, si 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 
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otras razones objetivas”. En conclusión, y en ello coinciden bastantes autores, 
pese a la redacción del art. 4.3 serán admisibles plazos de pago superiores a 
los 60 días cuando, en función de las circunstancias del caso, estén justificados 
por razones objetivas (entre otras, los propios plazos de cobro) que permitan 
considerarlos como no abusivos. 
 


