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OPINIÓN INVITADA

Desde el inicio de la crisis las
empresas sufrieron un rápido
e intenso proceso de restricción
de crédito, agravado por el fuerte aumento de su coste para las
empresas.
Este agudísimo proceso de contracción del crédito comercial ha
venido acompañado de una fuerte morosidad en los pagos a las
empresas.

Antonio Beteta
Secretario de Estado
de Administraciones Públicas

A pesar de la contracción del crédito comercial, las empresas españolas han logrado reducir a lo
largo de la crisis la morosidad de
sus cobros de clientes, tanto en
plazos (periodo de retraso de cobros o pagos), como en incidencia
(tasa de morosidad del crédito comercial otorgado), como ha venido
mostrando el Boletín de Morosidad de CEPYME regularmente.
A este proceso de reducción de la
morosidad han contribuido las
Administraciones Públicas de
manera decisiva, especialmente
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en los últimos años, cuando las
alarmas por el retraso de pago a
todo tipo de proveedores estaban
en lo más alto.
España, una vez transpuso la
Directiva de la UE por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, adoptó medidas
adicionales y ambiciosas, tanto
coyunturales (con la puesta en
marcha de fondos de financiación
que han permitido poner el contador a cero de la deuda comercial
acumulada), como estructurales,
que permitirán que la situación
de morosidad registrada durante
la crisis no se produzca a futuro.
Entre estas últimas, podemos
destacar normas tan importantes
como la Ley de factura electrónica, la Ley Orgánica de control de
la deuda comercial, el Real Decreto de cálculo de periodo medio
de pago pago a proveedores o los
diversos regímenes sancionadores regulados en algunos secto-

res. Como consecuencia de ello,
los periodos de pago efectivo a
proveedores en el crédito comercial de las empresas con las Administraciones Públicas se han
reducido de manera considerable,
como todos los registros recientes
muestran a las claras.
En el caso de la Administración General del Estado, según el último
dato publicado, el periodo medio
de pago (PMP) se sitúa en 11,98
y 13,17 días, en función de que se
computen los pagos de la Seguridad Social o no se consideren.
En el caso de las Comunidades
Autónomas, se ha pasado de un
PMP de 50,83 días al cierre de
2014 a 45,24 días a finales del
mes de mayo. Además, desde
inicios del ejercicio 2012 hasta el
mes de mayo de 2015 la deuda comercial ha disminuido en un 68%.
En el caso de las Corporaciones
Locales, con datos de cierre de
2014, el PMP global del conjunto
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del subsector se situó en 19,22
días, 15,74 días para grandes
ciudades. Si bien en el primer
trimestre de 2015, durante meses preelectorales en que tuvo lugar su captura y las operaciones
de cierre y apertura de ejercicio
contable, el PMP del subsector se
elevó hasta los 31,06 días.
De esta manera, las administraciones públicas, si bien incurrieron en retrasos excesivos
con motivo del desfonde de la
recaudación impositiva en los
primeros años de la crisis, han
logrado hacer un gran esfuerzo
aprovechando cualquier margen
de maniobra que la normalización
fiscal en curso ha ido dejando, y
más allá incluso, al intervenir
decisivamente en la provisión
de fondos a las administraciones
en las que la morosidad había alcanzado las cotas más altas con
el consiguiente daño al tejido empresarial, especialmente local y
compuesto por pymes.
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CLAVES DEL TRIMESTRE
El avance de la actividad en
España ha superado todas
las expectativas, llevando al
Gobierno de España a elevar
las previsiones hasta el 3,3%
para el conjunto de 2015. La
demanda privada y particularmente el consumo familiar
– según la Contabilidad Nacional, en el primer trimestre
avanzó un 3,1% - vuelven a ser
los motores de la actividad.
El Indicador Sintético de Morosidad Empresarial1 (ISME)
abre 2015 con una notable
caída hasta los 91,5 puntos,
tan solo dos décimas por encima del mínimo histórico del
segundo trimestre de 2013.
El periodo medio de pago ha
disminuido hasta los 79,5
días y el porcentaje de crédito
comercial en mora se reduce
por debajo del 69% del total.
Los indicadores de clima de la
morosidad empresarial, tanto
de situación como de expectativas, reflejan una mejora en
su evolución, motivada por la
reducción de los retrasos en
los pagos en 2015.
Del 44% de las pymes que tiene facturas emitidas pendientes de cobro (con retraso sobre
el plazo legal, el 11% indica
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que el montante de las facturas en mora representa más
del 10% de su cifra de ventas.
A pesar de la significativa
mejora con respecto a junio
del pasado año, resulta alarmante que cerca de un 9% de
las empresas tengan más de
un 10% de su facturación en
riesgo de impago.
Las facturas denunciadas
acumulaban en mayo de 2015
(último dato disponible) más
de 1.050 días de retraso. Es
decir, casi tres años de impago. Los costes asociados a este
fenómeno son muy relevantes, sobre todo para las empresas de menor dimensión.
El coste estrictamente financiero de las prácticas
morosas en las relaciones
comerciales supone una importante carga para el tejido
empresarial. Representa,
en términos agregados, 911
millones de euros, cerca del
0,1% del PIB de 2014.
El sector de distribución alimentaria es el que mejores
condiciones disfruta en el
cobro de facturas. En el extremo opuesto, el sector textil
y el de la construcción son los

que sufren mayores periodos
medios de cobro.
Las microempresas son las
que más respetan los plazos
medios de pago, solo 13 días
por encima del período legal. A
medida que crece el tamaño de
las empresas se dilatan los plazos de pago a los acreedores.
Según datos del Banco de España, el montante de crédito
financiero a empresas se redujo un 5,2% interanual en
el primer trimestre de 2015,
aunque cada vez lo hace con
menor intensidad gracias al
aumento de la nueva concesión (acumula un aumento
interanual del 8% en los primeros cinco meses del año).
El canal bancario sigue siendo el más relevante entre las
pymes españolas, que perciben una mejoría en las condiciones de financiación en

los últimos meses, especialmente, en lo que respecta al
plazo de amortización, tipos
de interés y volumen ofrecido.
La tasa de rechazo de préstamos bancarios a pymes se ha
reducido hasta el 7%, mínimo
histórico e inferior a la registrada en la UEM.
Tan solo un 18,2% de las pymes está internacionalizada
ya o tiene intención de hacerlo en los próximos meses,
mientras que un 80,5% ni
siquiera contempla esta posibilidad. La naturaleza de la
actividad empresarial de las
pymes y el tamaño asociado
a la misma, la no necesidad y
la falta de ayudas procedentes del sector público o de
recursos humanos, técnicos
y financieros son los principales factores que explican
el bajo perfil internacional
de las pymes españolas.

1. El Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) se compone de información sobre el periodo medio de pago en las relaciones comerciales entre pymes y
el porcentaje de crédito comercial en mora. El ISME parte de 100 en el IV trimestre
de 2010, que es el primer periodo para el que se dispone de información.
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1

ENTORNO
EMPRESARIAL

de que aún sigue constituyendo
un importante lastre para buena
parte del tejido empresarial, fundamentalmente pymes.

1.1 CONTEXTO ECONÓMICO
El avance de la actividad en España ha superado todas las expectativas en los primeros seis
meses de 2015, confirmando el
tránsito de la economía española de una fase de recuperación a
otra de crecimiento. La demanda privada y particularmente
el consumo familiar – según la
Contabilidad Nacional, en el primer trimestre avanzó un 3,1% vuelven a ser los motores de la
actividad. Tal y como avanza el
indicador adelantado del Banco
de España, el crecimiento del PIB
habría alcanzado el 1% en el segundo trimestre, lo que dejaría
el acumulado hasta junio en el
1,9%. Ello ha llevado al Gobierno
de España a elevar las previsiones hasta el 3,3% para el conjunto de 2015.
Asimismo, la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer
trimestre de 2015 revela que España ha conseguido generar más
de 500.000 puestos de trabajo
en el último año. De ellos, más
de la cuarta parte procede de la
construcción, cuando su peso en
el empleo total apenas alcanza
el 6%. Esta intensa creación de
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empleo podría repetirse en el segundo trimestre del año a juzgar
por la evolución de la afiliación.
No obstante, la tasa de paro de
la economía española se sitúa en
el 23,7% en el primer trimestre
de 2015, uno de los niveles más
elevados de la Unión Europea.

Por otra parte, la recuperación
de la economía global continúa,
aunque a distintas velocidades.
El crecimiento se afianza en
EEUU al hilo del renovado dinamismo del mercado de trabajo,
que podría llevar a la Fed a subir
los tipos de interés a la vuelta del
verano. En el área euro, la actividad gana pulso como consecuencia de la mejora de las condiciones
financieras asociadas a las medidas de estímulo del BCE, la depreciación del euro y la caída del

Entre las claves de la recuperación de la economía española cabe destacar la progresiva
reducción de las restricciones
crediticias. En este sentido, las
condiciones de acceso al crédito
empiezan a mejorar gracias a la
política monetaria planteada por
el BCE hasta 2016. No obstante,
otros elementos han resultado
clave en este proceso de recuperación. Concretamente, debe señalarse el saneamiento que ha
experimentado el país en los años
de crisis con la reestructuración
del sistema bancario, la moderación de los costes laborales y la
mejora de la competitividad, así
como el reajuste de capacidad en
sectores como el de la construcción. La morosidad, el principal
elemento de interés de este boletín, también ha mostrado claros
signos de ajuste a la baja, a pesar
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precio del petróleo, entre otros.
Solo un accidente financiero –
en particular, la posible salida
de Grecia del euro - podría interrumpir una recuperación que
cada vez cobra más vigor. Asimismo, la incertidumbre creada
en torno a la evolución reciente
del mercado bursátil de China
constituye un elemento de preocupación adicional para el crecimiento de la economía mundial.
A ello se une la constatación de
que algunos países como Brasil,
Turquía, Rusia o Sudáfrica presentan problemas estructurales
de crecimiento y vulnerabilidades
macroeconómicas.
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1.2 COMPONENTES DEL ENTORNO EMPRESARIAL

La fiscalidad, la
competencia y la
falta de demanda
son los principales
factores que condicionan la capacidad de crecimiento
empresarial

Según los resultados de la Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME
realizada en junio de 2015, las
pymes españolas señalan la fiscalidad y la competencia como
los principales componentes del
entorno que más influyen en su
capacidad de crecimiento. En
ambos casos, más de la mitad de
las empresas encuestadas otorgan a estos elementos un impacto elevado. La falta de demanda
también es un importante factor
limitador: cerca del 40% de las
empresas declaran verse altamente afectadas por no poder
dar salida a su producción en
el caso de decidir aumentar su
escala productiva.
La disponibilidad de financiación, la regulación y la morosidad, sin embargo, son los elementos de menor relevancia
para el crecimiento de las empresas. La menor preocupación
por estos factores podría entenderse como una mayor confian-

za de las empresas acerca del
cambio de ciclo. Las pymes han
venido soportando duras restricciones en el acceso a crédito
y una elevada tasa de morosidad que han condicionado enormemente su actividad durante
los años de crisis económica.
No obstante, la reactivación
del crédito y la reducción que
se observa en la morosidad en
términos agregados - así como
la mejora en la percepción general de las empresas sobre el
fenómeno - pueden estar detrás
de estas mejores expectativas
para los próximos meses.

Número 5 | Julio 2015

COMPONENTES DE ENTORNO EMPRESARIAL
SEGÚN SU GRADO DE INFLUENCIA EN LA CAPACIDAD DE
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

Estos resultados se encuentran
en consonancia con los que publicó el Banco de España en el
Boletín Económico2 de febrero,
en los que se observa la importancia creciente de factores limitadores del crecimiento como
el ritmo de las ventas y el incremento de la competencia en
detrimento de la disponibilidad
de financiación.

2. Esta publicación reproduce los resultados de la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas en el área del Euro (EAFE) realizada por el Banco Central
Europeo semestralmente en colaboración con la Comisión Europea.

FUENTE: : Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial0
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2

MOROSIDAD
EMPRESARIAL

2.1 EL ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)

El ISME del primer
trimestre de 2015
registra una notable caída hasta los
91,5 puntos, tan
solo dos décimas
por encima del
mínimo histórico
del segundo trimestre de 2013

El Índice Sintético de Morosidad
Empresarial (ISME) del primer
trimestre de 2015 se sitúa en 91,5
puntos, lo que implica una bajada
de 2,5 puntos con respecto al observado a cierre de 2014. Esta caída se
explica tanto por la disminución del
porcentaje de crédito comercial con
retraso de pago como por la reducción del periodo medio de pago. El
indicador se sitúa cerca del mínimo
histórico registrado en el segundo
trimestre de 2013, período en el que
arranca el cambio de ciclo actual.
Las claves que podrían explicar
el comportamiento reciente del
ISME son variadas. Por un lado,
la mejora de las condiciones cre-

diticias, tanto financieras como
comerciales, permite a las empresas deudoras ajustarse con mayor
facilidad a los plazos de pago, al reducirse las exigencias para acceder
al descuento comercial y al crédito
financiero a corto plazo. Al mismo
tiempo, la regulación en materia
de morosidad ha influido en los
comportamientos de pago de las
empresas. Por último, la selección
de clientes ha disminuido progresivamente conforme las empresas
han depositado mayor confianza
en la recuperación y el perfeccionamiento de acuerdos entre proveedores y clientes ha permitido
el establecimiento de condiciones
más claras en las operaciones.

ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)
(IV TR 10 = 100)

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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En el Boletín Económico de febrero del Banco de España también se observa que las empresas estan experimentando en los
últimos meses un mayor acceso
al crédito comercial, que además
es la vía de financiación ajena
distinta de la bancaria más utilizada por las empresas –el 50%

EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO COMERCIAL
PARA LAS PYMES
(Saldo % de respuestas “aumenta”-”disminuye”)

FUENTE: Banco Central Europeo y elaboración propia

La tendencia seguida en los últimos trimestres, sumada a las buenas perspectivas para el resto de
2015 ratifica el cambio de ciclo en
el crédito comercial. Noticias sin
duda positivas y alentadoras para
el tejido empresarial español.
No obstante, estos indicadores
han de interpretarse con la debida cautela. En España, las pymes

* El dato del primer trimestre de 2015 es una
estimación avance
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de las empresas así lo revela. El
saldo neto (en puntos porcentuales) de disponibilidad de crédito
comercial se encuentra cercano
a los 30 puntos, tras una escalada ininterrumpida desde que la
economía española abandonara
la recesión a mediados de 2013.
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todavía siguen soportando mayores tipos de interés y condiciones
menos ventajosas que en los principales países de la eurozona. Por
otra parte, se observa que a pesar
de la mejora en el acceso al crédito comercial, la facilidad para
obtener dicho crédito es mucho
mayor para las grandes empresas
que para las pymes.
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2.3 INCIDENCIA Y DURACIÓN		
DE LA MOROSIDAD

2.2 INDICADORES DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS			
DE MOROSIDAD EMPRESARIAL
El 23,2% de los empresarios considera que el importe de las facturas
pendientes de cobro (con retraso
respecto al periodo legal) en proporción a su cifra de ventas ha
disminuido en el último semestre,
mientras que apenas el 7,7% opina
que ha aumentado en el mismo periodo. La mayoría, un 69,1%, considera que ha permanecido estable
durante el periodo. El indicador de
situación, saldo que recoge la diferencia entre el porcentaje de respuestas “disminuye” y “aumenta”,
es de 15,5 puntos, evidenciando un
moderado optimismo de las empresas en cuanto a la evolución de la
morosidad en el último semestre.

El periodo medio de pago
ha disminuido hasta los
79,5 días y el porcentaje de
crédito comercial en mora
se ha reducido por debajo
del 69% del total de facturas
pendientes de pago. La
incidencia de la morosidad
continúa cayendo

El indicador de expectativas
-que refleja las previsiones empresariales sobre la evolución
de la morosidad en los próximos seis meses – se sitúa 1,9
puntos por debajo del indicador
de situación. Esta disminución
se debe fundamentalmente a
que las empresas no anticipan
grandes mejoras con respecto a
la situación actual. Aumenta el
porcentaje de empresas que opina que se mantendrá estable y se
reduce el porcentaje de respuestas “disminuye” en 3,5 puntos,
mientras que las que declaran
“aumenta” solo lo hace en 1,7
puntos.

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

CLIMA DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL. JUNIO 2015
Aumenta
(%)

Disminuye
(%)

Estable
(%)

Saldo
(DisminuyeAumenta)

Indicador Situación
(Opiniones respecto al semestre que acaba) (1)

7,7

23,2

69,1

15,5

Indicador Expectativas
(Opiniones respecto al semestre que comienza) (1)

6,0

19,7

74,3

13,6

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial

El periodo medio de pago y el
porcentaje de deuda comercial
en retraso de pago continúan
evolucionando favorablemente
como ya ocurría en el trimestre
anterior, aunque esta vez con
mayor intensidad. Los plazos de
pago han disminuido en más de
dos días, pasando de 81,2 días
a 79,5 días. Por otra parte, la
proporción de crédito comercial
en mora también continúa reduciéndose, hasta situarse por
debajo del 69% del total de facturas pendientes de pago.

PERIODO MEDIO DE PAGO. DÍAS

Los indicadores
de clima de
la morosidad
empresarial reflejan
cierto optimismo
en la reducción de
los retrasos en los
pagos en 2015

(1) Ver ficha metodológica para su definición.

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

% de Crédito comercial en mora (sobre crédito comercial)

Nota:Ver ficha metodológica para la definición del PMP y del % de efectos en mora
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Del 44% de las pymes
que tiene facturas
emitidas pendientes de
cobro (con retraso sobre
el plazo legal, el 11%
indica que el montante
de las facturas en mora
representa más del 10%
de su cifra de ventas

El 44% de las pymes tiene facturas pendientes de cobro (con
retraso sobre el plazo legal). De
este colectivo, el 11% revela que
el importe de las facturas en
mora representan más del 10%
de la cifra de ventas. No obstante, para la mayoría de estas
empresas (el 52%) con facutras
pendientes de cobro, el montante en mora no supone más del
5% de su cifra de ventas.

INCIDENCIA DEL RETRASO EN LOS COBROS EN ESPAÑA.
JUNIO 2015. IMPORTE DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE
COBRO SOBRE LA CIFRA DE VENTAS (% Respuestas)

A pesar de la
mejora con respecto
al pasado año, resulta
alarmante que cerca
de un 9% de las
empresas tengan
más de un 10% de
su facturación en
riesgo de impago

guiente, la mera operación de
sus actividades. En otras palabras, ese riesgo de impagos, de
materializarse, puede abocar a
muchas empresas al cese de su
actividad, con los consiguientes
costes para la sociedad derivados del cierre de empresas. No
obstante, este indicador ha mejorado notablemente con respecto al publicado en junio de 2014,
cuando el 24% de las empresas
estimaba que más del 10% de
su facturación nunca llegaría a
cobrarse. La recuperación eco-

nómica, el ajuste a los plazos de
pago y, sobre todo, el efecto selección de clientes, son los factores que explican esta variación
tan apreciable.

PROPORCIÓN DEL VALOR DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE
COBRO QUE NO SE COBRARÁ NUNCA
(% Respuestas) Junio 2015

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial

Para cerca del 60% de las pymes, el importe de las facturas
que nunca cobrará es menor al
1% de su facturación. No obstante, resulta alarmante que
casi un 9% de las empresas
tengan más de un 10% de su
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facturación en riesgo de impago. Para muchas empresas, ese
10% supone su propio margen
empresarial, sin el cual sería
difícil que muchas de ellas tuviesen incentivos de asumir
riesgos ordinarios y, por consi-

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial

La morosidad de dudoso cobro sigue siendo un problema latente
que afecta a muchas empresas.
Los últimos registros de dispo-
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nibles muestran que el periodo
medio de impago de las facturas
denunciadas acumula 1.050 días,
lo que supone casi tres años de
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Las facturas
denunciadas
acumulan en mayo
de 2015 más de
1.050 días de
retraso. Es decir, casi
tres años de impago.
Los costes asociados
a este fenómeno
son muy relevantes,
sobre todo para las
empresas de menor
dimensión

mora. No obstante, los indicadores por tamaño de empresa muestran un descenso en los últimos
meses.
En el análisis de este indicador
por tamaño de empresa, se observa que las empresas pequeñas, de
1 a 50 empleados, presentan periodos medios de impago alrededor de 21 días menores que las de
más de 250 empleados y 79 días
que las empresas de 101 a 250.
Los costes asociados a este fenómeno – económicos, judiciales –
para la parte acreedora son muy
relevantes, sobre todo para las
empresas de menor dimensión,
que por lo general disponen de
menor músculo financiero y de
menores recursos para la dotación de provisiones.

PERIODO MEDIO DE IMPAGO POR TAMAÑO DE EMPRESA (días)

Media móvil de seis meses no centrada

2.4 EL COSTE DE LA MOROSIDAD
estimación de los costes estric- lentamente, especialmente si se
El coste estricta- La
tamente financieros de la deuda compara con el vertiginoso desrevelan la importante censo de este agregado en los
mente financiero de comercial
carga que supone para el tejido primeros años de la crisis. Esta
las prácticas mo- empresarial el mantenimiento de lenta recuperación del crédito
morosas en las relacio- comercial entre empresas que
rosas en las rela- prácticas
nes comerciales entre proveedo- revelan los datos del Banco de
y clientes. El coste financiero España contrasta vivamente con
ciones comerciales res
que supuso la deuda comercial la mejora de la actividad econóempresas en el primer tri- mica y muestra claramente la
supone una impor- entre
mestre de 2015 fue de 1.550 micon la que se sentaron
tante carga para el llones de euros. De ese volumen, facilidad
las bases antes de la crisis para
911 millones corresponden al
repunte de la morositejido empresarial. crédito comercial en mora , que eldadfuerte
también en este importante
en términos agregaAlcanza, en térmi- representa,
sector del crédito a su llegada. El
dos, cerca del 0,1% del PIB .
comercial representa hoy
nos agregados, 911 Nótese que el crédito comercial crédito
el 30% del PIB, mientras que en
2008 alcanzaba el 70%.
está
recuperándose,
aunque
muy
millones de euros,
cerca del
0,1% del PIB EL COSTE DE LA MOROSIDAD (Millones de euros)
3

4

IT11

Deuda comercial (1)
3 Esta estimación del coste financiero de la morosidad prescinde de la
cuantificación de otras cargas que
el impago definitivo de los efectos
emitidos por las empresas acarrea
para las mismas y que, a diferencia
del anterior, representan, además,
pérdidas directas para el empresario.

IT12

IT13

IT14

IVT14

IT15*

421.191 380.199 333.673 298.424 302.811 308.944

Coste financiero de la deuda comercial (1) 2.636

2.154

1.767

1.640

1.596

1.550

Deuda comercial con retraso de pago (1) 303.703 277.290 227.033 210.221 214.450 211.817
Coste deuda en retraso de pago (1)

1.864

1.477

1.065

1.060

1.015

911

Tipo de interés legal del dinero (1)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Tipo de interés legal de demora (1)

8,0

8,0

7,8

8,3

8,2

8,1

Tipo de interés legal ponderado (1)

6,9

7,0

7,1

7,0

6,9

6,8

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

(1) Ver ficha metodológica para su definición

* Estimación avance

4 El cálculo del porcentaje que
representa el coste de la morosidad
sobre el PIB ha tomado como base el
PIB de 2014.

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
NOTA: Los periodos medios de impago se calculan desde la fecha de denuncia de impago en el bureau de crédito y la fecha actual de estudio
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5. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp531_en.pdf

En el informe elaborado por la
Comisión Europea sobre el Impacto económico de los retrasos
en los pagos5 (2014) se presenta
una estimación de la relación
entre la probabilidad de cese de

19

actividad empresarial y los retrasos en los pagos. Según este
informe, en el caso español, el
cumplimiento en los pagos reduciría en 7,5 puntos porcentuales
la tasa de expulsión de empresas.
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2.5 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
mayoría de los sectores eco- el sector de la hostelería el sentiA excepción de la La
nómicos muestran, de manera miento es ligeramente negativo,
una leve mejora de la de aumento de la morosidad, un
hostelería, todos agregada,
morosidad empresarial en los dato que quizá obedezca a la nalos sectores opinan primeros seis meses del año. Los turaleza de la actividad, puesto
incrementos se observan que el indicador de expectativas
que el problema mayores
en la industria y la construcción, en este sector aumenta aprecia17,7 y 18,6 puntos, respecti- blemente en más de 14 puntos.
de la morosidad se con
vamente, reflejo por otra parte de De hecho, en el resto de sectores,
normalización, al a excepción de éste y del comerha atenuado en los lahiloprogresiva
de la recuperación económi- cio, la percepción de mejora es liúltimos seis me- ca, de los desequilibrios internos geramente menor a la que muesses. Sin embargo, de estos sectores. No obstante, en tra el indicador situación.
las expectativas
de mejora para la
segunda mitad de
año se moderan en INDICADORES DE CLIMA DE LA MOROSIDAD
todos los sectores, POR SECTOR DE ACTIVIDAD
salvo en hostelería, (Saldo entre respuestas “disminuye” – “aumenta”). Junio 2015
que aumenta en 14
puntos

El sector de distribución alimentaria
es el que mejores
condiciones disfruta en el cobro
de facturas. Por el
contrario, el sector
textil y el de la
construcción son
los que registran
mayores periodos
medios de cobro

A pesar de que en la mayoría de
los sectores se siguen observando
reducciones en los periodos medios
de cobro, la intensidad de las mismas ha sido dispar, y las diferencias entre sectores siguen siendo
notables. El sector agroalimentario
ha visto reducido su periodo medio
de cobro en 4,8 días, situándose en
64,8 días, casi 5 días por encima
del período legal. Le sigue el sector
químico con 67,8 días y el agroalimentario con 68,5 días.
Por otra parte, el sector textil
vuelve a liderar el ranking de
ramas productivas con mayores
periodos medios de cobro (94,7
días), con un aumento de 2,3
días respecto al dato observado

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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en diciembre de 2014, lo que supone más de un mes de retraso
sobre el periodo legal. Por detrás del textil sigue destacando
el sector de la construcción que,
pese a una leve reducción en 1,2
días, todavía se encuentra sensiblemente lejos del plazo legal
de 60 días.
La naturaleza de estas actividades – caducidad de productos, estacionalidad, necesidades de financiación de circulante y hábitos
adquiridos en las relaciones entre
proveedores y clientes - y el nivel
de concentración de estas industrias son los factores que explican
este comportamiento dispar.
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PERIODO MEDIO DE COBRO
POR RAMA DEL ACREEDOR (días)

2.6 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

A excepción de
Extremadura, Aragón y Cataluña, la
percepción sobre
la morosidad ha
mejorado en todas
las comunidades
autónomas en estos primeros seis
meses de 2015

El indicador de situación de la
morosidad de las operaciones comerciales inter empresariales de
las pymes es positivo en la amplia
mayoría de las comunidades autónomas. No obstante, en Cataluña
(saldo de -0,1 puntos porcentuales), Aragón (-1,8) y Extremadura (-11,1) se observa un empeoramiento en el último semestre,
donde el porcentaje de encuestados
que cree que la morosidad ha aumentado es mayor que el que opina que ha disminuido. En el otro
extremo se encuentran las comunidades autónomas de Andalucía
(39,8), Canarias (36,8) y Navarra
(27,7), donde la percepción es mucho más favorable.

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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Por su parte, el indicador de expectativas muestra una gran variabilidad entre regiones. Resultan precisamente muy llamativos
los casos de Andalucía (saldo de
-1,7 puntos porcentuales) y Navarra (-1,7). En estas dos regiones,
la mejora percibida en la situación de morosidad se estanca o incluso se revierte ligeramente. Por
el contrario, en las regiones de
Madrid (28), Extremadura (7,9),
Asturias (36,5) y La Rioja (14,4)
se espera una mejora muy apreciable en la evolución de la morosidad para el segundo semestre
de 2015 respecto a la percepción
mantenida en el semestre recién
transcurrido.

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
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INDICADORES DE CLIMA DE LA MOROSIDAD
POR CC.AA.

PERIODO MEDIO DE PAGO POR CC.AA. DEL DEUDOR (Días)

(Saldo entre respuestas “disminuye” – “aumenta”). Junio 2015

FUENTE: CEPYME y
elaboración propia

Las empresas
aragonesas
lideran el ranking
de mejores
comportamientos
de pago por
CC.AA.Las que
tienen su sede en
Ceuta y Melilla,
Murcia e Islas
Canarias son las
peores pagadoras

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial

El periodo medio de pago de las
empresas aragonesas ha vuelto a
reducirse en el primer trimestre de
2015 en casi dos días, situándose
en 65,7 días, lo que le coloca muy
cerca ya del periodo legal de pago
establecido en 60 días.
En el otro extremo se encuentran
las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla que, debido a un fuerte
aumento de su periodo medio de
pago (+14,6 días), pasan a ocupar
el último puesto del ranking. Con
una dilación media de pago de
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92,2 días supera en más de 30 el
periodo legal (60 días) y en 12,7 la
media española. Es probable que
se hayan concentrado fuertes impagos en este trimestre puesto que
es un movimiento muy atípico en
la serie. No obstante, las regiones
donde todavía se sobrepasan los
20 días sobre el periodo legal son
numerosas: Región de Murcia (88),
Islas Canarias (87,4), Comunidad
Valenciana (85,3), Comunidad de
Madrid (85), Andalucía (83,9) y
Galicia (80,8).

IT09

IT10

IT11

IT12

IT13

IT14

IVT14

IT15

Ceuta y Melilla

91,1

85,3

87,5

96,1

80

81,5

77,6

92,2

Región de Murcia

100,9

94,1

87,3

85,3

86,9

86,7

86,0

88

Islas Canarias

113,1

100,0

96,9

94,8

88,7

92,2

83,9

87,4

Comunidad Valenciana

103,5

94,3

89,1

87,4

87,8

88,3

87,3

85,3

Comunidad de Madrid

107,4

98,5

91,0

87,3

85,7

89,1

86,9

85

Andalucía

104,5

98,4

96,6

90,5

88,4

88,8

88,0

83,9

Galicia

102,6

93,4

88,3

84

77,7

82,6

83,1

80,8

Cantabria

101,1

92,1

91,2

88,4

86,6

80,1

82,3

79,5

País Vasco

101

94,8

85,6

80,9

77,4

77,4

80,3

78,1

La Rioja

95,3

93,1

88,7

85,4

86,2

81,0

79,2

77,9

Castilla-La Mancha

100,9

91,3

83,7

81,2

80,7

77,0

77,1

76,3

Extremadura

99,5

90,8

91,1

89,7

85,5

78,7

78,5

76,1

Principado de Asturias

119,8

102,3

90,6

85

83,7

82,3

78,6

76,1

Islas Baleares

98,6

91,2

89,8

85,7

83,6

78,8

77,2

75,6

Comunidad Foral de Navarra

93,2

88,1

84,3

82,4

77,8

76,7

76,9

75,6

Cataluña

102,2

94,0

84,3

81,5

78,6

78,9

75,8

74,1

Castilla y Leon

95,1

89,9

84,8

76,6

74,1

69,7

72,8

73,6

Aragón

90,9

87,1

79,5

75,4

73

70,4

67,6

65,7

103,0

94,8

88,0

84,3

82,1

82,3

81,2

79,5

Total

2.7 ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

Las microempresas
y las pequeñas
empresas son las
que perciben las
mayores mejorías
en materia de
cobros y pagos
con retraso

El análisis de clima de la morosidad
por tamaño empresarial muestra
que tanto las microempresas –entre
1 y 9 empleados- como las pequeñas
empresas –entre 10 y 49 empleados- son las que perciben las mayores mejorías en materia de cobros
y pagos con retraso. El indicador
situación de las microempresas se
sitúa en 15,4 puntos, 3,3 puntos menor que el de las pequeñas. Los indicadores de expectativas son también de mejora, aunque en el caso
de las microempresas se reduce la
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intensidad hasta los 13,6 puntos,
mientras que en las pequeñas la
mejora será prácticamente idéntica a la acaecida en los primeros seis
meses del año.
Para las medianas empresas – entre 50 y 249 empleados – la morosidad ha mejorado muy ligeramente
en el primer semestre del año y las
expectativas son de estabilidad del
fenómeno para el segundo semestre, con un indicador de expectativas muy cercano a cero (0,5 puntos).

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
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INDICADORES DE CLIMA DE LA MOROSIDAD
POR TAMAÑO.

PERIODO MEDIO DE PAGO
POR TAMAÑO DEL EMPRESARIAL DEL DEUDOR (Días)

(Saldo entre respuestas “disminuye” – “aumenta”). Junio 2015

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial

Las microempresas
son las que más
respetan los plazos
medios de pago,
solo 13 días por
encima del período
legal. A medida que
crece el tamaño de
las empresas se
dilatan los plazos
de pago a los
acreedores
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Tal y como se ha puesto de manifiesto de manera recurrente en
anteriores boletines, el tamaño
empresarial sigue condicionando
fuertemente el comportamiento
de pagos de las empresas. Las microempresas necesitan 73,4 días
para hacer frente a sus compromisos de pago, 13 días por encima del plazo legal, un día menos
con respecto al último trimestre
de 2014. No obstante, a pesar
de que los periodos medios de
pago en las pequeñas y medianas empresas son sensiblemente
superiores, 80,3 días y 82,3 días,
respectivamente, se observan en
ambos casos importantes reducciones con respecto a diciembre
de 2014, cercanas a los 2 días.
FUENTE: :Cepyme y elaboración propia
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3

EL CRÉDITO
FINANCIERO

3.1 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS
SEGÚN LAS FUENTES OFICIALES

El montante
de crédito a
empresas se
redujo un 5,2%
interanual en el
primer trimestre
de 2015, aunque
cada vez lo
hace con menor
intensidad

La apertura del canal de financiación bancaria se constata gracias
al aumento ininterrumpido de la
nueva concesión de crédito financiero a empresas. En los primeros
cinco meses del año, mantiene un
ritmo de crecimiento interanual
del 8%. Este incremento ya está
permitiendo que el montante de
crédito a empresas no inmobiliarias se mantenga prácticamente
constante en el primer trimestre
del año, pudiendo llegar a registrar tasas positivas de crecimiento en la segunda mitad del año si
se mantiene el ritmo de la nueva
concesión.
El montante de crédito bancario concedido a empresas sigue
reduciéndose, pero cada vez lo
hace con menor intensidad. En el
primer trimestre de 2015, la deuda de las empresas con el sector
bancario se redujo un 5,2% interanual, al situarse en el entorno
de los 675.800 millones de euros.
La financiación a las empresas
no inmobiliarias se mantuvo
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO A EMPRESAS.
Tasa de variación interanual (%)

prácticamente en el mismo nivel
que hace un año (481.100 millones de euros en el primer trimestre de 2015), pues apenas se
redujo un 0,5% interanual. Este
comportamiento revela que la
nueva concesión de crédito bancario fue muy similar al volumen
de amortizaciones de deuda, lo
que sin duda es una muy buena noticia si se considera que
el segundo se suele mantener
constante y es el primero el que
está explicando esta mejora de la
financiación a empresas.
La financiación bancaria al sector de la construcción y promoción inmobiliaria sigue reduciéndose (15,1% interanual). Sin
embargo, el hecho de ser también
el sector que más contribuye a
la reducción de la morosidad del
conjunto del sistema bancario
(casi la mitad de la reducción de
los créditos morosos estaban relacionados con este sector), abre
la puerta a un contexto con mejores condiciones de financiación
con entidades de crédito.

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

La nueva
concesión
de crédito a
empresas ha
crecido un 8%
interanual en los
primeros cinco
meses de 2015

La nueva concesión de crédito a
empresas sigue creciendo a tasas
interanuales de dos dígitos. En
los primeros cinco meses del año
se han concedido 143.700 millones de euros a empresas, un 8%
más que en el mismo periodo del
año anterior. Las pymes han sido
las que más se han beneficiado de
esta apertura del canal de financiación bancaria. Hasta mayo,
han logrado cerca de 58.000 millones de euros en créditos ban-

29

carios, un 9,2% más que en el
mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, esta mejora se
está extendiendo también a las
grandes empresas, puesto que
el volumen de nueva concesión
por importe superior al millón
de euros ya crece un 24,5% interanual en el mes de mayo, el
doble del ritmo registrado por la
nueva concesión de crédito a pymes (10,5% interanual).
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3.2 LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN
DE LAS PYMES ESPAÑOLAS

El 34,2% de las
pymes usa el
canal bancario
para obtener
financiación y
compensar las
consecuencias de
la morosidad

La financiación bancaria sigue
siendo uno de los canales más
empleados por las pymes españolas para obtener financiación
y compensar las consecuencias
de la morosidad. Así, según la
Encuesta sobre Morosidad y
Financiación Empresarial realizada por CEPYME en el mes
de junio de 2015, el 34,2% de las
empresas alude a la financiación
bancaria como la vía empleada
para afrontar estos problemas.
Un porcentaje ligeramente inferior al registrado en la encuesta

realizada el año anterior, ya que
este canal era aludido por el 39%
de las pymes encuestadas. Este
cambio puede tener que ver con
la apertura de otros canales de
financiación (entre ellos, los recursos internos), con la mejora de
la situación económico y financiera de las empresas, que les permite afrontar financieramente
con recursos internos el retraso
en los pagos de sus operaciones
comerciales, o bien debido a una
política comercial más tolerante
con la morosidad.

CANALES PARA OBTENER FINANCIACIÓN Y COMPENSAR
LAS CONSECUENCIAS DE LA MOROSIDAD
Junio 2015

Las pymes
perciben una
mejoría en la
disponibilidad
de préstamos
bancarios

Las pymes consideran que la disponibilidad de préstamos bancarios ha mejorado a lo largo de
los últimos meses. Así lo pone de
manifiesto la Encuesta sobre el
Acceso a la Financiación de las
Empresas en el Área Euro (EAFE)
que elabora semestralmente el
Banco Central Europeo (BCE).
Entre octubre de 2014 y marzo de

EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PRÉSTAMOS BANCARIOS*

* Porcentaje de empresas que señalan una mejora menos
el de las que señalan un deterioro.
FUENTE: : Banco Central Europeo y elaboración propia

FUENTE: : Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial
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2015, y por tercer semestre consecutivo, la proporción de pymes
que informó de una mejoría en la
disponibilidad de préstamos bancarios superó en 36 puntos porcentuales a la de las que señalaron lo
contrario. Una mejora del acceso
a la financiación bancaria mayor
que la percibida por las pymes del
área euro.

31

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Las pymes
detectan una
mejora en las
condiciones de
financiación
bancaria,
especialmente,
en el plazo de
amortización,
tipos de interés
y volumen
ofrecido

Esta mayor percepción de disponibilidad de préstamos bancarios y
nueva concesión de crédito a empresas está viéndose favorecida
por una mejora de las condiciones
de financiación.
Los gastos y comisiones que se exigen a las pymes ya no crecen, pues
el porcentaje de las empresas que
consideran que aumentan se ha reducido del 56% en junio de 2014 al
32,7% en junio de 2015. Lo mismo
ocurre con los plazos entre la solicitud de la financiación y la respuesta de la entidad bancaria, ya que se
mantienen también estables.
Las garantías y avales que se necesitan no sólo no han aumentado,
sino que comienzan a disminuir,
lo cual es un indicativo del menor
riesgo de crédito que las entidades
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financieras asocian a la nueva financiación a empresas.
El plazo de amortización de los
nuevos créditos bancarios se reduce, como también lo hacen los tipos
de interés exigidos. Una tendencia
decreciente que, según se analizaba en el anterior Boletín, continúa
registrándose en el inicio de 2015.
Y es que los tipos de interés de la
nueva concesión de crédito bancario a pymes se situaron en el 3,5%
en mayo (4,9% hace justo un año).
Pero, sin duda, la mejora más evidente tiene que ver con el volumen
que las entidades bancarias ofrecen a las empresas. Un 36,8% de
las pymes encuestadas en junio de
2015 manifiesta que ha aumentado el importe del crédito concedido
por las entidades bancarias.

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN,
Junio 2015

La tasa de rechazo
de préstamos
bancarios a pymes
se ha reducido
hasta el 7%,
mínimo histórico
e inferior a la
registrada en la
UEM

Esta mejora de las condiciones de
financiación guarda coherencia
también con la notable reducción
de la tasa de rechazo en las solicitudes de préstamos bancarios.
Entre octubre de 2014 y marzo de
2015 este porcentaje se sitúa en el
7%, el nivel más bajo de toda la serie histórica (la estadística arranca
ya iniciada la crisis financiera, concretamente, a mediados de 2009).
Y, lo que es más importante, esta
tasa de rechazo es inferior, por
tercer semestre consecutivo, a la
registrada en la Unión Económica
y Monetaria (UEM).

PORCENTAJE DE RECHAZO DE PRÉSTAMOS BANCARIOS (%)

FUENTE: : Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial

32

Fuente: : Banco Central Europeo y elaboración propia
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MONOGRÁFICO

LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA PYME
En repetidas ocasiones se alude a
la internacionalización de las empresas como vía para garantizar
un mejor desempeño de sus variables de negocio (rentabilidad, competitividad, productividad, etc.)
que retorne positivamente sobre
su país de origen en términos de
desarrollo económico y empleo.
Distintas evidencias6 ponen de
manifiesto también que los países con mayor apertura exterior
de sus economías son también
aquellos que gozan de unos mayores niveles de renta per cápita,
con lo que ello supone en términos
de cohesión social y bienestar general de sus ciudadanos.

6. Existe una vasta acumulación de
literatura del crecimiento económico
que ha documentado esta relación.
Algunos trabajos en esta línea pueden encontrarse en Sala i Martín
(1997), Frankel y Romer (1999),
Dollar y Kraay (2004).

La reciente crisis económica ha
supuesto una oportunidad para
muchas empresas españolas de
lanzarse al mercado exterior. De
hecho, a pesar de que la productividad de las empresas tampoco
ha crecido lo suficiente como para
mejorar sustancialmente la competitividad de las mismas, el éxito
de muchas empresas es un hecho
constatado, por distintos motivos.
Hasta el punto que muchas empresas radicadas en España han
encontrado en el exterior – fundamentalmente en el área euro- sus
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mercados preferenciales, relegando incluso a un segundo plano el
mercado nacional.
Sin embargo, este fenómeno no se
ha extendido de manera generalizada entre las pymes españolas
- que representan la mayor parte
del tejido empresarial –, puesto
que se enfrentan a una serie de
barreras que dificultan su proceso
de internacionalización y relegan
su actividad empresarial, no sólo
al territorio nacional, sino incluso
al ámbito geográfico de influencia
más cercano al domicilio social de
la empresa. Un aspecto que excluye a las pymes de los beneficios
de la internacionalización y les
hace tremendamente sensibles a
los shocks económico-financieros
que puedan desencadenarse en su
entorno más cercano.

internacionalizada ya o tiene intención de hacerlo en los próximos
meses, mientras que el 80,5% restante ni siquiera contempla esta
posibilidad.
La naturaleza de la actividad de
las pymes y su tamaño empresarial asociado a la misma es un factor determinante en esta decisión
empresarial, ya que el porcentaje
de empresas que están interna-

cionalizadas o pretenden hacerlo
aumenta a medida que lo hace
el número de empleados. Sólo
un 16,8% de las microempresas
(entre 1 y 9 empleados) está internacionalizada o tiene previsto
hacerlo en los próximos meses,
mientras que ese mismo porcentaje se eleva hasta el 71,2% en el
caso de las empresas medianas
(entre 50 y 249 empleados).

GRADO E INTENCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES
Junio 2015

La Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial realizada
durante el mes de junio de 2015
aborda como tema destacado la
internacionalización de la pyme
y profundiza en el análisis de la
situación actual.
Según revela esta encuesta, tan
solo un 18,2% de las pymes está

FUENTE: : Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial
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El motivo principal por el que las pymes no están internacionalizadas es
porque consideran que no necesitan
salir al exterior. La predominancia
de pymes con una importante vinculación a la economía doméstica,
como el comercio minorista, la construcción, el sector inmobiliario, la
hostelería o los servicios profesionales y sus elevadas tasas de entradas
y salidas en los mercados explican,
en parte, esta opinión conservadora.
Sin embargo, el auge de las nuevas
tecnologías amplía, por ejemplo, el
universo del mercado, tanto de la
compra como de la venta de bienes y
servicios, siendo éste un factor esencial para el impulso y la innovación
en estos sectores, permitiéndoles
consolidar su actividad en los mercados domésticos y afrontar nuevos
retos en el exterior.
Le siguen otros aspectos, como la
falta de ayudas procedentes del

Número 5 | Julio 2015

sector público o de recursos humanos, técnicos y financieros, necesarios para afrontar la salida de
las pymes hacia el exterior.
Por tipología de empresa no existen diferencias significativas, salvo en el caso de las pequeñas, que
consideran algo más influyentes
en su decisión de no internacionalizarse a todos estos aspectos aludidos con anterioridad, además de
a la incertidumbre económica y la
regulación (trabas administrativas, excesiva burocracia, impedimentos legales, etc.).
Sería necesario, por consiguiente,
reforzar las políticas de apoyo al
crecimiento empresarial a través
de la innovación y la internacionalización, incentivando un cambio
en la cultura empresarial, en pro
de una mayor apertura y orientación a los mercados exteriores.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN
DE NO INTERNACIONALIZAR LA EMPRESA

(1 poca influencia; 5: mucha influencia), Junio 2015

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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GLOSARIO
Coste de la Deuda en Retraso de Pago: Resultado de
multiplicar el crédito comercial en retraso de pago por el
tipo de interés legal de demora vigente en cada momento
y por el cociente entre el RPL
(en días) y 365.
Crédito Comercial en Retraso de Pago o en Mora:
Es la parte del crédito comercial total que resulta de
la ratio de morosidad. Este es
un porcentaje del crédito comercial que se encuentra en
situación de mora atendiendo
a los plazos legales establecidos por la normativa.
Crédito comercial total:
Importe total de operaciones
realizadas a crédito entre sociedades no financieras, obtenido a partir de las Cuentas
Financieras del Banco de
España.
Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE)
Es una operación de síntesis
que permite obtener un indicador coyuntural que mide
la evolución a corto plazo de
la cifra de negocios, de forma
conjunta, para los sectores
económicos no financieros: In-
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de respuestas “Disminuye” y
el porcentaje de respuestas
“Aumenta”. El saldo pueden
oscilar entre –100 y +100.
Valores positivos indican
avances, mientras que datos
negativos señalan retroceso
de la morosidad.
dustrias extractivas y manufacturera, Energía eléctrica y
agua, Comercio y Servicios no
financieros.
Índice Sintético de Morosidad (ISME): Se trata de un
índice sintético basado en los
indicadores simples del Periodo Medio de Pago y la Ratio
de Morosidad, compuestos
ambos mediante una media
aritmética (ponderaciones
0,5-0,5).
Indicador de Expectativas: Se trata de un indicador que hace referencia a la
incidencia de la morosidad
en los próximos seis meses.
Se calcula como la diferencia entre el porcentaje de
respuestas “Disminuye” y
el porcentaje de respuestas
“Aumenta”. El saldo pueden
oscilar entre –100 y +100.
Valores positivos indican
avances, mientras que datos
negativos señalan retroceso
de la morosidad.
Indicador de Situación:
Se trata de un indicador que
hace referencia a la incidencia
de la morosidad en el momento actual. Se calcula como la
diferencia entre el porcentaje

Morosidad Empresarial:
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, define la “Morosidad
en las operaciones comerciales” como “el incumplimiento
de los plazos contractuales o
legales de pago” (Art.2). esta
es la definición de “morosidad
empresarial” que se ha adoptado para el Monitor, en la
vertiente de “plazos legales”,
ya que la información disponible no permite conocer los
plazos contractuales a los que
los clientes y proveedores determinan sus pagos.
Periodo Legal de Pago
(PLP): Los sucesivos periodos de pago obligados por la
ley determinados por las normas legales vigentes en cada
momento del análisis.
Periodo Medio de Pago
(PMP): El periodo medio de
pago de todas las experiencias de pago gestionadas por
las entidades colaboradoras.
Periodo Medio de Impago (PMI): Nº medio de días
transcurridos entre la fecha
de primer vencimiento impagado y la fecha del estudio
Equifax (último día del mes)
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Ratio de morosidad: El
porcentaje de los importes
pagados fuera de plazo registrados por las entidades colaboradoras sobre el importe
total de pagos de su base de
experiencias de pago.
Retraso de Pago Legal
(RPL): Diferencia entre el
PMP y el PLP.
Retraso medio de cobro:
Nº medio de días transcurridos desde la fecha de vencimiento legal de una factura
pendiente de cobro. Se mide
en intervalos de días siendo
el primero menos de 30 días
y el último más de 120 días.
Retraso medio de pago: Nº
medio de días transcurridos
desde la fecha de vencimiento legal de una factura pendiente de pago. Se mide en
intervalos de días siendo el
primero menos de 30 días y el
último más de 120 días.
Probabilidad de impago:
Porcentaje del importe de las
facturas pendientes de cobro
que las empresas estiman no
van a cobrar nunca.
Tipo Legal Ponderado: La
media ponderada del tipo legal
del dinero y del tipo legal de
demora en la que las ponderaciones son, respectivamente, la proporción del crédito
comercial pagado en el plazo
legal y del crédito comercial en
retraso de pago legal sobre el
total del crédito comercial.
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