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OPINIÓN INVITADA
La puesta en marcha del Mercado Alternativo de Renta Fija
(MARF) a finales del año 2013 ha
supuesto cubrir la necesidad de
una buena parte de empresas en
nuestro país, especialmente las
de mediana y pequeña dimensión, de lograr la financiación
que no encontraban a través de
los canales tradicionales.

Gonzalo Gómez Retuerto
Director Gerente
del Mercado Alternativo de Renta Fija

Afortunadamente el panorama
crediticio español ha cambiado
mucho desde el comienzo del
MARF y actualmente existe una
mayor predisposición por parte
de las entidades financieras a
prestar al sector empresarial. No
obstante, es sobradamente conocida la altísima dependencia de
las empresas españolas respecto del crédito bancario, mientras
que en España la relación entre
financiación bancaria y de mercado presenta un ratio en porcentaje de 90/10, en el conjunto de
nuestros socios europeos se da
una situación más equilibrada
60/40 y en Estados Unidos resulta completamente inversa, 20/80,
y la debilidad que esta situación
supone para la empresa en los períodos de contracción del crédito
bancario, como el ocurrido entre
2009 y 2012, en los que muchas
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se ven privadas de su principal,
y en muchos casos única, fuente
de recursos financieros.
El MARF se orienta a ofrecer a
estas empresas un nuevo cauce
para su financiación, para diversificarse y, con ello, garantizar su
liquidez y su capacidad de crecimiento y expansión, como parte
fundamental que son de nuestro
tejido productivo.
Se trata de un mercado gestionado por AIAF, el mercado de
Deuda Corporativa de Bolsas y
Mercados Españoles, y dispone
de dos figuras principales como
participantes: los Miembros, entidades financieras y empresas
de servicios de inversión autorizadas a negociar en los mercados
de valores por cuenta propia o de
terceros; y los Asesores Registrados, personas jurídicas con experiencia en la asesoría de empresa
para la emisión de valores en los
mercados, que facilitan la tramitación de la documentación y la
información periódica al mercado. En estos momentos, cuenta
con 22 Miembros y 24 Asesores
Registrados, entre los que se encuentran la mayoría de las principales entidades financieras y de
asesoramiento del país.

Como mercado alternativo, el
MARF ofrece a las empresas que
acudan a él un contexto más favorable que el de los mercados oficiales regulados, dado que los requisitos de acceso al mercado son más
flexibles que los de aquellos, con
mayor agilidad en los trámites y
menores costes, si bien manteniendo la aportación de la información
necesaria para ofrecer al mercado
y a los inversores institucionales la
necesaria confianza sobre los valores que en él cotizarán.
En la web del MARF las empresas interesadas pueden informarse con más detalle de estos
requisitos y de los trámites que
deben seguir para el registro de
sus emisiones.
En estos dos años desde su lanzamiento, el MARF ha proporcionado financiación a 23 compañías que
han emitido valores directamente
en el mercado y a otras 117 que lo
han hecho vía emisiones de títulos,
mediante las cuales han podido financiar partidas de su activo como
facturas, efectos a cobrar u otros derechos de crédito futuro. El volumen
total de financiación aportada tanto
en instrumentos a corto plazo, pagarés de empresa, como en emisiones
de bonos a medio y largo plazo, la
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emisión con mayor vencimiento alcanza los 25 años, es cercano a los
2.000 millones de euros y el saldo
vivo es superior a 1.400 millones.
Aunque no resulta fácil anticipar
previsiones respecto de las emisiones que puedan registrarse en
el mercado en los próximos meses, estamos observando un alto
interés por parte de numerosas
empresas y sectores económicos
por emitir, tal como lo vienen
expresando los agentes de este
mercado que están en contacto
con muchas compañías medianas y pequeñas, algunas de ellas
incluso con documentación en un
estado avanzado de preparación,
que ven este mercado como un
alternativa real y accesible para
cubrir sus necesidades de financiación y diversificar sus fuentes.
Que el MARF se haya consolidado
como una herramienta de trabajo
para la gestión financiera y que
ofrezca nuevas oportunidades a
estas empresas de menor tamaño,
facilitando su crecimiento, será fundamental para contribuir a generar
mayores dosis de confianza respecto a la capacidad de financiación de
la economía española, apoyando el
crecimiento futuro de las empresas
y, por ende, de la economía.
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CLAVES DEL TRIMESTRE
El cierre de 2015 se salda con
un nuevo aumento del ISME,
que alcanza los 93,5 puntos,
casi dos puntos por encima
del mismo registro de 2014.
El periodo medio de pago se
redujo hasta los 79,7 días,
mientras que la proporción
de crédito comercial en mora
aumentó en 2,8 puntos porcentuales, hasta situarse en
el 71,3% del total.
El periodo medio de impago
de las facturas denunciadas vuelve a repuntar en el
segundo semestre de 2015,
alcanzando los 1.069 días en
noviembre.
El coste financiero agregado
de la morosidad que soporta
el tejido productivo español
sigue anclado en torno a los
1.000 millones de euros, el
0,1% del PIB de 2015.
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Los sectores químico, de papel y artes gráficas y de distribución alimenticia, junto
al agregado de Otros, son los
que menos sufren el problema
de la morosidad. Textil y construcción, con más de 90 días,
los que más tardan en cobrar
de sus clientes.

primeras en recibir sanciones
por incumplimiento han sido
Aragón y Extremadura.
Si bien la concesión de crédito
a empresas no se encuentra
excesivamente concentrada
en España, lo está mucho más
en la actualidad que antes del
proceso de reestructuración
bancaria operado en los últimos
años. Banco Popular, Bankinter, Banco Santander y Banco
Sabadell son las entidades con
mayor peso del crédito financiero a empresas no financieras.

Aragón vuelve a situarse
como la región con menor
plazo medio de pago, 13,4 días
por encima del periodo legal
de 60 días. Andalucía e Islas
Canarias son las comunidades con peores registros, con
más de 25 días de retraso.

El desarrollo de fuentes de financiación alternativas tenderá a ser cada vez mayor y a
alcanzar a una mayor pluralidad de empresas. Facilitar
que toda empresa grande o
pequeña pueda diversificar
sus fuentes de financiación y,
con ello, permitirá fortalecer
la estabilidad y capacidad de
crecimiento de su negocio.

Las medianas empresas pagan con 7,4 días de retraso con
respecto a las microempresas.
El Gobierno en funciones ha
tomado medidas de endurecimiento del control de los pagos a proveedores con las Comunidades Autónomas. Las
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1

ENTORNO
EMPRESARIAL

1.1 CONTEXTO ECONÓMICO
La economía española cerró el año
2015 con un crecimiento del PIB
del 3,2% con respecto a 2014. La
expansión de la actividad ha descansado fundamentalmente en el
auge del consumo de los hogares
y la formación bruta de capital
(inversión). El impulso del gasto
de los hogares – un 2,9% en tasa
interanual para el conjunto del
año –se explica en gran medida
por la mejora de la percepción de
la situación económica – tal y como
atestiguan los Indicadores de Confianza del CIS – y la tendencia a la
reducción del desempleo, que pasa
del 23,8% a comienzos de año al
20,9% en diciembre de 2015. El
consumo de los hogares seguirá
siendo el motor del crecimiento
en 2016, y su evolución en los dos
próximos años vendrá marcada
fundamentalmente por el desempeño del mercado laboral. A este
respecto, es reseñable que los estímulos sobre los que se ha asentado
el aumento de la afiliación en los
últimos meses mantienen su inercia. Sin embargo, pese a la fuerte creación de empleo, la tasa de
paro difícilmente bajará del 20%
en 2016 y del 19% en 2017.
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Por su parte, la formación bruta
de capital – con un crecimiento
anual del 6,2% - ha tenido como
factores dinamizadores la mejora
de las expectativas y de las condiciones de financiación en los
mercados de capitales, así como
el mantenimiento de la política
monetaria ultra expansiva del
BCE y el proceso de recuperación
del crédito.

cola que han alimentado el fuerte crecimiento en 2015 – política monetaria expansiva, tipo de
cambio y precio del petróleo– seguirán soplando a favor, aunque
su impacto será más limitado
y sus efectos se irán diluyendo
progresivamente a medida que
la economía aterriza en su ritmo
de crecimiento potencial. A este
proceso de desaceleración se une
la incertidumbre del mapa político español derivado de las dificultades existentes para formar

gobierno y la convocatoria de un
nuevo proceso electoral.
Recientemente, el Banco de
España ha alertado por primera vez del riesgo que puede
entrañar esta indefinición para
la economía española. En este
sentido, argumenta que, a pesar
de que estimar el impacto macroeconómico de esta situación
de interinidad resulta extraordinariamente complejo, existen
indicios de que la inexistencia

El crecimiento de la demanda interna ha impulsado también el
de las importaciones – un 7,8%
de crecimiento interanual – lo
que, unido a la desaceleración de
los países emergentes y al agotamiento del efecto de la depreciación del tipo de cambio, han
afectado de forma negativa a la
balanza comercial. No obstante, la fuerte caída del precio del
petróleo ha permitido limitar la
contribución negativa del sector
exterior al PIB.
Las previsiones económicas para
los dos próximos años apuntan
a un crecimiento que se desacelera de manera progresiva desde el 3,2% registrado en 2015
al 2,7% en 2016. Los vientos de
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de un acuerdo de formación de
gobierno, en la medida en que
ralentice la agenda de reformas
y mantenga paralizada la definición del presupuesto, pueda minar la confianza de los agentes,
dando lugar a episodios de mayor
incertidumbre y volatilidad. El
impacto sobre el consumo y la inversión, que son los motores del
crecimiento, podría desestabilizar la senda de expansión hasta
ahora seguida por la economía
española.
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2

MOROSIDAD
EMPRESARIAL

2.2 INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD

2.1 EL ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)
El Índice Sintético de Morosidad
Empresarial (ISME) cerró 2015
con un nuevo aumento trimestral, situándose en 93,5 puntos,
casi dos puntos por encima del
registro de los últimos tres meses
del ejercicio de 2014. El balance

que cabe establecer de la dinámica seguida por el ISME durante
2015 no es precisamente positivo,
en cuanto que ha aumentado, sin
oscilaciones, en cerca de 2 puntos
con respecto al nivel de principio
de año.

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

El periodo medio
de pago se redujo
hasta los 79,7
días, mientras que
la proporción de
crédito comercial
en mora aumentó
en 2,8 puntos
porcentuales, hasta
situarse en el
71,3% del total

Mientras la proporción de deuda
comercial en retraso de pago sobre
el periodo legal aumentó en 2,8
puntos porcentuales – situándose
en el 71,3% del total del stock– el
periodo medio de pago se redujo
en 1,8 días situándose en el mejor
registro de los observados en la recuperación hasta la fecha.
La expansión de la actividad económica ha motivado un incremento de las operaciones de compraventa de bienes y servicios entre
empresas. Sin embargo, a pesar de
que se constata un incremento de
la deuda comercial inter empresarial en retraso de pago, también
se advierte una mejora en los comportamientos de pago frente a la

pauta habitual. En este sentido, la
deuda comercial en retraso se concentra en mayor medida en plazos
no superiores a los 30 días sobre el
periodo legal, al tiempo que desciende el periodo medio de pago.
En cualquier caso, la trayectoria
circular que dibujan las dos dimensiones básicas de la morosidad – el
porcentaje de deuda comercial y el
periodo medio de pago – revela la
dificultad para que, en ausencia
de cambios estructurales – por
ejemplo, nuevas reducciones de los
periodos legales, mayores penalizaciones por incumplimiento– se
produzcan reducciones de entidad
en estos componentes.

El cierre de 2015
se salda con un
nuevo aumento
del ISME, que
alcanza los
93,5 puntos,
casi dos puntos
por encima del
registro de 2014

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

PERIODO MEDIO DE PAGO. DÍAS

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
EN ESPAÑA

Nota: El dato del cuarto trimestre de 2015 es una estimación avance.

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
Nota: : Ver ficha metodológica para la definición del
PMP y del % de efectos en mora
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% de Crédito comercial en mora (sobre crédito comercial)
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*Se trata de una estimación provisional

El periodo medio
de impago de las
facturas denunciadas
vuelve a repuntar en
el segundo semestre
de 2015, alcanzando
los 1.069 días en
noviembre

PERIODO MEDIO DE IMPAGO POR TAMAÑO DE EMPRESAS
(DÍAS) Media móvil de seis meses no centrada

El periodo medio de impago de
las facturas denunciadas vuelve a repuntar en el segundo semestre de 2015. En noviembre
de 2015 dicho indicador se sitúa en 1.069 días, más de 140
días por encima del mínimo de
920 días observado en octubre
de 2012.
El incremento más visible se produce en las empresas medianas
de 101 a 250 empleados, con un
aumento de más de 50 días.
FUENTE: EQUIFAX
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2.3 EL COSTE DE LA MOROSIDAD

El coste financiero
agregado de la
morosidad que
soporta el tejido
productivo español
sigue anclado
en torno a los
1.000 millones de
euros, el 0,1% del
PIB de 2015

El coste financiero1 de la morosidad –entendido como el “coste
de oportunidad” que entraña no
poder hacer un uso alternativo
de la liquidez objeto de impagoque soporta el tejido productivo
español sigue anclado en torno a
los 1.000 millones de euros. Este
valor es equivalente, por ejemplo,
a tres cuartas partes de la recaudación por impuestos especiales de
la electricidad producida en España en ese mismo año. No obstante,
si bien se constata una reducción
de más de 500 millones de euros
desde fines de 2011, dicho coste representa un 0,1% del PIB español

EL COSTE DE LA MOROSIDAD (Millones de euros)
IVT11

IVT12

IVT13

IVT14

IIIT15

IVT15

354.436

312.229

284.158

289.681

292.670

295.621

2.150

1.704

1.451

1.604

1.555

1.557

265.517

217.964

193.448

205.151

200.553

210.841

Coste deuda en retraso de pago (1)

1.565

1.084

854

1.048

949

1.000

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

8,1

8,5

8,3

8,2

8,1

Tipo de interés legal ponderado (1)

7,0

6,9

7,1

7,0

6,8

6,9

Deuda comercial (1)
Coste financiero de la deuda comercial (1)
Deuda comercial con retraso de pago (1)

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

(1) Ver ficha metodológica para su definición

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

14

15

Número 8 | Mayo 2016

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

2.5 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

2.4 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

Los sectores químico, de papel y artes
gráficas y de distribución alimenticia, junto
al agregado de Otros, son las ramas de
actividad que menos sufren el problema
de la morosidad. Textil y construcción, con
más de 90 días, son los que más tardan en
cobrar de sus clientes

Al cierre de 2015, al margen del
agregado de Otros, los sectores
químico, de papel y artes gráficas
y de distribución alimenticia, son
los que en menor medida sufren
el problema de la morosidad, con
menos de 15 días de retraso sobre el periodo legal. Por el con-

Aragón vuelve a situarse como la región con
menor plazo medio de pago, 13,4 días por
encima del periodo legal de 60 días. Andalucía
e Islas Canarias, las comunidades con peores
registros, con más de 25 días de retraso

Mancha, País Vasco, Asturias,
La Rioja y Andalucía son las
regiones que han logrado disminuir en más de 10 días su periodo medio de pago (tomando como
referencia el último trimestre de
2010). Por el contrario, las empresas de Murcia e Islas Canarias son las que reflejan mayores dificultades para reducir sus
periodos medios de pago. Dichas
Comunidades sólo han logrado
reducir el periodo medio de pago
en 1,5 y 5,3 días, cuando el promedio de reducción ha sido de 9,5
días para el conjunto de regiones.

Las empresas aragonesas vuelven a liderar el ranking de plazo
de pago, con la menor dilación
respecto al plazo legal de 60 días,
con 13,4 días de retraso.

trario2, las actividades de textil y
de construcción son las más damnificadas, sufriendo retrasos de
más de 30 días sobre el periodo
legal establecido en 60 días.

Cataluña, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Castilla-La

PERIODO MEDIO DE COBRO POR RAMA DEL ACREEDOR (Días)

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

IVT10

IVT11

IVT12

IVT13

IVT14

IIIT15

IVT15

Otros

81,9

81,8

72,0

91,7

85,9

66,3

63,9

Químico

86,9

78,2

74,6

72,3

69,1

75,1

72,5

Aragon

IVT10

IVT11

IVT12

IVT13

IVT14

IIIT15

IVT15

80

77,4

72,3

70,8

67,6

75,8

73,4

86,5

81,0

79,3

77,7

75,8

75,1

74,4

Papel y Artes Gráficas

85,7

80,9

80,3

78,3

85,2

71,3

73,4

Cataluña

Distribución Alimenticia

76,4

74,3

75,8

71,2

66,5

74,6

73,6

Castilla y Leon

84,7

79,3

73,7

70,3

72,8

77,6

74,7

Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico

88,6

85,6

82,2

78,9

80,0

77,9

76,0

Islas Baleares

86,6

81,5

83,6

81,2

77,2

79,3

75,5

87,8

90,6

87,0

81,2

78,5

81,4

76,3

Siderometalurgia

93,1

88,4

85,0

81,0

85,2

85,0

79,1

Extremadura

Agroalimentario

83,8

76,5

77,3

73,0

73,3

77,4

79,7

Castilla-La Mancha

88,1

82,8

81,1

78,5

77,1

80,9

76,6

89,4

84,2

79,5

77,6

80,3

77,5

77,5

Madera y Mueble

88,9

85,9

80,8

78,2

78,1

86,9

85,7

Pais Vasco

Plásticos

91,5

86,0

81,4

78,3

80,2

84,2

89,4

Principado de Asturias

93,3

86,3

85,1

79,8

78,6

79,4

77,7

91

88,5

87,8

91,5

92,4

100,8

90,2

Comunidad Foral de Navarra

85,9

83,4

82,2

76,7

76,9

82,8

78,0

La Rioja

89,2

87,1

89,8

83,6

79,2

71,9

78,3

Galicia

89,4

85,8

77,6

83,8

83,1

80,9

79,8

Cantabria

89,5

90,5

83,7

77

82,3

82,8

82,4

Comunidad Valenciana

89

86,5

86,8

86,4

87,3

83,3

83,8

Comunidad de Madrid

91,2

88,0

86,4

85

86,9

84,9

84,2

Region de Murcia

86,2

84,9

83,2

87,1

86

90,0

84,7

Andalucia

97,5

93,3

86,9

87,7

88

91,7

85,0

Ceuta y Melilla

90,2

86,6

78,5

84,6

77,6

102,9

87,5

Textil
Construcción y promoción

103,3

102,7

98,4

99,6

93,5

91,0

92,0

Total

89,2

85,3

82,4

81,3

81,2

81,5

79,7

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
2.Las diferencias en el periodo de cobro

la vida útil de los productos (caducidad,

sectores de mayor concentración suelen

podrían ser explicadas, esencialmente,

pérdida de valor, obsolescencia), la esta-

disfrutar de mejores condiciones en el co-

por dos factores: (i) la elevada heteroge-

cionalidad, etc. y (ii) la estructura de las

bro cuando sus proveedores operan en

neidad en la naturaleza de las activida-

relaciones intersectoriales y de los mer-

entornos de mayor competencia.

des y de los bienes y servicios producidos:

cados: aquellas empresas que operan en

Islas Canarias

93,7

93,7

88,8

85

83,9

87,7

88,4

Total

89,2

85,3

82,4

81,3

81,2

81,5

79,7

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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2.6 ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD POR TAMAÑO DE EMPRESA

Las medianas
empresas pagan
con 7,4 días
de retraso con
respecto a las
microempresas

Al cierre de 2015 se constata una
reducción generalizada del periodo
medio de pago para todos los tamaños de empresa, con una disminución apreciable entre las medianas
empresas, que desciende hasta los
82,2 días, mínimo histórico de la
serie desde 2008. No obstante, sigue estando 22,2 días por encima
del periodo legal de 60 días.

La brecha3 entre el periodo medio de pago de las medianas empresas y las microempresas se
mantiene por encima de los siete
días (7,4 días), aunque se reduce
en 1,6 días con respecto al tercer
trimestre de 2015 y 3 días en relación con el cierre de 2014.

2.7 LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Gobierno en funciones ha puesto en
práctica las medidas correctivas previstas
en la Ley de Estabilidad para reducir el periodo medio de pago a proveedores de las
Comunidades Autónomas. Las primeras en
recibir sanciones por incumplimiento han
sido Aragón y Extremadura

PERIODO MEDIO DE PAGO
POR TAMAÑO EMPRESARIAL DEL DEUDOR (días)
IVT10

IVT11

IVT12

IVT13

IVT14

IIIT15

IVT15

Micro 1 - 9

86,5

84,6

80,9

81,1

73,8

76,0

74,8

Pequeña 10 - 49

89,7

85,7

83,2

80,8

82,2

81,8

80,4

Según los datos publicados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre periodos medios de pago a provee-

dores, la Administración General
del Estado es el nivel administrativo que menos incurre en retrasos en los pagos, con cerca de 15
días por encima del periodo legal
establecido de 30 días. Si bien es
cierto que son los organismos y
entes públicos de la Administración General del Estado4 quienes
registran los menores retrasos,
con un periodo medio sólo 11 días
superior a lo establecido por la
Ley. El peor comportamiento se
observa en las Comunidades Autónomas, con un retraso sobre el
periodo legal de cerca de 45 días.
Asimismo, las corporaciones lo-

Mediana 50 - 249

90,8

85,9

82,5

83,3

84,2

85,0

82,2

4. Según la Ley 6/1997, de Organización

cuyo cumplimiento les corresponden las

tacionales o de gestión de servicios públi-

Total

89,2

85,3

82,4

81,3

81,2

81,5

79,7

y funcionamiento de la Administración

potestades administrativas precisas,

cos y Entidades públicas empresariales

General del Estado, los Organismos pú-

salvo la expropiatoria. Se distinguen dos

que realizan actividades prestacionales,

blicos son Entidades de derecho público

modelos básicos: organismos autónomos,

de gestión de servicios o de producción de

que desarrollan actividades de la propia

que realizan actividades fundamental-

bienes de interés público susceptibles de

Administración General del Estado para

mente administrativas de fomento, pres-

contraprestación económica.

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

3. El poder de negociación que adquie-

yor capacidad para negociar (o imponer)

ren las empresas conforme aumenta su

plazos más ventajosos en las relaciones

tamaño les confiere, con normalidad, ma-

comerciales.
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cales también superan con creces
dicho umbral, con una media de
28 días. En los últimos dos años,
tras la drástica reducción en los
periodos de pago que supuso la

CALIFICACIÓN DE PAGOS DE LAS CORPORACIONES
SEGÚN EL ÍNDICE AFI-SCAL (2010)

creación del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores
(FFPP), se observa, especialmente en las entidades locales, una
tendencia al alza del indicador.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS SEGÚN NIVEL ADMINISTRATIVO.
Media móvil de tres meses (dic 2014 – ene-16)
Tasa Interanual (2003 – 2014)

FUENTE: Afi

CALIFICACIÓN DE PAGOS DE LAS CORPORACIONES
SEGÚN EL ÍNDICE AFI-SCAL (2014)

FUENTE: Ministerio de Hacienda

Dado el comportamiento observado
en las CCAA, el Gobierno en funciones, siguiendo los preceptos de
la Ley de Estabilidad, ha tomado
recientemente medidas de endurecimiento del control con las Comunidades Autónomas en relación
con los pagos a proveedores. Las
primeras Comunidades Autónomas sancionadas han sido Aragón
–algo que contrasta con su buen
comportamiento de los pagos inter
empresariales– y Extremadura.
En el ámbito local, pese al repunte observado, el FFPP ha supues-
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to, sin duda, un cambio decisivo
para la normalización de los pagos
a proveedores tras la crisis de la
deuda soberana. Así, según desvela el índice Afi-Scal, entre 2010
y 2014 se han reducido notablemente el número de ayuntamientos con índice de pagos elevado,
sombreados en rojo. Se observa,
no obstante, que los ayuntamientos con mayores dificultades predominan en mayor medida en las
comunidades del sur – incluida
Madrid – y en Galicia, con pequeños núcleos aislados también en
Cataluña y Asturias.

FUENTE: Afi

21

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

3

EL CRÉDITO
FINANCIERO
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO A EMPRESAS.
TASA INTERANUAL (%)

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

La caída en el ritmo de la nueva concesión y
el aumento de las amortizaciones frenan la
esperada expansión del stock de crédito en el
último trimestre de 2015
El stock de crédito financiero a
empresas vuelve a registrar tasas negativas –del 4,5% en términos interanuales– en el último
trimestre de 2015. La dinámica
de dicha caída se explica por la

fuerte desaceleración del ritmo
de nueva concesión y la creciente amortización de los créditos
ya concedidos. Esta pauta sigue
siendo especialmente visible en el
crédito a empresas inmobiliarias
que, a pesar de frenar su caída en
3 puntos porcentuales, registra
un descenso del 10,5%. Las previsiones actuales indican que, con
casi total seguridad, en el stock de
crédito no se observarán tasas de
crecimiento positivas hasta bien
entrado 2016.

FUENTE: : Banco de España y elaboración propia
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5. Los TLTRO son préstamos a largo plazo del Banco Central Europeo
(BCE) a las entidades financieras a un
tipo de interés muy reducido (0,25%),
pero presentan la condicionalidad
expresa de que se destinen a la financiación de las pymes. Este programa
favorece la competición de entidades
de crédito para la captación nuevos
clientes, ofreciendo más y mejores
condiciones de financiación.

Tras el episodio de “guerra de
crédito” provocado por la puesta
en marcha del programa de Targeted Longer-Term Refinancing
Operations (TLTRO5), el crédito
de nueva concesión a empresas
por importe superior a 1 millón
de euros – normalmente asociado a grandes empresas- revirtió
su tendencia de fuerte expansión
en el último trimestre de 2015,
registrando una fuerte desaceleración, con una caída del 11,7% interanual. Sin embargo, el crédito
de nueva concesión hasta 1 millón
de euros –destinado fundamentalmente a las pymes- prosigue en
fase de expansión, aunque modera
su ritmo de crecimiento hasta situarse en el 8,8% interanual.
Esta divergencia en la dinámica
de la nueva concesión según el
volumen de crédito se explica por
varios factores. Por un lado, la
mayor estabilidad de los mercados

Número 8 | Mayo 2016

financieros una vez superada la
crisis soberana ha permitido que
las grandes empresas hayan relegado a un segundo plano el canal
bancario tradicional, dirigiéndose
de manera creciente a los mercados privados de capitales. Por otra
parte, la estrategia del sector bancario español se ha concentrado de
manera creciente en el segmento
de las pymes, redundando en una
mejora de las condiciones por el
incremento de la competencia entre operadores.
La puesta en marcha de cuatro
nuevas operaciones de refinanciación a largo plazo (TLTRO II),
en marzo de 2016, prolongará este
escenario de condiciones laxas a la
financiación con el objetivo de que
los créditos concedidos lleguen a
la economía real, aunque existen
dudas acerca de la capacidad de
estímulo adicional, dada la falta
de demanda de crédito observada.

PRÉSTAMOS PARA NUEVAS OPERACIONES
A SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Tasa de variación interanual de la media móvil no centrada

FUENTE: Banco de España y elaboración propia
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3.2 LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS

Durante 2015 se acelera el
proceso de convergencia
del tipo de interés al que
se financian las pymes
españolas al de sus socios
europeos. El diferencial con
el tipo medio del área euro
se sitúa ya en alrededor de
50 puntos básicos

Tanto la política monetaria seguida por el BCE como la intensificación de la competencia en
el sector bancario antes aludida
han derivado en una tendencia a
la reducción de los tipos de interés
para nuevas operaciones de crédito
bancario a pymes de los principales países del área euro. Durante
2015 se ha acelerado el proceso
de convergencia del tipo al que se
financian las pymes españolas al
de sus socios europeos, alcanzando
un diferencial con el tipo medio del
área euro que se sitúa ya en menos
de 50 puntos básicos.

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS
DE LAS NUEVAS OPERACIONES
DE CRÉDITO BANCARIO A PYMES (%)

Si bien la concesión de crédito no se encuentra excesivamente concentrada en
pocas entidades en España, lo está mucho
más en la actualidad que antes del proceso
de reestructuración bancaria operado en los
últimos años
Algo más del 40% del crédito a
hogares, empresas y administraciones públicas se encuentra concentrado, por este orden, en las
entidades de Caixabank, BBVA
y Santander. A continuación, son
otras tres entidades, Sabadell,
Bankia y Popular, también por
este orden, quienes con magnitu-

CARTERA DE CRÉDITO POR ENTIDADES Y SEGMENTOS
(diciembre de 2015)
Entidad

AAPP

Empresas

Hogares

TOTAL

% sobre total
balance

% sobre total
sistema

Caixabank

14.153

64.005

113.860

192.018

55,78%

15,23%

BBVA*

23.318

77.181

83.477

183.976

54,17%

14,59%

Santander*

15.691

79.560

58.510

153.761

47,02%

12,19%

Sabadell **

5.924

59.149

42.535

107.608

51,58%

8,53%

Bankia

5.854

28.549

72.593

106.997

51,70%

8,48%

Popular

5.394

61.737

26.220

93.350

58,84%

7,40%

Bankinter

1.676

21.022

20.968

43.667

76,16%

3,46%

Kutxabank**

2.156

8.659

32.829

43.643

54,10%

3,46%

589

7.371

24.136

32.096

54,47%

2,55%

1.984

7.206

22.607

31.797

77,94%

2,52%

Ibercaja
Unicaja + CEISS **

FUENTE: Banco Central Europeo

Abanca **

1.501

7.878

16.596

25.976

38,40%

2,06%

Liberbank

1.198

6.333

14.843

22.375

53,10%

1,77%

BMN

529

6.102

15.438

22.069

54,10%

1,75%

Total

79.967

434.753

544.612

1.059.332

55,57%

84,00%

FUENTE: Afi, CNMV y entidades.
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des parecidas acumulan un 20%
adicional. Un grupo de entidades
medianas y pequeñas completan
hasta cerca de un 80% de la tarta
del crédito bancario español. El
monto restante se encuentra muy
repartido entre entidades más
pequeñas y con ubicación más local. No puede afirmarse, por consiguiente, que la concesión de crédito se encuentre excesivamente
concentrada en España, aunque
sí es cierto que lo está mucho más
que antes del proceso de reestructuración bancaria operado en los
últimos años. No obstante, ha de
tenerse en cuenta el sensible descenso en el número de entidades
que se ha producido.

* Datos individuales

**Datos a diciembre de 2014
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Banco Popular,
Bankinter, Banco
Santander y Banco Sabadell son
las entidades con
mayor peso del
crédito financiero
a empresas no
financieras
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Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Banco Sabadell son las entidades con mayor peso del crédito financiero a
empresas no financieras. Sigue
destacando, por otra parte, el
mayor peso relativo del crédito
orientado a hogares sobre el de
empresa en aquellos bancos que
tienen su origen en el ámbito de
las antiguas cajas de ahorros. En
concreto, Caixabank, Bankia,
Kutxabank, Unicaja, Ibercaja,
Liberbank, BMN y Abanca ostentan una proporción del crédi-

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO

to a hogares sobre el total que se
sitúa en el rango 60%-75% aproximadamente. Por el contrario,
en los “antiguos bancos”, con la
excepción de BBVA y Bankinter,
en los que se da un reparto más
equilibrado, domina con claridad
la actividad crediticia orientada
a empresas. También constituye
un hecho diferencial que los tres
grandes, y en particular BBVA,
presentan en general un mayor
peso relativo del crédito a las administraciones públicas.

(Diciembre de 2015)

26%

29%
42%

47%
55%

56%

65%

66%

69%

74%

40%

62%
39%

47%

32%
40%
26%

28%

23%

27%
7%
5%

8%

Santander*

BBVA*

6%
3%

12%

7%
Caixabank

Resto de crédito
a hogares e ISFLSH

1%

3%

2%

5%

5%

4%

4%

5%

Bankia

Popular

Sabadell

Bankinter

Liberbank

Sociedades no financieras
y empr. individuales

Otras instituciones
financieras

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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22%

29

1%

2%

2%

2%

BMN

Ibercaja

Administraciones
Públicas
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MONOGRÁFICO

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
NO FINANCIERAS, % SOBRE EL TOTAL
(SEPTIEMBRE 2013)

EL CRECIENTE PROTAGONISMO
DE FÓRMULAS ALTERNATIVAS
DE FINANCIACIÓN
EN LAS PYMES.
El caso del Mercado Alternativo
de Renta Fija (MARF)
La respuesta a las necesidades
de financiación de las pymes
españolas, así como de las europeas, ha sido tradicionalmente facilitada por la financiación
bancaria. Hasta el estallido de
la reciente crisis financiera a
mediados de 2007, el sistema
financiero europeo se demostró
eficiente y suficiente para financiar el crecimiento económico
durante un periodo sostenido
de tiempo.
Al contrario de lo que ocurre en
otros países –como, por ejemplo,
EEUU, con modelos de financiación más basados en el mercado
bursátil– la abundante oferta
crediticia y el tamaño típicamente pyme de las empresas
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europeas, habría desincentivado
el desarrollo de un interés por
parte de las empresas por conocer otras fuentes de financiación
que podrían adaptarse mejor a
las necesidades de su negocio.
Sin embargo, la fuerte interrelación creada entre el sistema
financiero y la economía real ha
supuesto un obstáculo a la recuperación y salida de la crisis.
La elevada dependencia de las
empresas de un sistema financiero que ha estado sometido a
fuertes inestabilidades y a un
intenso proceso de saneamiento y reestructuración, limitó su
capacidad de crecimiento y la
condicionó a la salud del sistema financiero.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del FMI, Global Financial Stability Report, Abril 2014.

Con el objetivo de corregir estos desequilibrios y garantizar
mecanismos de financiación estables y a largo plazo para las
pequeñas y medianas empresas
es con el que nace el proyecto de
Unión de Mercado de Capitales
(en adelante CMU conforme a
sus siglas en inglés), que arrancó por parte de la Comisión Europea (CE) en septiembre de
2015 y que prevé un plan de acción hasta 2019.
A través del desarrollo de un
Mercado Europeo único de Capitales, la CE persigue complementar la financiación bancaria
como mecanismo de financiación, facilitar el acceso de las
empresas a mayores niveles de
inversión, especialmente a las
pymes, y lograr que los mercados sean más efectivos y eficientes, poniendo en contacto a los
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inversores con las empresas a
costes competitivos.
A escala nacional también se ha
observado un interés porque las
empresas tengan acceso a mayores fuentes de financiación.
Así lo demuestra la creación del
Mercado Alternativo de Renta
Fija (MARF), diseñado para promover que las pymes españolas
puedan acceder a los mercados
de capitales de manera más económica, sencilla y flexible.
Simplemente siguiendo la evolución de este mercado, que lleva en funcionamiento desde finales de 2013, queda patente el
potencial que el desarrollo más
intensivo de estas fuentes de
financiación puede tener para
las empresas. En este sentido,
el MARF ha permitido que empresas que tradicionalmente no

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

hubieran accedido a los mercados de capitales hayan podido
obtener financiación a largo plazo por un importe superior a los
850 millones de euros y financiación a corto plazo a través de
programas de pagarés por más
de 1.500 millones de euros.
El importe medio de las emisiones a plazo del MARF, sin tener
en cuenta emisiones singulares
como la de Caser (por 168,8 millones euros) o la financiación de
proyecto de Autovía de la Plata
(por 184,5 millones euros), ha
sido de 35 millones de euros,
con una horquilla que iría de los
17 a los 75 millones euros. Esto
se corresponde con necesidades
de financiación de empresas típicamente etiquetadas como de
capitalización media, con una
facturación normalmente superior a los 50 millones de euros.
No obstante, existen otras fórmulas que permiten que empresas de menor tamaño puedan
beneficiarse de los mercados de
capitales. Así lo demuestra, por
ejemplo, la titulización. Se puede definir la titulización como el
proceso mediante el cual préstamos, cuentas a cobrar y otros
activos financieros son agrupados, con sus cash-flows o valores
económicos, para ser vendidos
posteriormente en forma de valores negociables a inversores
principalmente institucionales.
La titulización ha sido un instrumento típicamente utilizado por
las entidades financieras como
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mecanismo de refinanciación de
sus carteras de préstamos, normalmente hipotecarios y a empresas. Sin embargo, puede ser
empleada por cualquier empresa que genere unos derechos de
crédito (como, por ejemplo, facturas, certificaciones, pagarés de
empresa) y/o flujos futuros que
sean predecibles y ciertos (por
ejemplo, ingresos derivados de
una concesión administrativa).
Este mecanismo abre la puerta
a mercado de capitales a empresas con necesidades de financiación inferiores, ya que permite
la agrupación de un gran número de empresas en una única
emisión. En el MARF ya existe
la experiencia del fondo IM Auriga Pymes, que ha permitido a
cerca de 200 pequeñas empresas financiar su circulante a
través de la emisión de bonos de
titulización respaldados por sus
facturas.
En definitiva, el desarrollo de
fuentes de financiación alternativas tenderá a ser cada vez
mayor, por el propio interés de
las empresas y por el apoyo recibido a través del Estado y otros
organismos públicos, y a alcanzar a una mayor pluralidad de
empresas. Facilitando que toda
empresa grande o pequeña pueda diversificar sus fuentes de financiación y, con ello, fortalecer
la estabilidad y capacidad de
crecimiento de su negocio.

33

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

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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