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La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, más conocida como 

la Ley “Crea y Crece”, tiene por objeto la mejora del clima de negocios impulsando la creación y el 

crecimiento empresarial a través de la adopción de medidas para agilizar la creación de empresas; 

la mejora de la regulación y la eliminación de obstáculos al desarrollo de actividades económicas; la 

reducción de la morosidad comercial y la mejora del acceso a financiación.

Entre las medidas para la lucha contra la morosidad comercial, destacan:

• La creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, entre cuyas 

funciones estará la publicación anual de un listado de empresas que hayan in-

cumplido los plazos de pago y en las que concurran determinadas circunstan-

cias

• La implementación de la factura electrónica para facilitar el acceso a la informa-

ción sobre los plazos de pago entre empresas.

• Nuevos requisitos de información a incluir en las cuentas anuales.

• Nuevos requisitos en la Ley General de Subvenciones y de Contratación con el 

Sector Público

En esta nota técnica desarrollamos los dos últimos puntos relacionados.

Deber de información
En cuanto al deber de información se modifica lo dispuesto en la anterior normativa y imponen 

a las sociedades mercantiles cotizadas y a las no cotizadas que presenten cuentas anuales nor-

males nuevos requisitos de información adicionales:

• Las sociedades mercantiles cotizadas publicarán en su página web su perio-

do medio de pago a proveedores, el volumen monetario y número de facturas 

pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de moro-

sidad 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.

• Las sociedades mercantiles que no sean cotizadas y no presenten cuentas 

anuales abreviadas publicarán su periodo medio de pago a proveedores, el vo-

lumen 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 provee-

dores en su página web, si la tienen. Esta información se incluirá en la memoria 

de sus cuentas anuales.

En concreto los requisitos adicionales refieren al volumen monetario y al número de facturas 

pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la actual normativa, y al porcentaje 

que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a pro-

veedores.
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A continuación incluimos una plantilla que ejemplifica de forma visual la información adicional 

que se debe facilitar sobre las facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en 

la normativa de morosidad:

Concepto 2022 2021

Volumen monetario pagado

Porcentaje que supone sobre el total monetario de pagos a 
proveedores

Número de facturas pagadas

Porcentaje sobre el número total de facturas pagadas a 
proveedores

Adicionalmente la Ley 18/2022 señala que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC) mediante resolución indicaría las adaptaciones que fuesen necesarias. El ICAC en la con-

sulta 1 de su boletín 132 se pronunció al respecto, en concreto sobre dos cuestiones:

• Sobre si se modificaba la Resolución de 29 de enero de 2016 sobre la actual 

información a incorporar en las cuentas anuales. Al respecto, su contestación 

indicaba que la nueva Ley amplía la información, sin embargo no modifica la 

metodología del cálculo, por lo que no se prevé modificar la citada resolución

• Sobre si la nueva normativa obliga a las pequeñas y medianas empresas a in-

cluir la información relativa al pago a proveedores y la información adicional. Al 

respecto, su contestación señala que sólo las entidades que elaboren la memo-

ria en modelo normal deberán incluir de dicha información.

Contratos con el Sector Público y Subvenciones
La nueva normativa incorpora incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago tanto a tra-

vés de su configuración como criterio de acceso a las subvenciones públicas, como mediante el 

refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen 

en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.

En lo que respecta a los contratos con el sector público, se modifica el artículo 217 relativo a 

la comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. El incumplimiento de la 

norma sobre periodos de pago podría suponer la imposición de penalidades.

En cuanto a la Ley General de Subvenciones, se establece una limitación a aquellas empresas 

que incumplan los plazos previstos en la normativa vigente para el acceso a subvenciones de 

más de 30.000 euros. Este hecho deberá ser acreditado mediante una declaración responsable 
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para las empresas que emitan cuenta de pérdidas y ganancias en formato abreviado. Para las 

que la emitan en formato normal se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los 

plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial 

de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con 

independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora.

Conclusión
La información publicada por las sociedades respecto a los periodos de pago a proveedores 

adquiere cada vez mayor relevancia. Puede tener incidencia tanto a nivel de imagen por una 

publicidad negativa como por la pérdida del derecho de acceso a ciertas subvenciones o por la 

imposición de penalidades en los contratos celebrados con el sector público.

Por todo ello, las sociedades deben implementar los procesos y mecanismos necesarios para 

un correcto cálculo y revisar con especial celo los datos obtenidos y publicados.
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