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OPINIÓN INVITADA

Víctor Audera
director general de la Dirección
General de Industria y Pyme
(DGIPYME)

Las pymes españolas han sufrido este tiempo atrás, y aunque
las cosas van mejorando, siguen
sufriendo un contexto de morosidad y de falta de financiación
que les ha llevado a incurrir en
severos retrasos de pago y sufrir
igualmente largos periodos de
cobro. Esto ha llevado la morosidad ínter empresarial a cotas
muy elevadas y, posteriormente,
como consecuencia de las primeras acometidas de la crisis, a extremar el cuidado con el que se
han embarcado en operaciones de
crédito comercial.
No ha sido ajena a este escenario
una intensa restricción y carestía
del crédito financiero, que en todo
momento y todavía han sufrido
las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en el contexto
actual en que la demanda y la
confianza vuelven al panorama
productivo español, es evidente que sin el concurso de pymes
saneadas y capaces de conseguir
financiación asequible, la recuperación en curso y su capacidad de generar empleo, se van
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a quedar a mitad de camino. En
efecto, las pymes, en las debidas
condiciones de financiación y con
índices de morosidad ajustados,
garantizan una rápida respuesta
a las cadenas de suministro de
las grandes empresas tractoras
e impulsan la contratación de
trabajadores.
Es por ello que toda información
elaborada que permita conocer
casi en tiempo real la morosidad
y la financiación empresarial disponible en cada momento constituye un elemento clave de la inteligencia económica que requieren
las empresas para su toma de
decisiones estratégicas. En este
sentido, el Boletín de Morosidad
y Financiación Empresarial,
fruto del convenio entre CEPYME y la Dirección General de
Industria y Pyme (DGIPYME),
quiere ser testigo de, justamente, ese escenario de recuperación
y contribuye de hecho al mismo,
aportando información coherente
y novedosa sobre estos relevantes problemas que condicionan
decisivamente el desarrollo em-

presarial y la mencionada toma
de decisiones estratégicas de sus
protagonistas.
En otro orden de cosas, quería
aprovechar también para informar del reciente lanzamiento
de la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en
España, con la que se pretende,
entre otras cosas, maximizar la
aportación de nuestras pymes a
las bases estructurales del crecimiento. Para ello se contemplan
una serie de propuestas de actuación que pasan por diversificar
las fuentes de financiación de las
empresas, enfatizando el recurso
a los mercados de capitales y al
capital riesgo, y apoyar su internacionalización, tanto intensiva
en presencia en los mercados
tradicionales como extensiva en
gama de productos y servicios y
en nuevos mercados.
El esfuerzo en la elaboración y
puesta en marcha de esta Agenda de industrialización de nuestra economía no es caprichoso.
Se ha constatado que un sector
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industrial avanzado está rodeado también de empresas de servicios avanzados. En Europa se
constata igualmente un elevado
consenso sobre la necesidad de
renovar y fortalecer la industria
a escala continental. El contexto
tecnológico y competitivo favorece
la re-emergencia de la industria,
mediante la digitalización y automatización de sus procesos, lo
que llevará a un segundo plano
las ventajas basadas en la localización en economías de bajo coste
que, en el pasado, han provocado
el colapso de la industria en muchas economías avanzadas.
A medida que las pymes españolas experimenten mejoras en
sus condiciones de demanda, financiación y morosidad, según la
recuperación vaya consolidándose, habrá que aprovechar dicha
mejoría para profundizar en las
reformas estructurales por las
que se aboga en la Agenda. Nuestras pymes no pueden ser ajenas
a estos desarrollos, son una parte
decisiva de las cadenas de valor
de nuestra economía.
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CLAVES DEL TRIMESTRE
La recuperación gradual de la
economía española continuó
afianzándose en el segundo
trimestre del año, en un entorno de estabilización de las
condiciones financieras y de
mejora paulatina en los indicadores de confianza y de
mercado laboral. Muchos de
los indicadores de morosidad
y financiación empresarial
contemplados en el Boletín
muestran una evolución paralela, aunque no todos.
A pesar de que el Indicador
Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) ha retrocedido en este trimestre como
consecuencia de la disminución de los periodos medios de
pago a proveedores, la evidencia más reciente revela que la
reactivación de la actividad
económica lleva asociados
repuntes de la morosidad en
su incidencia sobre el crédito
comercial.
Ligero aumento del porcentaje de efectos en mora (sobre
el crédito comercial, que desciende más rápidamente que
los efectos en mora) y descenso del periodo medio de pago,
que bajan de los 82,3 días hasta los 80,8 días.
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Los efectos de comercio impagados a su vencimiento,
la manifestación quizá más
a flor de piel de la morosidad,
muestran, sin embargo, una
clara tendencia a la disminución, que coincide con la
aceleración de la recuperación económica general. El
porcentaje del valor de los
efectos comerciales vencidos
que resultaron impagados a
su vencimiento en junio ascendía al 2,2%, mientras
que su importe medio era de
1.322 euros.
Las ramas productivas de
construcción y textil registran los mayores periodos
medios de cobro de clientes.
Las ramas agroalimentaria
y de distribución alimenticia
son las que menores plazos
presentan.
Extremadura destaca en el
segundo trimestre como la
región con el periodo medio
de cobro de las pymes más
elevado, alcanzando alrededor de los 100 días. Aragón,
por su parte, con tan sólo siete
días por encima del periodo
legal establecido de 60 días, es
la región con menores plazos
medios de cobro.

Por tercer trimestre consecutivo, disminuye el periodo
medio de pago a proveedores
en las pequeñas empresas, situándose alrededor de los 77
días. A mayor tamaño empresarial, los periodos medios de
pago se incrementan, debido
a la mayor capacidad con la
que pueden negociar los plazos con sus proveedores.
El coste imputado del conjunto del crédito comercial inter
empresarial en el segundo trimestre de 2014 fue de 1.572
millones de euros. De ellos,
cerca de 993 millones corresponden al crédito en retraso
de pago, lo que equivale aproximadamente a un 0,1% del
PIB.
El crédito financiero, por su
parte, ha seguido disminuyendo significativamente en los
primeros compases de 2014,
si bien el ritmo de reducción
ha venido moderándose. En
marzo de 2014, la tasa interanual de descenso del crédito
comercial se situó alrededor
del 10%.
Sin embargo, los préstamos
para nuevas operaciones inferiores a un millón de euros
acumulan seis meses conse-

7

cutivos registrando subidas.
Esta modalidad de crédito
suele estar muy asociada a la
financiación de actividades
corrientes, lo cual es un indicador adelantado de cierta
normalización en los mercados financieros y de crédito.
El Índice de Riesgo Europeo
que desde hace años viene elaborando Intrum Justitia refleja que países nórdicos como
Suecia, Noruega y Finlandia
son un claro referente de liderazgo en cuanto a buenas
prácticas en materia de cobros
y pagos, ya que presentan los
menores índices de riesgo de
impago en el conjunto de Europa.
España, Grecia, Portugal y los
países de la península de los
Balcanes ocupan los últimos
puestos, donde este riesgo es
más elevado. Un efecto derivado de este agravio es la
merma de reputación de los
países en cuanto al clima de
negocios, que puede suponer,
entre otros, un desincentivo a
la inversión extranjera.
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1

ENTORNO
EMPRESARIAL

1.1 CONTEXTO CÍCLICO DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

La recuperación
gradual de la
economía española continuó
afianzándose en
el segundo trimestre del año.

1. Indicador coyuntural

que mide la evolución a
corto plazo de la cifra de
negocios, de forma conjunta, para los sectores económicos no financieros.

La recuperación gradual de la
economía española continuó
afianzándose en el segundo trimestre del año, en un entorno de
estabilización de las condiciones
financieras y de mejoría paulatina
del empleo y de la confianza de los
agentes en el cambio de ciclo. Los
componentes privados del gasto
interno —consumo e inversión
empresarial, básicamente— fueron el principal soporte del avance
del PIB, que alcanzó el 0,6% en
tasa trimestral. Este incremento
de la demanda nacional y exterior
se aprecia en la continuidad de
las señales positivas que muestran los Indicadores de cifra de
negocios de las empresas. El Índice General de Cifra de Negocios
Empresarial (ICNE), publicado
por el INE, recogió un avance interanual del 1,6% en junio (datos
corregidos de efectos estacionales
y de calendario).
En este contexto de progresiva
recuperación de la demanda y el
empleo, no obstante, la morosidad
en las relaciones comerciales entre las empresas sigue constituyendo un importante lastre para
el conjunto del tejido empresarial.
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A pesar de que el Indicador Sintético de Morosidad Empresarial
(ISME) ha retrocedido en este
trimestre como consecuencia del
mayor peso de la disminución
de los periodos medios de pago
a proveedores, la evidencia más
reciente revela que el incremento de actividad económica en el
contexto actual de racionamiento crediticio lleva normalmente
asociada repuntes de la incidencia
de la morosidad medida por este
tipo de ratio. Es todavía pronto
para evaluar si esa relación de
recuperación económica y mayor
nivel general de morosidad puede
haberse quebrado, lo que muy probablemente se observará cuando
la recuperación esté plenamente
consolidada. Conviene matizar,
en todo caso, que en el contexto
recesivo se acentúa lógicamente el
segmento de morosidad extrema y
sus consecuencias, y que ésta disminuye si el entorno económico es
más favorable.

El horizonte que
dibujan las previsiones hasta final
de año es alentador en cuanto al
ritmo de actividad
empresarial.

cimiento del crédito que tuvo su
origen a mediados de 2013, aunque la evolución sigue mostrando
una contracción continuada, eso sí,
cada vez menor. La señal más prometedora es el crecimiento de los
nuevos créditos por valor inferior
o igual a 1 millón de euros, lo que
facilita cierto desahogo a las pymes
para hacer frente a sus compromisos de pago más inmediatos.
Existe un consenso bastante amplio entre organismos y analistas
en el pronóstico de que se mantendrán tasas positivas de crecimiento de la economía española, que
alcanzará el 1,2% en el año 2014,
si no mayores. Dicho crecimiento estará condicionado por lo que
ocurra con el ciclo europeo, que
atraviesa momentos de debilidad,

En lo que concierne a la financiación de las actividades productivas, la primera mitad del año
2014 ha prolongado la tendencia
hacia la corrección y el restable-
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afectando a una parte importante del sector exportador español.
De hecho, los registros del tercer
trimestre ya apuntan a una cierta
moderación en términos de generación de actividad y creación de
empleo. Sin embargo, las previsiones para 2015 sugieren una aceleración del crecimiento en España,
fundamentadas en un moderado
tono expansivo de la política fiscal
y las medidas de política monetaria del BCE (sustanciadas en una
primera ronda, recientemente,
mediante la rebaja del tipo de referencia y el anuncio de programas
de compras de activos privados)
orientadas a disminuir el coste de
financiación y la mayor disponibilidad de fondos por parte de los
agentes económicos.
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2.2 INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD

2.1 EL INDICADOR SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)

La estimación
avance del ISME
revela una cierta
estabilización
en el segundo
trimestre de 2014

El ISME ha evolucionado favorablemente en este trimestre, lo que
ha supuesto una ruptura con la
tendencia alcista que venía mostrando desde que se anunciará la
salida de la recesión a mediados
de 2013. El indicador se sitúa en
los 93,6 puntos, lo que supone una
caída de 8 décimas sobre el dato
del pasado trimestre . Esta dismi-

nución es fundamentalmente fruto
del descenso del periodo medio de
pago, mientras que el porcentaje
de crédito comercial en situación
de mora sobre el periodo legal ha
repuntado muy ligeramente.

ÍNDICE SISTÉMICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL
ISME - II TR 2014 (IV TR 10 = 100)

2. La serie del ISME se ha modifi-

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

cado debido a la actualización de

* El dato del IITR14 es una estimación avance

Ligero aumento
del porcentaje de
efectos en mora
(sobre el crédito
comercial) en el
segundo trimestre
de 2014 y descenso
del periodo medio
de pago

En el segundo trimestre del año,
las estimaciones de periodos
medios de pago apuntan a un
descenso de algo más de un día,
pasando de los 82,3 días hasta
los 80,8 días. No obstante, este
dato es aún provisional, y habrá
que esperar a próximos trimestres para que pueda confirmarse
como definitivo. Por su parte, el
porcentaje de efectos en mora ha
registrado un nuevo incremento, situándose en un nivel ligeramente superior (70,5%) al del
pasado trimestre.

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
EN ESPAÑA. IV TR 10 / II TR 14

Nota: Ver ficha metodológica para la definición
del PMP y del ratio de morosidad.

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

La Estadística de Efectos Impagados a su vencimiento del
Instituto Nacional de Estadística, aporta una perspectiva de la
morosidad basada en los flujos

las fuentes de información con las
que se elabora -periodo medio de
pago y ratio de morosidad- que proceden de CESCE, Informa y Banco
de España.
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La evolución conjunta de la incidencia (tasa de mora) y duración de la
morosidad (periodo medio de pago)
puede apreciarse en el siguiente
gráfico. La caída del periodo medio
de pago ha pesado de manera determinante en la favorable evolución
antes aludida del ISME.

PERIODO MEDIO DE PAGO. DÍAS

2

MOROSIDAD
EMPRESARIAL

11

% de efectos en mora (sobre crédito comercial)

mensuales de efectos (número e
importe) que llegan a vencimiento en el mes de referencia y que
resultan impagados a dicho vencimiento.

Número 2 | Octubre 2014

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Ligero aumento del
porcentaje de
efectos en mora
(sobre el crédito
comercial) en el
segundo trimestre
de 2014 y descenso
del periodo medio
de pago

2.3 EL COSTE DE LA MOROSIDAD

El porcentaje del valor total de
los efectos comerciales vencidos
en el periodo que resultaron impagados a su vencimiento en junio ascendía al 2,2%, mientras
que su importe medio era de
1.322 euros. En este indicador de
la morosidad los registros más
problemáticos se encuentran
justamente en el inicio y conso-

lidación de la severa recesión de
2008/2009, cuando el porcentaje
de efectos impagados superaba
el 7% y el importe medio de los
mismos los 3.000 euros, más del
doble de los observados en la
actualidad. El repunte de mediados de 2012 marca también
la consolidación de la segunda
recesión de esta crisis.

EFECTOS DE COMERCIO IMPAGADOS (en % del total de efectos
vencidos, medias trimestrales) Y PIB (tasa interanual) ITR08 - IITR14

A pesar de que el
coste financiero
agregado sigue
disminuyendo, éste
sigue en niveles
elevados,
suponiendo casi un
0,1% del PIB

El coste imputado del conjunto
del crédito comercial inter empresarial en el segundo trimestre de 2014 fue de 1.572 millones
de euros, en progresivo descenso
desde el inicio de la serie debido
fundamentalmente a la fuerte
contracción del crédito comercial que, sin embargo, tiende a
estabilizarse. De este coste total,
aproximadamente 993 millones
corresponden al crédito en retraso de pago, lo que equivale a un

EL COSTE DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL. (Millones de euros)
IIT11

IIT12

IIT13

IT14

IIT14

419.628,4 380.484,1 333.528,9 307.620,7 299.292,7

Deuda comercial (1)
Coste financiero de la deuda comercial (1)

2.631,3

2.174,5

1.850,4

1.690,1

1.572,3

Deuda comercial con retraso de pago (1)

307.145

274.162

221.767

216.699

211.146

Coste deuda en retraso de pago (1)

1.891,7

1.475,4

1.115,5

1.092,3

992,7

Tipo de interés legal del dinero (1)

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

8,3

Tipo de interés legal ponderado (1)

6,9

6,9

7,0

7,0

7,0

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

FUENTE: INE y elaboración propia
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0,1% del PIB. No obstante, como
se puso de manifiesto en la anterior edición del Boletín, no debe
olvidarse que 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.
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(1) Ver ficha metodológica para su definición
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2.4 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

Las ramas de
construcción y de
textil registran los
mayores periodos
medios de cobro
en el segundo
trimestre de 2014,
a pesar de la
ligera reducción
respecto al
trimestre anterior.

En el segundo trimestre de 2014,
la rama de la construcción vuelve
a liderar el ranking de sectores
por periodo medio de cobro, aunque con una reducción de 2,3 días
respecto al trimestre anterior.
Según publica el Banco de España (con datos de 2012), el sector
de la construcción presenta un
ratio de deudores comerciales
sobre importe de la cifra de negocios casi 1/3 mayor que la media
del agregado empresarial.
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PERIODO MEDIO DE COBRO DE LAS PYMES
POR RAMA DE ACTIVIDAD (Días)

cipalmente las ramas de actividad
de madera y mueble, plásticos y
químico, con cerca de dos días de
aumento. Finalmente, las ramas
agroalimentaria y de distribución
alimenticia se mantienen como
las que menores periodos medios
de cobro presentan.

La rama de textil también ve reducido su periodo medio de cobro
de 96,4 a 94,1 días. El resto de ramas incrementa ligeramente el
número de días, destacando prin-

FUENTE: Afi a partir de datos de CEPYME
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2.6 ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD SEGÚN EL TAMAÑO
DE LA EMPRESA

2.5 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

Extremadura
destaca en el
segundo trimestre
como la región con
el periodo medio de
cobro de las pymes
más elevado

Se observa una fuerte subida del
periodo medio de cobro de las pymes en la comunidad extremeña,
que alcanza los 100 días, una cota
que no se observaba en España
desde el segundo trimestre de
2011, precisamente en esta misma
región. Aragón vuelve a registrar
el menor periodo medio de cobro,
con 66,8 días, lo que supone una
reducción de casi 4 días respecto al
trimestre anterior y se encuentra
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sólo aproximadamente siete días
por encima del periodo legal establecido. La Rioja es la región donde
más se han corregido los plazos de
pago, con una disminución de aproximadamente 5,7 días respecto al
primer trimestre de 2014.

En el segundo semestre de 2014,
tanto las empresas pequeñas
como las medianas han reducido
sus periodos medio de pago, destacando las pequeñas, con una
reducción de 3,7 días. Puede observarse cómo el tamaño empre-

Por tercer trimestre consecutivo, disminuye el
periodo medio de pago en
las pequeñas empresas,
situándose en la segunda
mejor marca desde el
comienzo de la crisis

PERIODO MEDIO DE COBRO DE LAS PYMES
POR CC.AA. (Días)
IT08

IT09

IT10

IT11

IT12

IT13

IT14

IIT14

Extremadura

112,7

99,5

90,8

91,1

89,7

85,5

78,7

103,6

Andalucia

114,0

104,5

98,4

96,6

90,5

88,4

88,8

87,9

Islas Canarias

128,2

113,1

100,0

96,9

94,8

88,7

92,2

87,8

Comunidad Valenciana

114,5

103,5

94,3

89,1

87,4

87,8

88,3

87,0

Comunidad de Madrid

124,3

107,4

98,5

91,0

87,3

85,7

89,1

85,5

Region de Murcia

120,1

100,9

94,1

87,3

85,3

86,9

86,7

82,6

Galicia

113,1

102,6

93,4

88,3

84,0

77,7

82,6

82,6

Principado de Asturias

123,9

119,8

102,3

90,6

85,0

83,7

82,3

81,3

Islas Baleares

110,7

98,6

91,2

89,8

85,7

83,6

78,8

78,8

Ceuta y Melilla

104,9

91,1

85,3

87,5

96,1

80,0

81,5

78,7

Pais Vasco

113,9

101,0

94,8

85,6

80,9

77,4

77,4

76,9

Castilla-La Mancha

113,7

100,9

91,3

83,7

81,2

80,7

77,0

76,9

TOTAL

Cataluña

114,2

102,2

94,0

84,3

81,5

78,6

78,9

76,8

Comunidad Foral de Navarra

109,3

93,2

88,1

84,3

82,4

77,8

76,7

76,0

La Rioja

108,1

95,3

93,1

88,7

85,4

86,2

81,0

75,3

Cantabria

110,5

101,1

92,1

91,2

88,4

86,6

80,1

74,9

Castilla y Leon

108,7

95,1

89,9

84,8

76,6

74,1

69,7

68,6

Aragon

105,2

90,9

87,1

79,5

75,4

73,0

70,4

66,8

TOTAL

115,6

103,0

94,8

88,0

84,3

82,1

82,3

80,8

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS PYMES
POR TAMAÑO EMPRESARIAL (Días)
IT08

IT09

IT10

IT11

IT12

IT13

IT14

IIT14

Micro 1 -9

107,8

95,9

88,4

86,3

84,4

80,1

80,4

76,7

Pequeña 10 – 49

115,5

102,8

94,9

88,5

84,7

81,8

81,4

80,4

Mediana 50 – 249

122,3

108,9

99,6

88,9

84,4

84,5

85,9

85,9

115,6

103,0

94,8

88,0

84,3

82,1

82,3

80,8

FUENTE: Afi a partir de datos de CEPYME

FUENTE: Afi a partir de datos de CEPYME
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sarial resulta determinante en los
periodos medios de pago. A mayor
dimensión, los periodos medios se
incrementan, debido a la mayor
capacidad con la que pueden negociar los plazos de pago a proveedores estas empresas.

17

Número 2 | Octubre 2014

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

3

EL CRÉDITO
FINANCIERO

3.1 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS
SEGÚN LAS FUENTES OFICIALES
últimos datos disponibles de la del crédito comercial se sitúo alEl crédito Los
Estadística sobre Cuentas Finan- rededor del 10%. No obstante, se
del Banco de España revelan espera que la culminación de la refinanciero a las cieras
que el crédito financiero ha seguido ordenación del sistema bancario, la
empresas sigue disminuyendo significativamente recuperación económica y el decidilos primeros compases de 2014, do impulso del BCE puedan coaddisminuyendo ensi bien
el ritmo de disminución ha yuvar a la recuperación del crédito
moderándose. En marzo de financiero entre finales del presente
en 2014, aunque venido
2014, la tasa interanual de caída año y más decididamente en 2015.
el ritmo de
caída ha venido EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO A EMPRESAS
moderándose Tasa Interanual (2003 - 2014)

Sin embargo,
los préstamos
concedidos a
empresas por valor
inferior o igual a
un millón de euros
siguen creciendo
en 2014.

Según publica el Banco de España,
los préstamos para nuevas operaciones inferiores a un millón de euros llevan seis meses consecutivos
registrando subidas. En junio de
2014 crecieron un 7,7% en términos
interanuales. En esta modalidad de
créditos, normalmente asociados a
las actividades corrientes de las empresas, las pymes son las principales beneficiarias y, por su montante, suelen asociarse a créditos para
financiar la actividad circulante de
la empresa.

PRÉSTAMOS PARA NUEVAS OPERACIONES A SOCIEDADES NO
FINANCIERAS. Tasa Interanual (Media móvil tres meses no centrada)

FUENTE: Banco de España

FUENTE: Banco de España
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Otra de las herramientas que
resultan útiles para la toma de
pulso de la situación del crédito
financiero a empresas son los
índices de condiciones de oferta
y demanda de préstamos bancarios, generados a partir de la información que provee la Encues-

19

ta de Préstamos Bancarios, que
elabora el Banco de España. En
los gráficos siguientes se observa
la evolución de la percepción corriente (Actual) y expectativas de
los agentes del sector financiero
acerca de la oferta y la demanda
de préstamos (Previsión).
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ÍNDICE DE CONDICIONES DE OFERTA
DE PRÉSTAMOS BANCARIOS (2T 2003 = 100)

Por el lado de la oferta, se observa cómo las entidades de crédito
están anticipando una relajación
de las condiciones de financiación,
aunque sus predicciones suelen
ser más optimistas de lo que en
realidad perciben. Por el lado de
la demanda, paralelamente y de
manera análoga, los mismos agentes están descontando un incremento de la solicitud de crédito y,
sin embargo, la realidad es que se
demanda mucho menos crédito del

FUENTE:Afi a partir de Encuesta de Préstamos Bancarios

ÍNDICE DE CONDICIONES DE DEMANDA
DE PRÉSTAMOS BANCARIOS (2T 2003 = 100)

FUENTE:Afi a partir de Encuesta de Préstamos Bancarios
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que se anticipa. Estas divergencias
entre opinión sobre la situación actual y las expectativas, tanto por
el lado de la oferta como por el de
la demanda, se han hecho patentes desde la crisis, evidenciando la
inestabilidad y la incertidumbre
que encierran los mercados financieros. Las recientes medidas de
política monetaria por parte del
BCE sientan las bases para que
las condiciones de acceso al crédito
puedan mejorar en el corto plazo.
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3.2 ACCESO AL CRÉDITO Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS
SEGÚN LA ENCUESTA SOBRE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL3
A continuación se representa por
sectores el porcentaje de empresas que ha tratado de acceder a
financiación bancaria en los primeros seis meses de 2014. Como
puede observarse, el intento de

acceso al crédito ha sido especialmente elevado en la industria,
donde casi un 37% de empresas
se ha puesto en contacto con entidades financieras para lograr
financiación.

Número 2 | Octubre 2014

FINALIDAD DEL INTENTO DE ACCESO A LINEAS
DE FINANCIACIÓN EN LAS MICROEMPRESAS.
% DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS
(ENERO-JUNIO, 2014).

INTENTO DE ACCESO A LÍNEAS DE FINANCIACIÓN
CON ENTIDADES DE CRÉDITO SEGÚN SECTOR
DE ACTIVIDAD. (Enero-junio, 2014)

FUENTE:: Afi a partir de Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial

3. Se analizan en este apartado una
serie de resultados obtenidos en
la oleada de junio de la Encuesta
sobre Morosidad Empresarial no
analizados en el Boletín anterior.

Si atendemos a la finalidad del
intento de acceso a líneas de financiación en el tramo de las
microempresas (donde existe una
mayor representatividad), la de
financiar su actividad circulan-
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te es la necesidad más relevante,
con un 52% de respuestas afirmativas. Este hecho evidencia la
importancia que tiene para la actividad de las pequeñas empresas
corriente la fluidez del crédito.

FUENTE:: Afi a partir de Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial
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MONOGRÁFICO

ÍNDICE DE RIESGO
EUROPEO 2014

ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES
EUROPEOS CON MAYOR
RIESGO DE IMPAGO
En Europa existe una importante
diversidad entre países en lo que
concierne a los cumplimientos de
pago en las operaciones comerciales. Estas actitudes diferenciales
tienen su origen en factores de diversa índole. Entre ellos, cabe destacar los usos, comportamientos
y prácticas empresariales arraigadas, legislaciones reguladoras
dispares y distintos niveles de
tolerancia social y empresarial
a los retrasos en los pagos y cobros. Asimismo, la crisis también
ha acentuado la morosidad más
extrema, sobre todo en aquellos
países donde su impacto ha sido
más duradero. En resumen, todos estos factores dibujan un
mapa europeo muy heterogéneo
en cuanto al riesgo que siempre
entraña efectuar operaciones comerciales a crédito.
El Índice de Riesgo Europeo que
desde hace años viene elaborando Intrum Justitia refleja con
elocuencia las diferencias existentes entre los distintos países
de la UE en esta materia. Países
nórdicos, como Suecia, Noruega y
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Finlandia, son un claro referente
de liderazgo en cuanto a buenas
prácticas en materia de cobros y
pagos y presentan los menores
índices de riesgo en el conjunto
de Europa. Sin embargo, España, Grecia, Portugal y los países
de la península de los Balcanes
ocupan los últimos puestos, donde el riesgo es más elevado y debe
intervenirse con carácter urgente
en la aplicación de medidas que
limiten dicho riesgo
Al margen de todas las consideraciones acerca de los costes que
deben asumir las empresas debido
a la morosidad en sus balances y
cuentas de resultados, y que para
muchas empresas, fundamentalmente pymes, es una clara amenaza a su propia supervivencia,
existen otros costes asociados a
la morosidad, como es la merma
de reputación de los países en
cuanto al clima de negocios. Un
efecto derivado de este agravio es,
por ejemplo, el desincentivo que
puede suponer a la inversión extranjera. Las empresas tendrán
en cuenta, sin duda, el riesgo de

crédito en las operaciones comerciales, entre otros factores, a la
hora de localizarse o desarrollar
actividades comerciales
Es todavía relativamente temprano para poder evaluar el impacto
de la nueva Directiva del Parla-
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mento Europeo que aprobaba un
nuevo paquete de medidas de lucha contra la morosidad, así como
los esfuerzos que se están dirigiendo desde distintos organismos e
instituciones a escala nacional e
internacional. En particular, será
necesario calibrar si el endureci-
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miento de las penalizaciones y el
aumento de los tipos de interés legales de demora tendrán el impacto
deseado, o serán necesarias otras
medidas como, por ejemplo, incrementar la agilidad en los trámites
sancionadores o promover políticas
de concienciación más ambiciosas
desde todas las instancias.

do estricto. Por otra parte, como se
ha señalado de manera recurrente en otras ediciones, los agentes
también se están adaptando a la
nueva regulación de plazos que
fija el periodo de pago en 60 días
para empresas y en 30 días para

No obstante, cabe resaltar que
después de que se iniciaran las
fuertes tensiones en los mercados
financieros, en la segunda mitad
de 2011, y se produjeran fuertes

estrangulamientos en los canales
convencionales de crédito, el retraso medio de pago de facturas
en España ha experimentado un
claro proceso de convergencia con
la media europea. Así se desprende de otras estadísticas complementarias, en particular, la que
proporciona Informa en su dossier
sobre Comportamientos de Pago
en Europa. Mientras en España
el retraso medio de pago (respecto
al plazo legal) es de 16,44 días, en
Europa es 2,3 días menor.

EVOLUCIÓN DEL RETRASO MEDIO DE PAGO
ESPAÑA VS EUROPA

FUENTE:: : DBI, INFORMA D&B

Este alineamiento ha sido fruto
del fuerte efecto de selección que
ha tenido lugar en las relaciones
comerciales inter empresariales
en nuestro país, así como de las
nuevas normativas legales adop-
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tadas, dado que con normalidad
son operaciones que incorporan
un riesgo mucho mayor que el crédito financiero convencional, al no
exigir el primero en muchas ocasiones activos colaterales en senti-
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administraciones. En cualquier
caso, desafortunadamente, el
efecto que ha predominado en la
reducción de estos retrasos no es
una mejora de los hábitos de pago,
sino la desconfianza en la contrapartida de la operación comercial.
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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-

28

Número 2 | Octubre 2014

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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FICHA METODOLÓGICA DE LA ENCUESTA
DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL
Universo

Pymes españolas de entre 1 y 249 trabajadores

Tamaño de la
muestra

1.084 pymes con la siguiente distribución de la muestra sobre la
base de la población española de pymes del Directorio Central de
Empresas (DIRCE)-INE

TAMAÑO

PORCENTAJE

TOTAL

PORCENTAJE

TOTAL

De 1 a 9 empleados

88,1

955

ANDALUCÍA

4,8

52

De 10 a 49 empleados

9,7

105

ARAGÓN

5,8

63

De 50 a 249 empleados

2,2

24

ASTURIAS

5,9

64

Total

100

1.084

BALEARES

4,7

51

C. VALENCIANA

5,6

61

CANARIAS

5,1

55

SECTOR

PORCENTAJE

TOTAL

CANTABRIA

6,9

75

Comercio

16,6

180

CASTILLA Y LEÓN

5,6

61

Construcción

16,1

175

CASTILLA-LA MANCHA

5,1

55

Industria

33,2

360

CATALUÑA

6,6

72

Resto de Servicios

17,9

194

EXTREMADURA

4,9

53

Hostelería

16,1

175

GALICIA

5,9

64

Total

100

1.084

LA RIOJA

5,6

61

MADRID

6,9

75

MURCIA

5,4

58

NAVARRA

7,8

85

PAÍS VASCO

7,3

79

TOTAL

100

1084

Selección de
la muestra

La técnica propuesta para el diseño de la encuesta es la de muestreo aleatorio simple y estratificado de afijación óptima. El número
mínimo de encuestas contestadas para conseguir una representatividad dentro de los estratos con un nivel de significación del 95% es
de 1.040 encuestas, que cubre el universo de en torno a 1,5 millones
de pymes.

Periodo

La encuesta se ha realizado en junio y cubre el primer semestre de
2014

Método de
realización

Para el proceso de recogida de información se utilizarán dos canales:
- Entrevista telefónica.
- Cumplimentación del cuestionario vía Internet.
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