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OPINIÓN INVITADA

Antonio Garamendi
Presidente de Cepyme

Las condiciones económicas, financieras y exteriores en las que
se desenvuelven las empresas españolas vienen mejorando sin interrupción desde hace trimestres.
La confianza vuelve poco a poco
a los agentes económicos de la
mano de una mayor demanda de
bienes y servicios y se traduce en
más actividad y empleo. Si bien
esta mejora debe permear todavía a todo el tejido empresarial y
a todos los hogares, los primeros
frentes de la actividad empresarial ya muestran claramente las
mejoras aludidas.
El movimiento “convectivo”, esa
transmisión material de la confianza y la actividad y el empleo
de una empresa a otra, de un hogar a otro, debe producirse sin
solución de continuidad, haciendo que el contagio positivo sea
lo más rápido posible. En esta
cadena de transmisión, las py-
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mes desempeñan un papel muy
relevante. Sus intersecciones
entre las empresas más grandes
y entre estas y los hogares determinan que la “mancha de aceite”
se extienda de la mejor manera
posible cuando su situación es
más solvente. Porque uno de los
problemas de la crisis que llevará
algo más de tiempo resolver es el
del restablecimiento de las bases
financieras y de solvencia de las
empresas.
Los indicadores de morosidad ya
nos advierten de que están quedando atrás los periodos de elevada incidencia de este grave problema empresarial, al tiempo que
el crédito comercial inter empresarial abandona ya las elevadas
tasas de descenso de hace unos
trimestres para estabilizarse
poco a poco, a la espera de su repunte. En otras palabras, la fuerte restricción, por un lado, y se-

lección, por otro, de contrapartes
comerciales que trajo consigo la
crisis está a punto de dar paso a
una mayor confianza también en
este ámbito. Ayuda a todo ello la
bonanza de las condiciones financieras generales y también, poco
a poco, para la financiación de las
pymes en sus canales tradicionales (crédito bancario financiero y
comercial) y, como se destaca en
este Boletín, la normalización
legal de la quiebra empresarial
mediante la denominada Ley de
segunda oportunidad.
A la ventana de oportunidad que
ofrecen las inusitadas condiciones
de las materias primas, tipo de
cambio y las amplias facilidades
de financiación establecidas por
el BCE se adhiere, de manera
más duradera, el acierto general
de las reformas emprendidas en
nuestro país. Estas condiciones
no deben aprovecharse única-
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mente para restablecer los primeros frentes de la actividad y
el empleo, sino que deben aprovecharse para que las empresas
perseveren en las estrategias
virtuosas que les han servido
para vencer a la crisis: saneamiento continuo de su estructura, mantenimiento del ímprobo
esfuerzo de internacionalización
y mayores avances en materia
de innovación. También es hora
y momento de formular los planes
de capitalización de la empresa
que llevamos años postergando.
No está todo resuelto ni el campo de juego será liso a partir de
ahora. La cosecha plena todavía
se hará esperar. Pero las pymes
españolas pueden empezar a sentirse satisfechas por su esfuerzo y
encontrar en esta satisfacción la
fuerza para seguir adelante hasta
alcanzar las cotas de actividad y
empleo que nos permitan olvidar
la crisis.
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CLAVES DEL TRIMESTRE
La economía española consolida su recuperación y acelera su ritmo de crecimiento
en 2015 (las previsiones
apuntan a un avance del 3%
anual). El impulso lo ejerce
la demanda doméstica y, en
especial, el consumo de las
familias, que se apoya en el
buen comportamiento del
mercado de trabajo.

te agregado de la morosidad
que, no obstante, sigue en un
nivel muy elevado, equivalente al 0,1% del PIB.

El ISME cierra 2014 en 94,2
puntos, el menor registro del
año. Tanto los periodos medios de pago como el crédito
comercial en mora han experimentado una reducción en
el último trimestre de 2014.
El auge de la recuperación
hace de 2015 un año crucial
para evaluar las nuevas regulaciones en esta materia.

A cierre de 2014, el sector
textil es la rama productiva
donde se observan mayores
periodos medios de pago. Por
el contrario, el sector químico
y el de distribución alimenticia son los que más se ajustan a los períodos legales.

La disminución de la morosidad agregada ha motivado
un nuevo descenso en el cos-
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La morosidad extrema de
dudoso cobro se mantiene
en niveles muy elevados. El
periodo medio de impago de
las facturas que han sido denunciadas se sitúa en 1.086
días a cierre de 2014.

Aragón continúa liderando el
ranking de Comunidades Autónomas con mejores comportamientos de pago. Comunidad
Valenciana, Andalucía y Canarias se encuentra a la cola.

El tamaño empresarial sigue influyendo en los plazos
de pago. Las microempresas
superan en 15 días el período
legal. Las medianas, en cerca
de 25 días.
Las condiciones de financiación bancaria a empresas se
mantienen tensionadas en el
último trimestre de 2014, pero
mejorarán en el arranque de
2015. El tipo de interés de la
nueva concesión de crédito
bancario a pymes ha disminuido en los últimos meses,
pero sigue siendo mayor que
el de sus vecinos europeos.
La nueva concesión de crédito
bancario a empresas vuelve
a crecer en el último trimestre de 2014, especialmente
el destinado a las pymes. A
pesar de ello, el montante
total de crédito bancario a
empresas sigue reduciéndo-
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se, aunque lo hace cada vez
con menor intensidad.
El Real Decreto Ley de segunda oportunidad pretende favorecer la conciliación
entre acreedores y deudores
mediante unos procedimientos que permitan afrontar el
pago de las deudas de forma
ordenada. Entre las medidas
que contempla, destacan la
flexibilidad del acuerdo extrajudicial de pagos entre deudor
y acreedores y la exoneración
de deudas en el marco de un
procedimiento concursal.
España es de los países con
procesos de liquidación de
empresas más costosos, largos y con menor retorno de la
inversión. Por consiguiente, todas las medidas encaminadas
a evitar o facilitar este proceso
deben considerarse como bienvenidas en el seno de la pyme.
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las expectativas de deflación se
han disipado.

1.1 CONTEXTO ECONÓMICO
La economía española cerró 2014
con un aumento trimestral del
PIB del 0,7%, lo que permitió que
el crecimiento en el conjunto del
año se elevase hasta el 1,4%, superior al registrado por el área
euro (0,9% anual).
El gran impulsor de esta consolidación está siendo el consumo de
los hogares, que en 2014 avanzó un 2,4% anual, apoyado en
el crecimiento del empleo (1,2%
anual) y la progresiva reducción
de la tasa de paro (aun cuando
cerró el año por encima del 24%,
uno de los niveles más altos de
la Unión Europea). Un impulso
del consumo privado que tiene su
reflejo también en el buen comportamiento registrado por las
ventas del comercio minorista,
que crecieron un 3% interanual
en el cuarto trimestre de 2014,
o por el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE), que se
anotó un incremento del 2,5% interanual en ese mismo trimestre.
El adelanto del PIB del primer
trimestre de 2015 (0,9% trimestral) y la batería de indicadores
que se van conociendo -la confian-
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za del consumidor, por ejemplo,
sigue creciendo y se sitúa en niveles similares a los registrados
antes de la crisis- apuntan a un
escenario de crecimiento más intenso del esperado en un primer
momento. En este sentido, se espera que la economía española
crezca en torno a un 3% anual.
El mayor pulso de la demanda
nacional y la apertura de un entorno de crecimiento en el área
euro mayor de lo anticipado son
los principales factores de apoyo.

La presencia de un entorno de financiación más favorable también
servirá de revulsivo a la inversión,
tanto en construcción como en
bienes de equipo. La primera se
beneficiará de la finalización del
ajuste en el sector y el impulso de
la obra pública, mientras que la
segunda lo hará gracias al pulso
del resto de componentes de la demanda doméstica, pero también
del dinamismo exportador. La
aceleración de las importaciones,
en cambio, será la variable que
impida que el PIB español crezca
con más intensidad.

La depreciación del euro frente a
sus principales divisas (en torno
a la paridad con respecto al dólar), el mantenimiento del precio
del petróleo en niveles reducidos
(en el entorno de 65 dólares por
barril Brent) y la mejora de las
condiciones financieras como
consecuencia de la política expansiva del Banco Central Europeo han sido tres factores
fundamentales que han actuado
como palanca de crecimiento en
las economías del área euro y,
concretamente, en la economía
española. Prueba de ello es que
los tipos de interés soberanos se
han reducido drásticamente y
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En cuanto a la situación en Europa, las perspectivas económicas
son también de mejora para 2015.
Se espera que el crecimiento del
primer trimestre se eleve hasta
el 0,4% trimestral, un aumento
que podría tener continuidad en
el segundo trimestre si se tienen
en cuenta los datos conocidos en
el mes de abril. Por otro lado, la
puesta en marcha del Plan Juncker servirá de impulso a la inversión pública en Europa y, por
ende, del crecimiento económico
y del empleo. Con todo ello, las
perspectivas para 2015 apuntan
a un crecimiento del área euro del
orden del 1,5% anual.
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2.2 INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD

2.1 EL ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)

El ISME cierra
2014 en 94,2 puntos, el menor registro del año. El auge
de la recuperación
hace de 2015 un
año crucial para
evaluar las nuevas
regulaciones en
esta materia

El Índice Sintético de Morosidad
Empresarial (ISME) cerró 2014
en 94,2 puntos, un registro que
supone una disminución de seis
décimas respecto al tercer trimestre del año. La reducción del periodo medio de pago, así como del
volumen de crédito comercial en
situación de mora sobre el periodo legal de pago son los factores
que explican esta dinámica. De
esta forma, el ISME abre 2015
con un viento de cola esperanza-

dor. Y es que de manera regular
venían observándose repuntes
de la morosidad en las fases de
recuperación o de crecimiento
de la actividad económica como
el actual, en el que se detecta ya
un cambio de ciclo en el crédito
comercial. En este sentido, 2015
será un año crucial para observar qué sucede con la morosidad
y para evaluar la efectividad de
las nuevas regulaciones en esta
materia

Tanto los periodos
medios de pago
como el crédito
comercial en mora
han experimentado
una reducción en el
último trimestre de
2014

Los dos parámetros más relevantes en la medición coyuntural del
fenómeno de la morosidad - los
periodos medios de pago y el
porcentaje de deuda comercial
en retraso de pago – han evolucionado hacia una corrección de
ambos indicadores. El periodo
medio de pago ha disminuido en
más de un día, pasando de 82,6
días a 81,5 días. Por su parte, la
proporción de crédito comercial
en mora también se ha reducido en este último trimestre de

2013, llegando al 70,8% del total
de facturas pendientes de pago. A
pesar de la contención de este último indicador, sigue siendo muy
preocupante que alrededor de 7
de cada 10 facturas se pagan en
mora. No obstante, el porcentaje
de las facturas en mora que se
pagan con más de 60 días – mora
sobre el periodo legal - se ha reducido en los últimos años, pasando de representar alrededor
del 4% en 2012 al entorno del 2%
en 2014.

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
PERIODO MEDIO DE PAGO. DÍAS

2

MOROSIDAD
EMPRESARIAL

ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL
ISME - (IV TR 10 = 100)
FUENTE: CEPYME y elaboración propia

% de efectos en mora (sobre crédito comercial)

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

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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* El dato del IIITR14 es una estimación avance

Según la Estadística de Efectos de

vencimiento en el cuarto trimes-

Comercio Impagados del Instituto

tre de 2014 ascendió a 63.5147, es

Nacional de Estadística (INE), el

decir, un 2,76% sobre el total de

número de efectos impagados a su

efectos. El importe de dichos efec-
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El importe medio de
los efectos impagados
registra un mínimo
histórico de 1.259
euros. El endurecimiento de los requisitos del descuento
comercial ha sido el
determinante de esta
evolución

tos impagados es de 800 millones
de euros, lo que supone un 2% del
importe total de efectos comerciales. El importe medio de efectos
impagados en el último trimestre
es de 1.259 euros, el mínimo de la
serie desde la crisis.
El endurecimiento de los requisitos del descuento comercial de
facturas ha sido el determinante
fundamental de esta evolución.
No obstante, los efectos comerciales representan un porcentaje
sensiblemente bajo del universo
de transacciones económicas que
tiene lugar entre empresas.

IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO IMPAGADOS (en
% del total de efectos vencidos, medias trimestrales) Y PIB (tasa

La morosidad extrema de dudoso cobro
se mantiene en
niveles muy elevados. El periodo
medio de impago de
las facturas que han
sido denunciadas se
sitúa en 1.086 días
a cierre de 2014

La cara más amarga de la morosidad la constituyen aquellos
derechos de cobro que pasan a la
cartera de dudosos. A pesar de que
en anteriores ediciones se habían
constatado descensos en los periodos medios de impago, se ha realizado un ajuste metodológico que
ha transformado nuevamente la
serie, normalizando la evolución.
El efecto es claro: la morosidad extrema de dudoso cobro se mantiene
en niveles muy elevados. La elevada volatilidad de estos registros
de impago obliga a realizar operaciones estadísticas que permitan
extraer la tendencia que subyace
en los datos. Así, en diciembre de

2014, el periodo medio de impago
se situó en 1.086 días. Esto significa que durante 2014 el periodo
medio de impago ha crecido en 84
días, lo cual es indicativo de la vigencia de este problema.
Así como en las operaciones en las
que la parte deudora sí que atiende
a su compromiso de pago, se observan distintos comportamientos
en función del tamaño de empresa.
Las empresas pequeñas (de 1 a 50
empleados) presentan periodos
medios de impago alrededor de 88
días menores que las grandes (más
de 250 empleados), y 183 días menos que las empresas de 101 a 250.

PERIODO MEDIO DE IMPAGO (días).

Media móvil de seis meses no centrada

interanual) ITR08 - IVTR14

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
FUENTE: INE, CEPYME y elaboración propia
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NOTA: Los datos entre mayo y octubre de 2014 han sido ajustados metodológicamente para dar coherencia a las series. 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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2.4 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

2.3 EL COSTE DE LA MOROSIDAD

La disminución de
la morosidad ha
motivado un nuevo
descenso en el
coste agregado de
la morosidad que,
no obstante, sigue
en un nivel muy
elevado, equivalente
al 0,1% del PIB

En el cuarto trimestre de 2014
el coste financiero que supuso la
deuda comercial entre empresas
fue de 1.611 millones de euros,
continuando así la tendencia a
la baja observada en los últimos
años. Esta disminución del coste agregado de la morosidad se
debe a la importante reducción
del crédito comercial con motivo de la crisis, aunque es de
esperar que comience a recupe-

rar vigor durante este año y los
siguientes de recuperación. De
esos 1.611 millones, 1.030 corresponden al crédito en mora1.
Asimismo, el mantenimiento de
los tipos de interés de referencia
en niveles reducidos ha contenido el coste de oportunidad de
la liquidez pendiente de cobro,
a pesar de los aumentos observados en el tipo de interés de
demora.

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.

EL COSTE DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL. (Millones de euros)
IV11

IV12

IV13

IIIT14

IVT14

403.149

343.311

300.037

293.484

302.811

Coste financiero de la deuda comercial (1)

2.394

1.853

1.626

1.602

1.611

Deuda comercial con retraso de pago (1)

299.584

267.142

215.043

214.211

214.450

Coste deuda en retraso de pago (1)

1.713

1.353

1.067

1.081

1.030

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

8,2

9,2

Tipo de interés legal ponderado (1)

7,0

7,2

7,2

7,0

7,6

Deuda comercial (1)

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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A cierre de 2014,
el sector textil es
la rama productiva
donde se observan
mayores periodos
medios de pago.
Por el contrario, el
sector químico y de
distribución alimenticia son los que
más se ajustan a
los períodos legales

En líneas generales, la mayoría
de los sectores económicos han
visto disminuir sus periodos
medios de cobro con respecto al
trimestre anterior. Así, el sector
químico (-8,2 días), el de madera
y mueble (-3,6 días) y el de papel
y artes gráficas (-2,6 días), son los
que mayores descensos registran.
No obstante, en el caso del textil
(+4,4 días) o el agroalimentario
(+1,8 días) también se producen
aumentos significativos.
A cierre de 2014, el sector textil
es la rama productiva que pre-

(1) Ver ficha metodológica para su definición
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senta mayores periodos medios
de cobro. Además, ha cerrado
2014 superando los 100 días, es
decir, cerca de mes y medio de retraso sobre el periodo legal. Por
detrás del textil sigue destacando
el sector de la construcción, cuyos mayores periodos medios de
pago, no obstante, siguen ajustándose, aunque aún lejos de
la norma de 60 días. Por el contrario, el sector químico y el de
distribución alimenticia son los
que más se ajustan a los períodos legales con 67,4 y 68,6 días,
respectivamente.

Número 4 | Junio 2015
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2.5 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

PERIODO MEDIO DE COBRO
POR RAMA DEL ACREEDOR (días)
IIIT08

IIIT09

IIIT10

IIIT11

IIIT12

IIIT13

IIT14

IIIT14

108,1

98,4

93,9

90,9

91,7

91,3

93,1

96,2

116,9

107,4

105,0

97,1

100,5

99,2

95,0

94,1

88,2

83,4

81,5

80,2

87,7

85,2

Textil
129,2

Construcción
y promoción
114,4

Papel y Artes Gráficas

111,8

Siderometalurgia

101,9

98,7

89,7

85,2

80,7

78,6

72,1

71,2

83,0

78,5

87,2

81,7

85,1

84,4

87,1

84,0

79,3

79,9

80,9

79,3

77,1

78,9

143,1
95,4

Otros

111,8

Madera y Mueble

Plásticos

Maquinaria, Equipo
Eléctrico y Electrónico

99,7

115,3

108,1

Químico

108,5

Agroalimentario

Distribución
Alimenticia

95,6

114,4

Total

83,0

92,5

91,6

98,4

97,3

96,8

92,7

90,7

84,1

98,3

93,7

89,2

82,8

77,2

92,7

87,2

80,1

76,9

74,7

86,9

81,7

74,6

72,2

79,2

82,7

80,1

76,8

70,6

72,9

80,8

78,8

74,7

72,4

69,6

82,6

78,6

76,0

69,6

69,3

81,6

Aragón continúa
liderando el ranking de Comunidades Autónomas
con mejores comportamientos de
pago. Las regiones
Comunidad Valenciana, Andalucía y
Canarias, a la cola.

La Comunidad Autónoma de Aragón ha vuelto a reeditar su posición como la región donde más
se ajustan los periodos medio de
pago a la normativa legal de 60
días, con apenas 8,5 días más. En
otras palabras, es el territorio con
mejor comportamientos de pagos
en las relaciones Business to Business (B2B).

periodo legal. En general, las regiones donde las empresas son
peor pagadoras son de manera recurrente las regiones de Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas
Canarias, Murcia y Extremadura. Estas dos últimas registran
una importante disminución en
los últimos meses del año.

Por el contrario, en la Comunidad Valenciana se observan las
mayores dilaciones en los pagos,
superando los 88 días, es decir,
casi 7 días por encima de la media y cerca de 30 por encima del

PERIODO MEDIO DE COBRO
POR CC.AA. DEL DEUDOR (Días)
IVT08

IVT09

IVT10

IVT11

IVT12

IVT13

IIIT14

IVT14

Comunidad Valenciana

110,4

98,3

89,0

86,5

86,8

86,4

87,1

88,2

Andalucía

113,7

98,5

97,5

93,3

86,9

87,7

89,6

87,9

Islas Canarias

122,7

102,9

93,7

93,7

88,8

85,0

88,8

87,5

Comunidad de Madrid

115,4

99,7

91,2

88,0

86,4

85,0

88,1

83,9

Galicia

112,6

94,4

89,4

85,8

77,6

83,8

82,7

83,9

Ceuta y Melilla

95,2

90,4

90,2

86,6

78,5

84,6

98,2

81,9

Región de Murcia

116,4

96,4

86,2

84,9

83,2

87,1

88,3

81,7

Cantabria

107,0

92,7

89,5

90,5

83,7

77,0

86,9

81,2

Extremadura

105,2

88,2

87,8

90,6

87

81,2

85,2

80,4

País Vasco

106,6

96,2

89,4

84,2

79,5

77,6

79,7

79,6

Islas Baleares

104,3

95,1

86,6

81,5

83,6

81,2

78,8

78,8

La Rioja

100,5

93,4

89,2

87,1

89,8

83,6

77,8

77,8

Comunidad Foral de Navarra

102,3

88,6

85,9

83,4

82,2

76,7

77,4

77,5

Cataluña

111,8

94,7

86,5

81,0

79,3

77,7

77,6

77,1

Principado de Asturias

135,1

102,2

93,3

86,3

85,1

79,8

78,4

76,7

Castilla-La Mancha

105,4

95,3

88,1

82,8

81,1

78,5

79,8

74,4

Castilla y Leon

100,6

90,5

84,7

79,3

73,7

70,3

74,2

70,2

Aragón

97,5

87,7

80,0

77,4

72,3

70,8

72,1

68,5

111,4

96,2

89,2

85,3

82,4

81,3

82,6

81,5

Total

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

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

El tamaño empresarial sigue influyendo en los plazos
medios de pago.
Las microempresas
superan en 15 días
el período legal. Las
medianas, en cerca
de 25 días

El tamaño empresarial sigue influyendo de manera determinante en el comportamiento de pagos
de las empresas. Las pequeñas
empresas tardaron 75,3 días en
hacer frente a sus compromisos
de pago, es decir, 15 días por
encima del plazo legal. Esto supone una reducción de 1,8 días
con respecto al tercer trimestre.
Mientras, las pequeñas empresas
lo hicieron en 82,1 días y las medianas en 84,1 días, con sendas
reducciones intertrimestrales de
1,4 y 0,8 días, respectivamente.

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

TOTAL

115,6

103,0

94,8

88,0

84,3

82,1

82,3

80,8

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 crédito
bancario a
empresas sigue
disminuyendo,
pero cada vez lo
hace con menor
intensidad

Número 4 | Junio 2015

El volumen de crédito a empresas continúa reduciéndose en el
cuarto trimestre de 2014 debido
al desapalancamiento empresarial y las restricciones crediticias, pero cada vez lo hace con
menor intensidad. Además, de
no tenerse en cuenta el crédito
destinado al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, el descenso del crédito
habría sido menos pronunciado.
La disminución del ritmo de devolución de la deuda pendiente y
la reactivación de la nueva concesión son factores que impulsarán
el crecimiento del crédito en los
próximos meses. Según los datos
de Banco de España, la concesión
de nuevo crédito a empresas, en
particular, el destinado a pymes,
acelera su ritmo de crecimiento
en la parte final de 2014, tendencia que se mantiene en el arranque de 2015. Sin embargo, estos
importes de nueva concesión son
una tercera parte de los registrados en momentos pre-crisis.
Las restricciones de acceso al crédito bancario continúan siendo
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uno de los principales factores
condicionantes del desarrollo de
la actividad empresarial, especialmente de las pymes, que presentan una mayor dependencia
de este canal de financiación.
En este sentido, el montante del
crédito bancario a empresas (saldo vivo) sigue disminuyendo en
el cuarto trimestre de 2014, al
registrar un descenso del 6,3%
respecto al volumen existente
el mismo trimestre del año anterior. El intenso desapalancamiento del tejido empresarial
español, junto con las restricciones de acceso al nuevo crédito,
explican este descenso tan acusado. Si bien es cierto que desde
el tercer trimestre de 2014 se
constata una cierta ralentización
en este ritmo de reducción, fruto
de la disminución del ritmo de
devolución de la deuda pendiente
(amortizaciones) y del restablecimiento del flujo del crédito de
nueva concesión.
Es preciso añadir que el descenso del saldo vivo del crédito
bancario a empresas es menor

en el caso de aquellas que no
se dedican al sector de la construcción y promoción inmobiliaria (4,8% interanual, frente al
15,8% interanual que registró
el crédito al sector de la cons-

trucción en su conjunto). Un
sector, por otra parte, que comienza a reestablecer su actividad después del intenso ajuste
acometido como consecuencia
de la crisis.

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO A EMPRESAS
Tasa interanual (2003-2014)

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

No obstante, la dinámica más
relevante la constituye el restablecimiento, aunque todavía incipiente, del canal crediticio. La
concesión de créditos bancarios
a empresas por valor inferior

21

a 1 millón de euros ha crecido
durante 2014 a un ritmo medio anual próximo al 10%. Una
tendencia, por otro lado, que
se mantiene en el arranque de
2015 y que constata la necesaria
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La nueva
concesión de
crédito bancario
a empresas
vuelve a crecer
en el cuarto
trimestre de 2014,
especialmente, el
destinado a las
pymes

transmisión de la política monetaria a la economía real.

de acceso a otro tipo de financiación no bancaria.

Es preciso destacar también que
este aumento de la nueva concesión de crédito a empresas se está
canalizando a pymes y no a grandes empresas. Si se considera que
la nueva concesión de crédito por
importe superior al millón de euros
va destinada a esta segunda tipología de empresas, se observa que
no sólo no está incrementándose
la nueva concesión de crédito, sino
que está reduciéndose (11,4% en el
cuarto trimestre de 2014). Lejos de
pensar que el canal bancario está
cerrado para este tipo de empresas, este comportamiento se debe,
precisamente, a la mayor facilidad

Este aumento del nuevo crédito
bancario no es más que el reflejo
de la mejora del entorno económico y el resultado del saneamiento de los balances bancarios. Sin
embargo, los volúmenes de nueva concesión siguen siendo muy
modestos si se comparan con los
registrados en momentos previos
a la crisis. En 2014 y en el caso de
los créditos por importe inferior
al millón de euros, rondaron los
11.200 millones de euros al mes,
aproximadamente una tercera
parte del volumen medio concedido en 2007.

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

3.2 LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DE LA PYME ESPAÑOLA

Las condiciones
de financiación
bancaria a
empresas se
mantienen
tensionadas, pero
mejorarán en el
arranque de 2015.
El margen o tipo de
interés a pymes sí
ha mejorado en los
últimos meses

La dependencia de la pyme de la
financiación bancaria hace imprescindible el conocimiento y
seguimiento de las condiciones de
financiación. Según la Encuesta
de Préstamos Bancarios de Banco de España, las condiciones de
acceso al crédito de empresas
se mantienen tensionadas en el
cuarto trimestre de 2014, pero se
espera que mejoren en los próximos meses. Lo que sí ha mejorado
sustancialmente es el margen o
el tipo de interés en el caso de las
condiciones financieras aplicadas
a la pyme. Prueba de ello es la
reducción de los tipos de interés
de las nuevas operaciones de crédito a este tipo de empresas, aun
cuando siguen siendo superiores
a los ofrecidos a pymes ubicadas
en otros países europeos.

Una de las herramientas que permite
detectar las condiciones de financiación es el índice de condiciones de
oferta de crédito bancario elaborado

FUENTE: Banco de España y elaboración propia
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a partir de la Encuesta de Préstamos
Bancarios que elabora y publica
Banco de España. Tal y como ya se
presentó en el Boletín de Morosidad
y Financiación Empresarial nº2, el siguiente gráfico refleja la percepción
de las entidades de crédito encuestadas sobre la situación corriente
(“Actual”) y futura (“Previsión”) de
las condiciones de oferta de crédito
bancario a las empresas. Este índice
toma como base el año 2003 ya que,
además de ser el primer dato disponible de la serie, refleja una situación de estabilidad de condiciones
de financiación. Un incremento del
índice refleja un tensionamiento de
las condiciones de financiación bancaria, mientras que un descenso manifiesta una relajación de las mismas.
Según este índice, las condiciones
de financiación a empresas continúan estando muy tensionadas
a finales de 2014 e incluso en el
arranque de 2015. Sin embargo,
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hay que tener en cuenta también
que fruto de la mejora del entorno y
de la política monetaria expansiva,
las entidades bancarias encuestadas
prevén una mejora de estas condiciones de financiación en los próximos meses. En el caso de las pymes,
las condiciones de acceso al crédito
bancario apenas han sufrido cam-

bios en los últimos meses, salvo en
lo que concierne al margen o, lo
que es lo mismo, los tipos de interés
ofrecidos en las nuevas condiciones
de crédito. La reducción del índice
revela que se está produciendo una
reducción de los tipos de interés,
como así lo ponen de manifiesto las
estadísticas correspondientes.

ENCUESTA DE PRÉSTAMOS BANCARIOS DE BANCO DE
ESPAÑA. CONDICIONES DE OFERTA DE CRÉDITO A EMPRESAS
(Índice base 100=1T03)

A pesar de la
reducción de los
tipos de interés de
los nuevos créditos
concedidos, las
pymes españolas
siguen afrontando
un coste de
financiación superior
al de sus homólogas
europeas

Los tipos de interés de los nuevos créditos concedidos son un
excelente indicador del grado
de tensionamiento o relajación
de las condiciones de acceso al
crédito bancario. En este sentido, los datos correspondientes
al cuarto trimestre de 2014 no
pueden ser más alentadores.
Los tipos de la nueva concesión
de créditos bancarios a empresas
se han reducido hasta el entorno
del 3,5%, como consecuencia de
un descenso del tipo de interés
de referencia (generalmente, se
considera el Euribor 3 meses) y
del diferencial de financiación
o spread. La política monetaria
desplegada por el Banco Central
Europeo y la reducción del riesgo de impago (muy relacionada
con la disminución de la tasa de
morosidad empresarial), como

consecuencia de una mejora del
entorno económico y financiero,
son los principales factores explicativos de este comportamiento.
Sin embargo, este coste de financiación que asume la pyme
española sigue siendo superior
al afrontado por otras empresas
radicadas en los principales vecinos europeos, lo que encarece su
financiación y pospone decisiones
de inversión y desarrollo empresarial. Desde 2010, el sistema
bancario de Alemania y Francia
ofrece a sus pequeñas empresas
tipos de interés más bajos que en
España. Aunque esta diferencia
se ha estrechado en los últimos
meses, todavía existe un margen
de cerca de un punto porcentual.
Italia, por su parte, presenta un
coste de financiación empresarial
muy semejante al español.

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

TIPOS DE NUEVAS OPERACIONES A EMPRESAS HASTA 1M€

ENCUESTA DE PRÉSTAMOS BANCARIOS DE BANCO DE ESPAÑA.
CONDICIONES DE OFERTA DE CRÉDITO A PYMES POR TIPOLOGÍA

(%) TOTAL

(Índice base 100=1T08)

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

FUENTE: Banco de España, BCE y elaboración propia
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Tal y como se comentaba anteriormente, la tasa de morosidad
determina el riesgo de crédito y
éste, a su vez, el diferencial de
financiación. Pues bien, el hecho de disponer de una tasa de
morosidad empresarial elevada
(11,6% en el cuarto trimestre de
2014 en el caso de las empresas
no relacionadas con el sector de
la construcción y la promoción
inmobiliaria) explica que los tipos de interés que soporten las
pymes españolas sean todavía
altos. Ahora bien, es preciso destacar que, ante una reducción de
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la morosidad empresarial, como
ya se ha constatado en los datos
del cuarto trimestre de 2014 (0,6
puntos porcentuales en el caso de
las empresas no inmobiliarias) y
se prevé que ocurra en los próximos meses, cabría esperar una
progresiva reducción de los tipos
de interés de los nuevos créditos ofrecidos a las pymes. Una
tendencia que, de confirmarse,
alentaría la nueva concesión de
crédito bancario e impulsaría la
actividad económica de las pymes, en particular, y de la economía española, en general.

TASA DE MOROSIDAD POR SEGMENTO DE NEGOCIO

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

26

27

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Número 4 | Junio 2015

MONOGRÁFICO

LA LEY DE LA SEGUNDA
OPORTUNIDAD. POSIBLES IMPLICACIONES PARA LAS PYMES
El pasado 27 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real
Decreto-ley (RD-l) 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y
otras medidas de orden social.
Esta nueva medida se inscribe
en el conjunto de reformas encaminadas a garantizar el bien común, la seguridad jurídica y, en
definitiva, la justicia en materia
económico-social. Desarrolla, de
esta forma, un marco permanente
de insolvencia personal y de empresas de reducida dimensión,
que se encuentra en línea con las
recomendaciones de los principales organismos internacionales y
la Unión Europea.
El propósito del nuevo RD-l, según el propio Gobierno, es el de
“que una persona física, a pesar de
un fracaso económico empresarial
o personal, tenga la posibilidad de
encarrilar nuevamente su vida e
incluso de arriesgarse a nuevas
iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de
deuda que nunca podrá satisfacer”. En otras palabras y en los
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términos que afectan a las pymes,
el cometido de este cambio regulatorio es favorecer la continuidad
de la vida profesional de aquellas
personas que, viéndose inmersas
en un proceso concursal, puedan
comenzar de nuevo con otro negocio sin tener que afrontar deudas
pendientes del anterior.
Con carácter previo a este nuevo
RD-l, cuando un autónomo o una
pequeña empresa se enfrentaban a un proceso de liquidación
de sus sociedades, y siempre que
ésta no fuese suficiente como para
compensar todas las deudas existentes, debían afrontar una deuda que obstaculizaba el inicio de
una nueva actividad empresarial.
Esta circunstancia cobraba aún
más relevancia en un contexto
económico desfavorable, como el
vivido a lo largo de la crisis, que
se caracterizaba por la escasez de
demanda, la restricción del crédito y el elevado apalancamiento
de las empresas. El resultado fue
la reducción del ritmo de creación
de empresas y el aumento de la
tasa de mortalidad empresarial.

Prueba de ello es que desde 2008
hasta 2014 el tejido empresarial
español se ha reducido en un
6,5%, fruto de una tasa de mortalidad empresarial que, aunque se

ha reducido en 2014 (se sitúa en el
12%, medio punto porcentual menos que el año anterior), ha sido
recurrentemente mayor que la de
la natalidad (10,9% en 2014).

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN ESPAÑA (MILLONES)

-6,5%
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TASA DE MORTALIDAD Y NATALIDAD EMPRESARIAL
EN ESPAÑA (%)
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¿QUÉ NOVEDADES INTRODUCE LA LEY DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD PARA LAS PYMES?
En este nuevo RD-l se establecen
modificaciones en el ámbito de la
legislación sobre la segunda oportunidad, siendo la más importante
la modificación de la ley concursal
orientada a empresas de reducida
dimensión, y también a los particulares sin actividad empresarial.
Uno de los objetivos principales
del nuevo mecanismo de segunda

oportunidad y con una afección directa sobre las empresas españolas es la conciliación entre acreedores y deudores mediante unos
procedimientos que permitan
afrontar el pago de las deudas de
forma ordenada. En este sentido,
las principales medidas recogidas
en la norma son:

I. Flexibilidad del acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) entre
deudor y acreedores, como alternativa al concurso de acreedores.
Incluye la posibilidad de extender
los efectos del acuerdo a los acreedores con garantía real cuando se
cumplan las mayorías previstas
en la norma y potencia la figura
del mediador concursal, un papel
que, en el caso de las pymes, será
asumido por las Cámaras Oficiales de Comercio.
El mediador elaborará un plan
de pagos que sea viable y posibilite la continuidad de la actividad profesional del autónomo y
las pequeñas empresas. Además
de la exoneración de ciertas deu-

das (ver siguiente punto), se contempla la no ejecución de bienes
necesarios para el desarrollo de
la actividad económica.
Igualmente, el acuerdo extrajudicial de pagos sobre los créditos
pendientes de pago a la fecha
de la solicitud del mismo podrá
contener medidas como quitas,
cesión de bienes o derechos a los
acreedores en pago o para pago
de la totalidad o parte de sus
deudas, o conversión de deuda
en acciones o participaciones de
la sociedad deudora.

II. Exoneración de deudas en el marco de un procedimiento
concursal.
Una vez se liquiden los bienes de
la sociedad, los deudores podrán
quedar exonerados de determinados créditos –excepto los públicos y
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por alimentos- si aceptan someterse al plan de pagos diseñado por el
mediador durante 5 años, siempre
que en dicho periodo hagan frente

2. V. Pich y L. Pons (2014):
“Análisis de la Pyme en la reforma concursal e incidencia del
crédito público”.
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a las deudas no exoneradas o realicen un esfuerzo sustancial para su
satisfacción.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN EMPRESARIAL:
COMPARATIVA EUROPEA

Se busca así, una mayor agilidad
en la resolución de situaciones puntuales de insolvencia, que pueden
conllevar el fin de la empresa al recurrir a un proceso concursal ordinario. De esta forma se facilitaría
la continuidad de las pymes que, de
hecho, representan más del 90% del
tejido empresarial español y de los
concursos de acreedores registrados a lo largo de la crisis.

No obstante, es necesario recordar
que gran parte de la deuda contraída por las pymes tiene como acreedor a las Administraciones Públicas. Según Pich y Pons2 (2014),
más del 20% de los créditos de la
pequeña empresa en España corresponden a la Hacienda Pública
y a la Seguridad Social. Unos créditos que, como se decía con anterioridad, no formarían parte de la
masa susceptible de ser condonada.

CRÉDITO PÚBLICO EN EL BALANCE DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SEGÚN TAMAÑO DE BALANCE (% Total pasivo), 2014

Respecto a sus principales socios económicos europeos, España es de los
países con procesos de liquidación de
empresas más costosos, largos y con
menor retorno de la inversión. Según
Banco Mundial, el coste de este proceso representa el 11% de los bienes
objeto de liquidación, su duración
ronda el año y medio, y la tasa de recuperación se sitúa en torno al 75%.

al concurso y liquidación. Lejos de
considerarse una herramienta más
de refinanciación de deudas, el pequeño empresario suele recurrir
al mismo demasiado tarde, cuando presenta una comprometida situación de liquidez, con líneas de
crédito agotadas y con activos cuyo
valor es, por lo general, inferior al
que presentan sus deudas.

Esto se debe, principalmente, al
elevado coste que este tipo de procesos supone para la empresa y sobre todo, la situación en la que llega

Por lo tanto, todas las medidas encaminadas a evitar o facilitar este
proceso deben considerarse como
bienvenidas en el seno de la pyme.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PROCESOS DE
LIQUIDACIÓN DE UNA EMPRESA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
EUROPEOS, 2013

FUENTE: Pich y Pons (2014)

Tasa de recuperación

Coste (% de bienes)

Duracion (años)

Alemania

92%

8%

1,2

Reino Unido

82%

6%

1,0

Francia

76%

9%

1,9

España

76%

11%

1,5

Italia

71%

22%

1,8

FUENTE: Banco Mundial y elaboración propia

CONCLUSIÓN
La flexibilización de los acuerdos extrajudiciales y la exoneración de deudas en un proceso concursal son medidas más que necesarias en un país
como España, donde la supervivencia
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de las pymes ha sido una tarea complicada a lo largo de la crisis. La normativa aprobada recientemente sobre
segunda oportunidad va encaminada
precisamente en esta dirección.

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)

35

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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