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MEDIDAS EN MATERIA DE MOROSIDAD INCORPORADAS EN LA LEY 
18/2022, DE 28 DE SEPTIEMBRE  
 
 
1.-) OBSERVATORIO ESTATAL DE LA MOROSIDAD PRIVADA 

En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley 28/2022 (19 de abril de 2023) el 
Gobierno creará y regulará el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que realizara 
el seguimiento de la evolución de la morosidad en las operaciones comerciales y, en 
particular, publicará con una periodicidad anual un listado de empresas que hayan 
incumplido los plazos de pago conforme a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales u otra 
normativa sectorial de aplicación. 
 

 

2.-) FACTURA ELECTRÓNICA EN EL SECTOR PRIVADO 

 La Ley 28/2022 impulsa la adopción generalizada de la factura electrónica mediante 
la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información, ampliando la OBLIGACIÓN expedir y remitir facturas 
electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones 
comerciales. 

 Esta medida producirá efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturación 
anual sea superior a 8 millones de euros, al año de aprobarse el desarrollo 
reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, producirá efectos a 
los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario. 

 La entrada en vigor de esta medida está supeditada a la obtención de la excepción 
comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 
de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido. 

 Para apoyar esta medida en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia se han propuesto programas de subvenciones que 
permitirán la adquisición e implantación masiva de soluciones de digitalización, en 
particular el Programa Digital Toolkit dotado con más de 3.000 millones de 
euros en subvenciones. A través de un diagnóstico previo del nivel de madurez 
digital, las empresas podrán identificar sus necesidades de digitalización, entre ellas 
la de adopción de la factura electrónica, obteniendo una subvención para emplear en 
la contratación en el mercado de productos o servicios de facturación electrónica y 
asegurar su implantación efectiva. 
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3.-) PERIODO MEDIO DE PAGO A LOS ACREEDORES 

Se modifica la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales; de forma que: 

a.-) Las empresas que no sean cotizadas y no presenten cuentas abreviadas tendrán 
que incluir en su página web y en la memoria el volumen monetario y número de 
facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de 
morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total 
monetario de los pagos a sus proveedores. Esta información se incluirá en la memoria de 
sus cuentas anuales. 

b.-) Además se señala que la fecha de recepción de la factura no podrá entenderse como 
fecha de inicio del plazo de pago salvo para los supuestos que señala expresamente la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. 

 

4.-) CONTRATOS PÚBLICOS 

Se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los siguientes términos: 

a.-) En los contratos públicos sujetos a regulación armonizada  (contratos que, por razón de 
la superación de ciertos umbrales de valor económico, están sometidos a las Directivas 
Europeas de contratación pública) y en los que tengan un valor estimado superior a dos 
millones de euros, se retendrá la garantía hasta que se satisfaga a subcontratista que 
ejercite acciones dirigidas al abono de las facturas por haber excedido el plazo legal 
(que se mantiene en 30 días si no se ha estipulado nada en el contrato y en todo caso 
en 60 días cómo máximo). 

b.-) Se establece una penalidad de hasta el 5% del precio del contrato cada mes 
mientras persista el impago a subcontratistas hasta alcanzar el 50% de dicho precio. 

 

5.-) SUBVENCIONES 

Se modifica la Ley 38/2003, de 2 de noviembre, General de subvenciones, de la siguiente 
forma. 

a.-) En lo que respecta las subvenciones, no podrá ser beneficiario de subvenciones por 
un importe superior a 30.000 euros las empresas que incumplan los plazos de pago 
legales. 

b.-) Los gastos subvencionables en los que se haya incurrido en sus operaciones 
comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa 
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sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre. 

6.-) COMPETENCIA DESLEAL 

Se modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para considerar 
desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 

 
 

Madrid, 4 de octubre de 2022 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, Calidad y Formación 


