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LEY ORGÁNICA 9/2013, DE 20 DE DICIEMBRE, DE 
CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL EN EL SECTOR 

PÚBLICO 
 

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española (destinada a garantizar por vía 
constitucional el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas –AAPP- y que 
prevé como prioridad absoluta el pago de la deuda) supuso la aprobación de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), 
elevando como pilares fundamentales a nuestro ordenamiento jurídico los principios de 
estabilidad y sostenibilidad financiera. 

La LOEPSF aborda el endeudamiento, pero éste, en el sector público, no solamente se 
materializa en deuda financiera sino también en deuda comercial (volumen de deuda 
pendiente de pago a los proveedores de las AAPP) que se ve agravada por el aumento de la 
morosidad afectando negativamente a la sostenibilidad financiera y estabilidad 
presupuestaria. 
 
 

OBJETIVO DE LA NORMA 
 

 Erradicar la morosidad de las Administraciones 
 Controlar y reducir la deuda comercial 
 Suministrar liquidez a las empresas debido a la reducción del Periodo Medio de Pago 

(PMP) 
 Incrementar la transparencia y eficiencia de las AAPP 

 

 

MOTIVACIÓN 

 Forma parte de los compromisos de la Comisión para la Reforma de las AAPP 
 Transposición de la Directiva Europea que obliga a las AAPP a publicar el PMP 
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ESTRUCTURA DE LA LEY 

 2 Artículos 
El primero consta de 16 apartados y modifica la LOEPSF 

El artículo segundo modifica la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas 

 4 Disposiciones adicionales 
 1 Disposición Transitoria 
 7 Disposiciones Finales 

 

 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (Art. 4) 

Se entiende por sostenibilidad financiera, la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda pública y morosidad de la deuda 
comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa de morosidad y la normativa 
europea. 

Existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el PMP a los proveedores no supere el 
plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

Incluye ahora el control de la deuda comercial evitando poner en riesgo la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas 
 
 

EL PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) I LA 
TRANSPARENCIA EN EL PAGO A LOS PROVEEDORES (Art. 
13 Y 27) 

 

El PMP es la expresión del volumen de la deuda comercial 

Las AAPP deberán  hacer público su  PMP y disponer de un Plan de Tesorería (PT) que incluirá 
información sobre la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el plazo 
máximo de pago que marca la normativa sobre morosidad 

Cuando el PMP supere el plazo legalmente previsto, deberá incluirse en la actualización del 
Plan de Tesorería: 

 El importe de los recursos que van a dedicarse mensualmente a la reducción del PMP 
hasta el plazo máximo que fije la normativa sobre morosidad. 
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 El compromiso de adopción de medidas cuantificadas de reducción de gastos, 
incremento de ingresos o cualesquiera otras en cuanto a gestión de cobros y pagos 
que permita volver al plazo establecido legalmente 

 

Transcurrido un mes desde la entrada en vigor de la Ley las AAPP publicaran en su portal web 
el PMP e incluirán en su PT inmediatamente posterior a su publicación las medidas de 
reducción, en su caso, de su PMP para cumplir con el plazo legalmente previsto 

El incumplimiento de las obligaciones de transparencia y suministro de información en lo 
referido a los plazos, la idoneidad de los datos o el modo de envío llevará aparejada la 
imposición de las medidas automáticas de corrección. 
 
 

MEDIDAS (Art. 18, 20 y 25 de la LOEPSF) 

Las AAPP efectuaran un seguimiento de los datos de la ejecución presupuestaria y ajustaran el 
gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria 

Cuando el volumen de la deuda pública sea > 95% solamente se autorizaran operaciones de 
tesorería 

Para las CCAA se contemplan nuevas medidas preventivas, correctivas y coercitivas y que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aplicará como son la cuantificación en el 
PT de medidas de reducción del gasto o aumento de los ingresos, determinación del importe 
de los recursos que deben destinarse a pago de proveedores o la posibilidad de retener los 
recursos de los regímenes de financiación. 

 
 Medias automáticas de prevención: 

 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hará un seguimiento del cumplimiento 
de los PMP a proveedores de las CCAA. 

Cuando el PMP a los proveedores de la CCAA supere en más de 30 días el plazo máximo de la 
normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su 
PT, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formulará una comunicación de 
alerta indicándose el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las 
medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de 
gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería 
necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores. La CCAA deberá 
incluir todo ello en su PT en el mes siguiente a dicha comunicación de alerta. Una vez que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realice la comunicación de alerta, sus 
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efectos se mantendrán hasta que la CCAA cumpla el plazo máximo de pago previsto en la 
normativa de morosidad. 

 
En el caso de las Entidades Locales: 

El interventor será el encargado de controlar el PMP con especial control en las EELL incluidas 
dentro del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del TRLRHL. Así mismo el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas efectuará un seguimiento del incumplimiento de los 
PMP 

En los casos de las EELL incluidas dentro del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del 
TRLHL, si el PMP supera en más de 30 días durante 2 meses consecutivos a contar desde la 
actualización del PT formulará comunicación de alerta, en el plazo de 15 días desde su 
detección al órgano que tenga atribuida la tutela financiera. Este podrá establecer medidas 
cuantificadas de reducción de gastos, aumento de ingresos u otras medidas de gestión de 
ingresos o pagos para adecuar el PMP a la normativa vigente 

Si aplicadas las medidas anteriores persiste en mas de 30 días el plazo máximo de pago, se 
podrá proceder por el órgano competente de la AGE, previa comunicación a la CCAA, si 
ostenta ésta la tutela financiera, a la retención de los recursos derivados de la PTE. Para ello se 
recabará con la Corporación Local, la información necesaria para cuantificar y determinar la 
parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a estos recursos 

  
 Medidas automáticas de corrección: 

 
En el caso de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de la deuda pública y de la regla 
de gasto, las CCAA precisaran de autorización del Estado para realizar operaciones de 
endeudamiento. Una vez que el Plan Económico Financiero (PEF) presentado por la CCAA por 
incumplimiento de a estabilidad presupuestaria, de la deuda pública o de la regla de gasto sea 
considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las operaciones de crédito a 
corto plazo no serán consideradas financiación exterior y no precisaran de autorización 

En los supuestos de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o deuda pública en las 
Corporaciones Locales, incluidas dentro del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del 
TRLRHL todas las operaciones a largo plazo precisaran de autorización 

Cuando el PMP a los proveedores de la CCAA supere en más de 30 días el plazo máximo de la 
normativa de morosidad durante 2s meses consecutivos a contar desde la actualización de su 
PT, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo comunicará a la CCAA indicando 
que partir de ese momento: 

a) Todas aquellas modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento neto del 
gasto no financiero de la CCAA y que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente 
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no se financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos, 
requerirán la adopción un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía, del que se 
informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con indicación del 
crédito afectado, la medida de gasto que lo sustenta y la modificación presupuestaria 
origen de la misma. 

b) Todas sus operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán de autorización 
del Estado. Esta autorización podrá realizarse de forma gradual por tramos. 

c) La CCAA deberá incluir en la actualización de su PT inmediatamente posterior 
nuevas medidas para cumplir con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de 
morosidad. 

Si aplicadas estas medidas, el PMP a los proveedores de la CCAA supere en más de 30 días el 
plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la 
actualización de su PT referida en la letra c), el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas iniciará el procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de 
los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores.  

 
 Medidas coercitivas: 

 
En caso de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del PEF o del 
plan de reequilibrio, o cuando el PMP a los proveedores de la CCAA supere en más de 30 días 
el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde 
la comunicación la Administración Pública responsable deberá: 

a) Aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no 
disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que 
garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Dicho acuerdo deberá detallar las 
medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito 
presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio 
presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el 
cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto 
registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un 
seguimiento específico. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a 
los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias 
normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los 
tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado. 
b) Constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 % de su 
Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se 
apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 
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Si en el plazo de 3 meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o 
aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. 
Si transcurrido un nuevo plazo de 3 meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el 
depósito se convertirá en multa coercitiva. 

De no adoptarse alguna de las medidas previstas en el apartado a) anterior o en caso de 
resultar éstas insuficientes el Gobierno podrá acordar el envío, bajo la dirección del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación 
económico-presupuestaria de la administración afectada. Esta comisión podrá solicitar, y la 
administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o 
antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una 
propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana. Las medidas 
propuestas serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora 
 
 

LOS PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO (Art. 29 
LOEPSF) 

 
Los Planes Presupuestarios (antes marcos presupuestarios) se conciben para mejorar el 
automatismo en el seguimiento y control del cumplimiento de los objetivo de estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y regla del gasto. Se traspone la Directiva 2011/85/CE del 
Consejo, de 8 de noviembre, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios 
incorporando responsabilidades pon incumplimiento de las normas del derecho de la UE o de 
convenios en los que España forme parte. 
 
Respecto los Planes presupuestarios la norma incorpora como novedades las siguientes: 

 Su elaboración se incluirá en el Programa de Estabilidad, 
 Añade la regla de gasto, a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública 

ya existentes, como magnitud a incluir 
 Deberá contener una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la 

sostenibilidad a largo plazo 
 

Deberá motivarse cualquier modificación o desviación que se efectúe sobre los mismos. 
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SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO (Art. 32 DE LA LOESPSF) 

En la antigua redacción y respecto al superávit presupuestario debía destinarse 
obligatoriamente a la reducción del endeudamiento neto en el caso del Estado, CCAA y EELL 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector 
público: 

Se definen los términos superávit (capacidad de financiación según el Sistema Europeo 
de cuentas) y endeudamiento (Deuda pública a efectos del Procedimiento del déficit 
excesivo tal y como se define en la normativa europea) 

Respecto del destino del superávit presupuestario: en caso de que la liquidación se 
sitúe en superávit, éste se destinará a reducir el endeudamiento neto siempre con el 
límite del volumen del endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a 
destinar a la reducción de deuda. 

Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario: 

Para las EELL que cumplan o no superen, según el TRLHL, los límites respecto los límites del 
endeudamiento y en el ejercicio inmediato anterior presente superávit en términos de 
contabilidad nacional una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación 
(medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez): 

Para 2014 y siendo el PMP el establecido en la normativa de morosidad: 

El menor importe de  SUPERAVIT EN CONTABILIDAD NACIONAL y el REMANENTE DE 
TESORERIA PARA GASTOS GENERALES será el que se aplique a la reducción de las obligaciones 
pendientes de pago a 31/12 y contabilizadas en “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto” 

Si aún efectuando esta aplicación, el signo es positivo, éste podrá aplicarse a amortizar 
operaciones de endeudamiento vigentes siempre y cuando la Corporación no incurra en déficit 

Si todavía sigue existiendo un saldo positivo podrá aplicarse a la financiación de inversiones si 
éstas, a lo largo de su vida útil, son financieramente sostenibles (la Ley determinará qué es lo 
que se considera como (“financieramente sostenible”) 

El gasto financiado con superávit presupuestario no se considerará gasto computable a efectos 
de la Regla de Gasto  

Para 2013 si las EELL no superan, según el TRLHL, los límites respecto los límites del 
endeudamiento y en el ejercicio inmediato anterior presente superávit en términos de 
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contabilidad nacional una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación 
(medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez): 

Si esto se cumple en la liquidación de 2012 y en el ejercicio 2014, se puede aplicar en el año 
2014 la menor de las siguientes magnitudes SUPERAVIT EN CONTABILIDAD NACIONAL y el 
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES, en el mismo sentido anterior. 
 
 

SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES NORMAS: 
 
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 
 Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas. 
 Medidas de apoyo al Acontecimiento de Excepcional Interés Público «Campeonato del 

Mundo de Vela Olímpica Santander 2014. 
 El apartado k del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público 
 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
 Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 
 

 

ENTRADA EN VIGOR 

Al día siguiente de su publicación excepto la disposición final segunda (modificación del Texto 
refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina mercante) y la disposición transitoria 
sobre la aplicación de la modificación del citado texto refundido a las concesiones y 
autorizaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha modificación entraran 
en vigor el 1 de enero de 2014. 

Publicada en el BOE de 21 de diciembre de 2013. 

 


