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Apreciado cliente, 

Nos ponemos en contacto con usted, con el fin de exponerle brevemente los puntos más destacables 

de la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la Economía Española. Dicha Ley tiene como 

objeto el establecimiento de un régimen no indexador, tanto en el ámbito de la contratación pública, 

como en los contratos entre partes privadas, basado en que los valores monetarios no sean 

modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan (como resultaría ser el IPC). 

Lo dispuesto en dicha Ley, es aplicable a las revisiones de cualquier valor monetario en cuya 

determinación intervenga el sector público, así como a las revisiones periódicas o no periódicas de 

rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de servicios, 

suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato celebrado entre partes 

privadas. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación la negociación colectiva, las pensiones y los 

instrumentos financieros. 

En primer lugar, por lo que se refiere al sector público, se distinguen dos supuestos: de un lado las 

revisiones periódicas y predeterminadas y, de otro, las revisiones periódicas no predeterminadas y no 

periódicas. En cuanto al primer supuesto, la norma establece, como principio general, que los valores 

monetarios en los que intervenga el sector público no podrán ser objeto de revisión periódica y 

predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan; aun así, se 

permite que excepcionalmente se apruebe un régimen de revisión periódica y predeterminada en 

función de precios individuales e índices específicos de precios, siempre y cuando la naturaleza 

recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y así esté autorizado. 

Asimismo, de forma específica, se contempla que en los arrendamientos de bienes inmuebles, las 

partes podrán, previa justificación económica, incorporar expresamente un régimen de revisión 

periódica y predeterminada para la renta, en función de la variación anual del índice de precios de 

alquiler de oficinas, a nivel autonómico, publicado por el INE. 

Por otra parte, para el segundo supuesto (revisión periódica no predeterminada y no periódica de 

valores monetarios), se establece  que este tipo de revisiones requieren que se justifique mediante 

una memoria económica, específica para dicho fin; dichas revisiones no podrán estar referidas a 

índices de precios o fórmulas que los contengan, a no ser que la propia memoria lo justifique, 

conforme al principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial. 

Dicha Ley, deroga los artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público que establecían las previsiones correspondientes al sistema de revisión de precios, las 

fórmulas y el coeficiente de revisión.  

En segundo lugar, por lo que respecta al sector privado, únicamente procederá la revisión periódica 

de valores monetarios cuando se haya pactado expresamente por las partes. En el supuesto que 

exista pacto expreso respecto a la aplicación de un mecanismo de revisión periódica de valores 

monetarios que no especifique el índice o metodología que se coge como referencia, será aplicable la 

tasa de variación que corresponda al Índice de Garantía de Competitividad elaborado según lo 

previsto en el Anexo de la Ley, el cual publicará mensualmente el INE. En este sentido, la norma que 

nos ocupa, modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y la Ley 

49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.  

 

 

Una vez más permanecemos a su disposición para cualquier cuestión al respecto. 

 

Un cordial Saludo, 

 

REBES & FERRER ADVOCATS 


