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OPINIÓN INVITADA
El análisis de la evolución de la
morosidad de los últimos meses
muestra un cierto progreso, si bien
sigue existiendo un amplio margen
de mejora en España. Según el último Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, el ISME
(Índice Sintético de Morosidad Empresarial) se sitúa en 92,5 puntos
confirmándose la evolución positiva observada desde mediados de
2016. La deuda comercial en mora
se mantiene en torno al 69,2% y
el periodo medio de pago en los 80
días, niveles similares a los registrados en el segundo trimestre de
2017, pero aún altos y lejos de cumplir la normativa.

Mario Buisán
Director General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa

A pesar de esta mejoría es necesario seguir trabajando para eliminar la morosidad empresarial,
un aspecto que lastra la competitividad de nuestras pymes en una
economía cada vez más globalizada, en la que es muy importante
que nuestras empresas compitan
con todo su potencial.
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La preocupación por la morosidad ha llegado al Parlamento español, donde hemos visto
varias iniciativas para mejorar
la Ley de lucha contra la morosidad, que esperamos puedan
desarrollarse en los próximos
meses. Las medidas discutidas
por los grupos parlamentarios
incluían, entre las más destacadas, un régimen sancionador, un
observatorio de la morosidad y
un sistema arbitral.
En este debate, la Dirección General de Industria y de la Pyme
ha presentado un sistema arbitral alternativo al propuesto por
los grupos políticos, que se caracteriza por ser más sencillo, ágil y
eficaz, de manera que responda
en mayor medida a las necesidades de las pymes. Un sistema
que cuenta con el respaldo de
las Administraciones públicas y
agentes sociales, al haberse confeccionado en el seno del Consejo
Estatal de la Pyme.
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La lucha contra la morosidad es
una inquietud constante para
la Secretaría General de Industria y Pyme y se ha tenido muy
presente en la elaboración del
Marco estratégico de la Pyme.
Este Marco estratégico pretende
configurarse como la estrategia
política de actuación en materia
de pequeña y mediana empresa,
que permita consolidar lo hasta
ahora conseguido y abrir paso a
nuevas propuestas que propicien
el crecimiento de nuestras pymes en un entorno cambiante y
global, de manera que les ayude
a adaptarse a los nuevos desafíos
de la nueva economía digital.
El objetivo del Marco es establecer una serie de actuaciones que
permitan mejorar la capacidad
competitiva de las empresas, así
como contribuir a crear un clima
adecuado para favorecer su crecimiento. Para ello, establece siete
ámbitos de actuación o palancas:
Emprendimiento; Gestión empre-
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sarial y talento; Marco regulatorio; Financiación; Innovación y
digitalización; Sostenibilidad e
Internacionalización.
La lucha contra la morosidad se
contempla dentro de la palanca
dedicada a la financiación empresarial, en la que se hacen distintas propuestas, no sólo para
continuar midiendo este fenómeno, como venimos haciendo
hasta ahora en colaboración con
CEPYME, sino también para introducir nuevas medidas. Entre
dichas propuestas, destacan los
códigos de buenas prácticas, la
implantación de medidas normativas como un régimen sancionador o un sistema arbitral,
pero también la introducción de
ficheros positivos de solvencia
o de nuevos instrumentos de financiación que permitan a las
pymes conseguir el objetivo final,
que no es sino reducir sus niveles de morosidad.
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CLAVES DEL TRIMESTRE
La economía crece un 0,7%
en el primer trimestre, dando continuidad al ciclo expansivo. No obstante, el debilitamiento de la demanda
externa y de la renta de los
hogares podría lastrar la senda de expansión dibujada en
los últimos trimestres.
La morosidad empresarial
repunta en el cuarto trimestre y el ISME cierra 2017 en
94,1 puntos pero las empresas se muestran optimistas
con respecto a la reducción de
la morosidad en los próximos
seis meses.
El crecimiento de la deuda
comercial en mora hasta el
71,3% explica el repunte de
la morosidad empresarial en
el último trimestre del año,
mientras que el periodo medio
de pago se mantiene entre los
más cortos de la serie histórica, en torno a los 80 días
Para tres de cada cuatro empresas con facturas pendientes de cobro, la proporción de
facturas en mora con respecto
al total de sus ventas es inferior al 5%. Se reducen las
facturas pendientes de cobro

6

con alto riesgo de impago y ya
apenas representan el 2,9%
del total de facturas en mora.
El incremento del crédito comercial en mora contribuye
al aumento del coste financiero agregado de la morosidad, que se eleva hasta los
991 millones de euros.
El sector textil y la industria
de la madera y el mueble lideran las reducciones del periodo medio de cobro en el último trimestre del año 2017,
mientras que en el resto de
sectores se observan variaciones discretas. En cambio,
todos los sectores destacan
el descenso de la morosidad
y esperan que se mantenga
durante los próximos meses.
Extremadura y Asturias
encabezan la reducción del
periodo medio de pago mientras que Navarra, Castilla
y León y Aragón, presentan
el mayor incremento. Para
los próximos meses, todas
las Comunidades Autónomas- salvo Castilla y León
y La Rioja- coinciden en un
pronóstico positivo de la morosidad empresarial.
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El tamaño de empresa sigue
siendo determinante para explicar las diferencias de comportamiento en el pago. Las
microempresas son las mejores pagadoras, con 78,4 días.
El periodo de pago se reduce
en todos los niveles administrativos en el último trimestre de 2017. El gasto de la
Administración Central lidera la reducción y su periodo
medio de pago se sitúa ya en
44,5 días, todavía 14,5 días
por encima del límite legal.
La concesión de crédito
bancario muestra signos de
recuperación en el último
trimestre, gracias principalmente a la mejora del crédito financiero destinado a
empresas no inmobiliarias,
que registra un crecimiento
positivo por primera vez desde 2011.

El proceso de concentración
bancaria y el mantenimiento de la política monetaria
siguen presionando los tipos de interés hacia la baja,
mejorando el acceso a la financiación de las pymes en
Europa. En España, el tipo
de interés al que se financian
las pymes cae a su nivel más
bajo desde el año 2000.
Las pymes perciben una
mejora de las condiciones
de financiación con respecto
a los últimos años, gracias
principalmente a una mayor
disponibilidad de oferta con
condiciones más flexibles y
una caída del coste de la financiación bancaria.

El crédito para nuevas operaciones destinado a pymes
registra el mayor crecimiento
desde 2015, con un aumento
del 13,3% interanual, superando una vez más los préstamos de nueva concesión dirigidos a grandes empresas.
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1

ENTORNO
EMPRESARIAL

1.1 CONTEXTO ECONÓMICO

La economía CUADRO MACRO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2016 – 2019
crece un 0,7% (% VARIACIÓN ANUAL)
en el primer
trimestre, dando
continuidad al
ciclo expansivo.
No obstante, el
debilitamiento
de la demanda
externa y de
la renta de los
hogares podría
lastrar la senda
de expansión
dibujada en los
últimos trimestres
% anual

2016

2017

2018

2019

PIB real

3,3

3,1

2,8

2,3

Consumo Final

2,5

2,2

2,0

1,8

Hogares

3,0

2,4

2,1

1,8

AA.PP.

0,8

1,6

1,4

2,0

3,3

5,0

4,6

4,1

Bienes de equipo

5,0

6,1

5,6

4,7

Construcción

2,4

4,6

4,2

4,0

Vivienda

4,4

8,3

6,9

6,6

Otra Construcción

0,9

1,5

1,5

1,4

Demanda nacional (*)

2,5

2,8

2,5

2,3

Exportaciones

4,8

5,0

4,5

3,8

Importaciones

2,7

4,7

4,2

2,5

Demanda externa (*)

0,8

0,3

0,2

0,0

IPC (media anual)

-0,2

2,0

1,6

1,4

Deflactor PIB

0,3

1,0

1,1

1,2

PIB nominal

3,6

4,0

3,9

3,5

FBCF

Empleo

2,7

2,6

2,4

2,0

Tasa de paro

19,6

17,2

15,1

13,6

Saldo público PDE (%PIB)

-4,5

-3,1

-2,6

-2,0

Deuda pública PDE (% PIB)

99,7

98,4

97,6

96,4

Balanza por cc (% PIB)

2,0

1,8

1,6

1,6

FUENTE: Afi, INE

(*) Aportación al crecimiento del PIB
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Los primeros compases de 2018
han estado exentos de grandes
sorpresas en lo que concierne al
desempeño de la economía española. Los registros de crecimiento
del PIB -siete décimas en el primer trimestre- confirman los pronósticos de prolongación del ciclo
expansivo iniciado a mediados de

2013. Asimismo, se hacen visibles
algunas señales de desaceleración
ya identificadas a lo largo de 2017,
especialmente la ralentización del
consumo privado, que nuevamente
crecerá por debajo de los registros
pasados (se espera que ceda tres
décimas en tasa interanual en
2018 con respecto al dato de 2017).

APORTACIONES AL CRECIMIENTO
INTERANUAL DEL PIB (%)
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El empeoramiento de las expectativas de los consumidores acerca del crecimiento del empleo, el
aumento de la inflación y el encarecimiento de las condiciones
de financiación, junto al mantenimiento de la tasa de ahorro de
los hogares en mínimos históricos,
contienen el avance del gasto de
los hogares. Esta dinámica, unida
a los síntomas de desaceleración
del área euro observados en el
primer trimestre -que podría socavar el buen comportamiento de
la demanda exterior- son los principales riesgos que pueden lastrar
el crecimiento de la economía española en el corto y medio plazo.
Por su parte, en el mercado laboral también han aflorado algunos
indicios de menor dinamismo. El
aumento de más de 29.000 parados y la caída de cerca de 124.000
ocupados y 95.000 activos según
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la última Encuesta de Población
Activa (EPA) ha elevado la tasa
de paro al 16,7%. No obstante, se
espera que el año se cierre en el
entorno del 15%, cada vez más
próxima de su nivel estructural.
El crecimiento estará, cada vez
más, liderado por la inversión privada, gracias a la estabilidad de
los márgenes empresariales y la
canalización de unos recursos empresariales en aumento hacia la
financiación de nuevos proyectos.
Asimismo, las buenas condiciones
de financiación existentes apoyadas en una cierta estabilidad financiera (el tipo de interés real
y la prima de riesgo convergen a
mínimos históricos), coadyuvan el
impulso de la formación bruta de
capital, que cerrará el año con un
crecimiento cercano al 5%.
Por último, otro de los hechos reseñables ha sido el giro expansivo
de los recientemente aprobados
Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ponen fin a una
tendencia contractiva en el gasto
discrecional de las Administraciones Públicas en los últimos años.
Si bien los ingresos tributarios experimentarán un notable aumento en 2018 -se espera un récord de
recaudación de 210.000 millones
de euros- las partidas de gasto
más sensibles al ciclo electoral
-pensiones y empleo público por
el lado del gasto, y rebajas fiscales
por el lado de los ingresos- condicionan la evolución del conjunto,
poniendo en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit en 2018
(-2,6% vs objetivo -2,2%).
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1.2 COMPONENTES DEL ENTORNO EMPRESARIAL
La recuperación económica ha disipado la influencia de la morosidad en las empresas. Desde 2014
se ha reducido paulatinamente la
importancia que le otorgan en la
capacidad de crecimiento empresarial. Así lo perciben las pymes consultadas en la Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial
de CEPYME, realizada en junio de
2018, en la que también identifican
la fiscalidad y la tensión competitiva como los factores más cruciales
en la capacidad de crecimiento.
Unos resultados coherentes con
los resultados de las anteriores
oleadas, y que concuerdan con la
buena marcha de los indicadores
macroeconómicos y la percepción
optimista observada en los índi-

ces de confianza. En este sentido,
el grado de influencia tanto de la
fiscalidad como de la competencia
ha vuelto a reducirse en 2018, un
resultado que posiblemente esté
correlacionado con la también
menor importancia otorgada a la
demanda y que, en definitiva, debe
explicarse al menos en parte por el
despegue del consumo de los hogares de los últimos años.
La regulación, el entorno macroeconómico y la disponibilidad de
financiación son, por otro lado, los
elementos que, según las empresas,
menor influencia tienen en su capacidad de crecimiento, poniendo de
manifiesto la mayor percepción de
estabilidad y menores incertidumbres exógenas de las empresas.

EVOLUCIÓN DEL GRADO DE INFLUENCIA DE LOS COMPONENTES DE ENTORNO EMPRESARIAL EN LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS. (% VARIACIÓN ANUAL) Junio 2018

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
*Escala de 1 a 5, donde 5 refleja alto grado de influencia
y 1 bajo grado de influencia.
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2

MOROSIDAD
EMPRESARIAL

2.1 EL ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)

La morosidad
empresarial repunta
en el cuarto
trimestre y el ISME
cierra 2017 en 94,1
puntos

El Índice Sintético de Morosidad
Empresarial (ISME) creció 1,1
puntos en el cuarto trimestre de
2017, hasta situarse en 94,1 puntos, un repunte que lastra el buen
comportamiento que se había venido observando desde principios de
año. Prosigue la oscilación de este
indicador en torno a un nivel medio
de 93 puntos desde que tuviese lugar el cambio normativo y la recuperación de la economía española.

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

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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2.2 INDICADORES DE SITUACIÓN 					
Y EXPECTATIVAS DE MOROSIDAD EMPRESARIAL

Las empresas
se muestran
optimistas con
respecto a la
reducción de la
morosidad en los
próximos seis
meses

Dos de cada tres empresarios opina que la proporción entre sus facturas pendientes de cobro -y que
ya han superado el periodo legaly su facturación ha permanecido
estable durante los últimos seis
meses. Casi un cuarto cree que la
situación ha mejorado y menos del
7% cree que ha empeorado. Estos resultados revelan un mayor
optimismo de las empresas sobre
los retrasos en los pagos, al ser
mayoría las que aseguran que la

morosidad se mantiene estable o
bien se reduce.
Un optimismo que también se
traslada a las expectativas, puesto que alrededor del 30% de las
empresas creen que la proporción
de facturas sin cobrar -y ya legalmente vencidas- descenderá.
Únicamente un 3,5% de las empresas apuesta por un incremento de la morosidad durante los
próximos meses.

EL CLIMA DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL. Junio 2018
Aumenta
(%)

Disminuye
(%)

Estable
(%)

Saldo
(Disminuye-Aumenta)

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

6,9

25,9

67,1

19,0

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

3,5

29,9

66,6

26,3

FUENTE: Afi a partir de Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial
(1) Ver ficha metodológica para su definición

Desde una perspectiva comparada, la percepción de las empresas acerca de la morosidad en el
último semestre de 2017 mejora
con respecto a la emitida en años
anteriores (2014-16). En el caso de
las expectativas para los próximos
seis meses, los datos reflejan un
clima positivo entre los empresarios en relación a la morosidad
y también, indirectamente, la
creencia de que la situación económica se mantendrá estable o
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mejorará durante los próximos
años, puesto que casi un tercio
espera reducir su número de facturas pendientes de cobro legalmente vencidas o incrementar su
facturación global. El optimismo
es similar al registrado en 2016,
manteniéndose muy por encima
de las expectativas que se desprendían de los resultados de las
encuestas realizadas en los años
2014 y 2015.

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

INDICADOR SITUACIÓN

(Opiniones respecto al semestre que acaba)

INDICADOR EXPECTATIVAS

(Opiniones respecto al semestre que comienza)

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial
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2.3 INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD

El crecimiento de la deuda comercial en
mora hasta el 71,3% explica el repunte de la
morosidad empresarial en el último trimestre
del año, mientras que el periodo medio de pago
se mantiene entre los más cortos de la serie
histórica, en torno a los 80 días.

El repunte de los niveles de morosidad empresarial se explica principalmente por la mayor proporción de deuda comercial en mora,
que crece 2 puntos con respecto al
trimestre anterior y pasa a representar el 71,3% del total de crédito
comercial. Por el contrario, el periodo medio de pago de las operaciones comerciales se situó en los
80,8 días, 5 décimas por debajo
del registro del pasado trimestre
manteniéndose entre los periodos
más cortos de la serie histórica.

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
EN ESPAÑA

Nota: Ver ficha metodológica para la definición
del PMP y del % de efectos en mora
FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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Para tres de cada cuatro empresas con facturas pendientes de cobro, la proporción de
facturas en mora con respecto al total de sus
ventas es inferior al 5%
Del 26,4% de las empresas que
tienen facturas pendientes de cobro, estas facturas representan
menos del 5% de la facturación
para la gran mayoría de las mis-

mas (76,6%). Un 7,3% reconoce
que estos importes pendientes
superan el 10% de su facturación,
y para un 3,4% superan incluso el
20% de sus ventas. Son estas últimas empresas, pese a su reducida
proporción, las que pueden llegar
a atravesar las mayores dificultades por los retrasos en el cobro,
puesto que afecta a un porcentaje importante de sus ventas (en
muchas ocasiones superando el
margen de beneficio del negocio).

INCIDENCIA DEL RETRASO EN LOS COBROS EN ESPAÑA.
JUNIO 2018. IMPORTE FACTURAS PENDIENTES DE COBRO
SOBRE CIFRA DE VENTAS (% respuestas)
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Se reducen las facturas
pendientes de cobro con
alto riesgo de impago y
ya apenas representan
el 2,9% del total de
facturas en mora.

Cada vez son menos las empresas
que tienen una proporción relevante de facturas (más del 10%
del total) pendientes de cobro y
con alto riesgo de impago.
Este colectivo sumaba el 6% en
2016 y ha pasado a representar el
2,9% en 2018. Actualmente, para
el 72,1% de las empresas las facturas en mora y riesgo elevado
riesgo de impago representan
menos del 1%, casi treinta puntos
más que hace cuatro años

PROPORCIÓN DEL VALOR DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE
COBRO QUE NO SE COBRARÁ NUNCA
(% respuestas) 2014-2018

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial
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2.4 EL COSTE DE LA MOROSIDAD

El incremento del crédito
comercial en mora
contribuye al aumento del
coste financiero agregado
de la morosidad, que
se eleva hasta los 991
millones de euros.
El crédito comercial continúa incrementándose en el último trimestre del año, en línea con el cre-

cimiento de la economía española,
y se sitúa en niveles máximos desde 2013, superando los 305 millones de euros.
El aumento del stock de crédito
comercial ha venido acompañado
–como se comentaba anteriormente- de un incremento de la deuda
comercial en mora. Esta evolución,
unida al mantenimiento de los tipos de interés, ha contribuido a
incrementar el coste financiero de
la morosidad en casi 20 millones
de euros con respecto al trimestre
anterior, aproximándose a los 991
millones en el último trimestre.

EL COSTE DE LA MOROSIDAD (millones de euros)
Deuda comercial (1)
Coste financiero de la deuda comercial (1)

IVT13

IVT14

IVT15

IVT16

IIIT17

IVT17

284.158

289.681

293.923

296.280

300.656

305.003

1.556

1.527

1.437

1.327

1.428

1.423

193.448

205.151

209.630

210.219

208.188

217.397

Coste deuda en retraso de pago (1)

960

971

952

903

972

991

Tipo de interés legal del dinero (1)

4,0

4,0

3,5

3,0

3,0

3,0

Tipo de interés legal de demora (1)

8,5

8,2

8,1

8,0

8,0

8,0

Tipo de interés legal ponderado (1)

7,1

6,9

6,7

6,5

6,5

6,6

Deuda comercial con retraso de pago (1)

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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2.5 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

Todos los sectores
destacan el descenso
de la morosidad
y esperan que se
mantenga durante los
próximos meses

rosidad comercial) y, sobre todo,
la industria, estas mejoras habrían sido más moderadas (14,6%
y 3,7%, respectivamente). En términos globales, el saldo entre las
empresas que opinan que la situación ha mejorado (disminuye
la morosidad) y las que creen que
ha empeorado (aumenta la morosidad) se sitúa en el 19%.

Desde una perspectiva sectorial,
la mejora en los indicadores de
morosidad se percibe especialmente en el comercio, la hostelería y el resto de servicios (24,1%,
23,1% y 23,1%, respectivamente),
mientras que en la construcción
(el sector más azotado por la mo-

En cuanto a las perspectivas para
el próximo semestre, existe una opinión unánime de que la morosidad
continuará reduciéndose. La construcción es el sector que más optimista se muestra, seguido de la hostelería y el resto del comercio (31,6%,
29,6% y 28,6%, respectivamente).

INDICADORES DE CLIMA DE LA MOROSIDAD
POR SECTOR DE ACTIVIDAD

(saldo entre respuestas “disminuye” – “aumenta”) Junio 2018

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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El sector textil y
la industria de
la madera y el
mueble lideran las
reducciones del
periodo medio de
cobro en el último
trimestre del año
2017, mientras
que en el resto de
sectores se observan variaciones
discretas.

A pesar de los buenos registros
generales, y de la mejora de los
indicadores de clima y perspectivas, todavía persisten grandes
diferencias en el periodo medio
de cobro según la rama de actividad. Entre los casi 94 días de media en construcción y promoción y
los 70,5 días de la industria química, el gap es de más de 23 días,
reflejando causas estructurales
de índole sectorial en el comportamiento de cobro.
En el trimestre, destaca el comportamiento de la industria textil, que redujo el periodo medio
de cobro en 8,6 días -el sector de
mayor reducción- aunque sigue
situándose como el segundo con
mayor promedio de cobro (89,2
días). Una reducción que, no obstante, se observa con cierta regu-

laridad, aunque distinta intensidad, en el último trimestre del
año, posiblemente debido a factores de cierre de campaña comercial. Por otra parte, se reduce el
periodo medio de cobro del sector
de madera y mueble, en 5,1 días
con respecto al trimestre anterior. En el resto de sectores, la
variación trimestral fue más modesta. Tan solo cabe mencionar
las reducciones de la industria
química y el papel y artes gráficas (ambas se reducen 1,7 días).

PERIODO MEDIO DE COBRO POR RAMA DEL ACREEDOR (Días)
IVT12

IVT13

IVT14

IVT15

IVT16

IIIT17

IVT17

Químico

74,6

72,3

69,1

71,4

72,1

72,2

70,5

Agroalimentario

77,3

73,0

73,3

74,0

74,1

73,1

74,1

Otros

72,0

91,7

85,9

87,8

74,0

70,4

75,9

Madera y Mueble

80,8

78,2

78,1

74,3

74,5

81,2

76,1

Distribución Alimenticia

75,8

71,2

66,5

65,2

65,4

75,9

76,5

Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico

82,2

78,9

80,0

77,2

79,5

78,8

79,6

Papel y Artes Gráficas

80,3

78,3

85,2

82,3

84,1

83,8

82,1

Siderometalurgia

85,0

81,0

85,2

87,2

83,5

81,9

82,5

Plásticos

81,4

78,3

80,2

80,7

85,1

83,9

84,6

Textil

87,8

91,5

92,4

90,0

90,7

97,8

89,2

Construcción y promoción

98,4

99,6

93,5

93,2

92,5

94,4

93,7

Total

82,4

81,3

81,2

80,6

79,6

81,3

80,8

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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2.6 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

Salvo Castilla y León y La Rioja, todas las
Comunidades Autónomas coinciden en un
pronóstico positivo de la morosidad empresarial
para los próximos meses

han disminuido frente a las que
dicen que han aumentado. Las
regiones donde más habría disminuido el porcentaje de facturas
vencidas y pendientes de cobro por
empresa son Asturias, Cantabria
y Canarias.

Salvo en el caso de las empresas
vascas, madrileñas y extremeñas,
que indican un aumento de la morosidad en el segundo semestre de
2017, el conjunto de las regiones
españolas señala una evolución
positiva de la morosidad, ya que
son mayoría las empresas que
afirman que sus facturas en mora

En cuanto a las expectativas de
cara al próximo semestre todas
las comunidades, con excepción
de Castilla y León y La Rioja,
descuentan una reducción de la
morosidad. De nuevo, Asturias y
Cantabria lideran el optimismo
de las Comunidades Autónomas,
seguidas de Cataluña.

INDICADORES DEL CLIMA DE MOROSIDAD POR CC.AA

(saldo entre respuestas “disminuye” – “aumenta”) Junio 2018
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Extremadura y
Asturias encabezan
la reducción del
periodo medio de
pago. Navarra,
Castilla y León
y Aragón, las
regiones de mayor
incremento

El análisis territorial de la evolución del periodo medio de pago
arroja diferencias significativas.
Navarra es la región que más aumenta, con 3,7 de días de incremento respecto del tercer trimestre. Castilla y León –región que
disfruta del menor periodo medio
de pago (72 días)- también aumenta en más de 2,5 días y Aragón- región que tradicionalmente
era la mejor pagadora- aumenta
en 2,2 días, hasta los 76,3 días
(16,3 por encima del plazo legal).

Por su parte, Extremadura vuelve a reducir el periodo medio de
pago en casi 7 días, aunque se
observan normalmente fuertes
oscilaciones. Destacan también
los descensos trimestrales de La
Rioja y Andalucía (4,9 y 4,2 días
respectivamente).
Por último, Murcia se consolida
como la Comunidad Autónoma
con mayor periodo medio de pago
-90,8 días, más de 30 días por encima del plazo legal- sin variación
desde el trimestre anterior.

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

IVT12

IVT13

IVT14

IVT15

IVT16

IIIT17

IVT17

Ceuta y Melilla

78,5

84,6

77,6

87,9

75,7

87,4

71,0

Castilla y Leon

73,7

70,3

72,8

74,5

71,6

69,5

72,0

Cataluña

79,3

77,7

75,8

75,3

72,2

73,8

74,7

Aragon

72,3

70,8

67,6

74,7

73,2

74,1

76,3

Principado de Asturias

85,1

79,8

78,6

77,6

78,3

75,6

76,4

La Rioja

89,8

83,6

79,2

78,9

79,3

81,5

76,6

Islas Baleares

83,6

81,2

77,2

76,3

78,0

81,9

77,9

Cantabria

83,7

77,0

82,3

83,0

82,9

78,2

79,2

Castilla-La Mancha

81,1

78,5

77,1

77,9

82,7

80,0

79,7

Pais Vasco

79,5

77,6

80,3

79,3

77,5

83,3

79,9

Extremadura

87,0

81,2

78,5

78,8

76,0

87,1

80,2

Galicia

77,6

83,8

83,1

80,3

80,4

82,1

81,5

Comunidad Foral de Navarra

82,2

76,7

76,9

81,5

80,9

78,3

82,0

Comunidad Valenciana

86,8

86,4

87,3

84,9

84,5

83,5

82,2

Andalucia

86,9

87,7

88,0

85,9

86,2

88,9

84,7

Islas Canarias

88,8

85,0

83,9

86,2

85,0

85,9

84,7

Comunidad de Madrid

86,4

85,0

86,9

84,5

82,0

86,2

86,9

Region de Murcia

83,2

87,1

86,0

86,6

90,4

90,8

90,8

Total

82,4

81,3

81,2

80,6

79,6

81,3

80,8

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

Optimismo
generalizado en
las pymes con
respecto al clima de
morosidad para los
próximos meses

Las microempresas y pequeñas
empresas declaran una mejora
sustantiva de la morosidad durante el semestre pasado (21,7
p.p y 14,9 p.p de saldo de opinión
favorable. Únicamente las pymes
de mayor tamaño opinan que la
morosidad aumentó. En este sentido, se manifestaron más de cuatro de cada diez empresas.

No obstante, el conjunto de las
pymes, aunque especialmente las
pequeñas empresas con un saldo
de 34,5 p.p, descuentan una disminución futura de la morosidad
en el semestre.

INDICADORES DEL CLIMA DE MOROSIDAD POR TAMAÑO
(saldo entre respuestas “disminuye” – “aumenta”) Junio 2018

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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El tamaño de empresa sigue siendo
determinante para explicar las diferencias
de comportamiento en el pago.
Las microempresas son las mejores
pagadoras, con 78,4 días

El tamaño de empresa sigue siendo determinante para explicar las
diferencias de comportamiento en
el pago. Así, el periodo medio de
pago de las microempresas se sitúa
en los 78,4 días (+2,5 días frente al
tercer trimestre de 2017), mientras
que las medianas empresas se demoran hasta casi 85 días de media

PERIODO MEDIO DE PAGO
POR TAMAÑO EMPRESARIAL DEL DEUDOR (días)
IVT12

IVT13

IVT14

IVT15

IVT16

IIIT17

IVT17

Micro 1 - 9

80,9

81,1

73,8

75,4

75,2

75,9

78,4

Pequeña 10 - 49

83,2

80,8

82,2

80,5

79,8

81,7

79,9

Mediana 50 - 249

82,5

83,3

84,2

84,5

82,5

84,9

84,9

Total

82,4

81,3

81,2

80,6

79,6

81,3

80,8

FUENTE: CEPYME y elaboración propia

24

Número 15 | Cuarto Trimestre 2017

2.8 LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El periodo de pago se reduce en todos los niveles
administrativos en el último trimestre de 2017.
El gasto de la Administración Central lidera la
reducción y su periodo medio de pago se sitúa
ya en 44,5 días, todavía 14,5 días por encima del
límite legal.

de pago de 87,3 días, seguidas de
los organismos y organismos públicos (60,8 días) y las Comunidades Autónomas (47,7 días). El
gasto del Estado central se reduce
notablemente, tras haber repuntado en el segundo y el tercer trimestre, hasta los 44,5 días, muy
cerca de los 44,3 días que registró
en el cuarto trimestre de 2016.

Las administraciones públicas
españolas no logran ajustar sus
periodos medios de pago al marco
legal vigente de 30 días. Los incumplimientos varían dependiendo del nivel administrativo. Así,
las Corporaciones Locales lideran
el retraso, con un periodo medio

No obstante, pese al incumplimiento generalizado de todas las
administraciones, el cuarto trimestre de 2017 fue positivo en todas las administraciones, ya que
redujeron sus periodos medios de
pago entre 7 días (Corporaciones
Locales) y 31,1 (Administración
General del Estado).

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS SEGÚN NIVEL ADMINISTRATIVO.
MEDIA MÓVIL DE TRES MESES (DIC 2014 – DIC 2017)

FUENTE: Ministerio de Hacienda
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3

EL CRÉDITO
FINANCIERO

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

La concesión de crédito bancario muestra
signos de recuperación en el último trimestre,
gracias principalmente a la mejora del
crédito financiero destinado a empresas no
inmobiliarias, que registra un crecimiento
positivo por primera vez desde 2011

desde 2011, registrando un incremento del 0,75% interanual. Sin
embargo, la concesión de crédito
bancario en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria
sigue cayendo, aunque en menor
medida que en periodos anteriores con un descenso del 10%
interanual, frente al retroceso
del 12,7% registrado en el tercer
trimestre.

El crédito financiero a empresas
muestra signos de recuperación
en el último trimestre del año. En
efecto, si se excluyen las empresas constructoras y del sector inmobiliario, la concesión de crédito
financiero crece por primera vez

Esta caída provoca que, en términos globales, el crédito bancario
siga cayendo, aunque se suaviza
su descenso y la concesión de financiación bancaria presenta la
menor caída desde 2011, con un
retroceso del 2,2% interanual.
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO A EMPRESAS.
TASA INTERANUAL (%)

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

El crédito para nuevas operaciones
destinado a pymes registra el mayor
crecimiento desde 2015, con un aumento
del 13,3% interanual, superando una vez
más los préstamos de nueva concesión
dirigidos a grandes empresas

puntos porcentuales más que en el
tercer trimestre.

La nueva concesión de préstamos
a pymes registra el mayor crecimiento desde mediados de 2015.
Los préstamos para nuevas operaciones dirigidas a pymes –aquellos
con un valor inferior a 1 millón de
euros- crecen un 13,3% interanual
en el último trimestre del año, 5

A pesar del repunte del crédito
financiero de nueva concesión
a grandes empresas, este sigue
creciendo a un menor ritmo que
el dirigido a las pymes, confirmándose de nuevo la estrategia
de las entidades financieras por
impulsar este segmento.

27

Por su parte, los préstamos bancarios a grandes empresas –con
valor superior a 1 millón de euros- también crecen en el cuarto
trimestre con un aumento del
8,3% interanual, casi 7 puntos
por encima del crecimiento registrado en el trimestre anterior.

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

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

FUENTE: Banco de España y elaboración propia
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3.2 LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN				
DE LAS PYMES ESPAÑOLAS
de concentración ban- a situarse en el 2,18% lo que suEl proceso de Elcariaproceso
en Europa, que se deriva pone el registro más bajo de la
de
una
mayor competencia entre serie histórica, tras caer 0,9 punconcentración operadores,
sigue presionando
porcentuales con respecto a
bancaria sigue los tipos de interés a la baja. Así tos
septiembre. Aunque las pymes
lo reflejan los datos de diciembre españolas siguen enfrentándose
presionando los de 2017, mes en el que se observa a unos tipos de interés superiores
caída de los tipos de interés a los de la media de la eurozona
tipos de interés a una
de la financiación a pymes en toen diciembre), la tendenla baja mejorando dos los países europeos analizados (2,08%
cia hacia la convergencia de las
de financiación de las
el acceso a la con respecto a principios de año. condiciones
el caso de las pymes españo- pymes entre los países europeos
financiación de las En
las, el tipo de interés medio pasa es cada vez mayor.
pymes en Europa.
En España, el tipo
de interés al que EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE LAS NUEVAS
se financian las OPERACIONES PARA PYMES POR PAÍSES (%)
pymes cae a su
nivel más bajo
desde el año
2000

FUENTE: Banco de España y elaboración propia
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Las empresas
industriales y del
sector servicios
cierran 2017 con
una mejora de la
tasa de morosidad
bancaria, que se
reduce en ambos
casos
El análisis sectorial refleja una
mejora del nivel de morosidad,
tanto en las empresas pertenecientes al sector industrial como
en las del sector servicios en el
último trimestre del año. La tasa
de morosidad bancaria se reduce

hasta un 8,6% del crédito total en
las empresas industriales (excepto construcción), mientras que cae
hasta un 6,8% en el caso de las
empresas de servicios (excepto
inmobiliarios).
La menor morosidad bancaria
en el sector industrial a finales
de año se explica principalmente
por la caída de la proporción de
crédito en mora entre las empresas que desarrollan actividades
metalúrgicas y de construcción de
maquinaria. Aun siendo el sector
industrial que mayor nivel de morosidad presenta, la tasa de mora
ha pasado del 17,2% en el tercer
trimestre al 14,8% en el cuarto
trimestre del año. En cuanto a
las empresas del sector de la producción y distribución de energía
eléctrica, gas y agua o la alimentación, bebidas y tabaco, las tasas

de crédito en mora apenas varían
con respecto a principios de año
y se mantienen por debajo de la
media sectorial en torno al 6,4%
y el 5% respectivamente.
En el sector servicios, la hostelería se mantiene como la rama productiva con mayor proporción de
créditos en mora, a pesar de que
ésta se haya reducido en 2 puntos
porcentuales desde el tercer trimestre, hasta el 10,7% a finales de
año. El nivel de morosidad también se reduce ligeramente en el
sector del comercio y reparación,
aunque se mantiene por encima
de la media de las empresas del
sector servicios. Por el contrario,
las empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones
siguen presentando un mejor comportamiento que la media.

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN MORA EN EL SECTOR SERVICIOS
(% MORA)

FUENTE: Afi a partir de Banco de España
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN MORA EN LA INDUSTRIA
(EXCEPTO CONSTRUCCIÓN) (% MORA)

FUENTE: Afi a partir de Banco de España

La financiación
bancaria gana
mayor relevancia
como fuente de
financiación de las
pymes españolas

Los datos de la encuesta de junio
de 2018 reflejan una mayor relevancia de la financiación bancaria entre los principales canales
de acceso a la financiación de las
pymes (identificado por el 51,7%
de las empresas frente a un 33,7%
resultante de la encuesta de junio
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de 2016). Los beneficios retenidos
y venta de activos se mantienen
como otro de los principales canales de financiación (18,4%), junto
con los fondos propios y capital
riesgo (9,8%), aunque estos pierden importancia con respecto a
sus pesos en 2016.
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CANALES PARA OBTENER FINANCIACIÓN Y COMPENSAR LAS
CONSECUENCIAS DE LA MOROSIDAD. Junio 2018

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial

1. Porcentaje de respuestas afirmativas sobre el uso del respectivo canal
de financiación en los últimos seis
meses.

Los resultados de la encuesta guardan coherencia con los datos publicados por el Banco Central Europeo
(BCE) en su Encuesta sobre acceso
a la financiación de la pymes en el
área euro de Junio de 20171. Las
pymes europeas también identifi-

32

can la financiación bancaria (tanto
líneas de crédito como préstamos
bancarios) como principales vías
para financiar sus actividades, si
bien es cierto que el uso de financiación externa se incrementa con
el tamaño de la empresa.

Número 15 | Cuarto Trimestre 2017

CANALES DE FINANCIACIÓN EN RELACIÓN AL TAMAÑO
EMPRESARIAL. Junio 2017 (último dato disponible)

FUENTE: Banco Central Europeo
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pymes identifican en la En- Asimismo, y en línea con el esceLas pymes Las
cuesta sobre Morosidad y Finan- nario de tipos bajos, las pymes
Empresarial, una clara perciben una disminución de los
perciben una mejora ciación
mejora de las condiciones de fi- costes de financiación. Además,
de las condiciones nanciación con respecto a años aunque la encuesta refleja que, sePor un lado, las pymes gún las pymes, existe un aumento
de financiación anteriores.
señalan haber observado tanto de los gastos y comisiones, estos se
mayor cantidad de crédito estarían incrementando en menor
con respecto una
ofrecida como una mayor flexibi- medida que en años anteriores.
de las condiciones de finana los últimos lidad
ciación a través del alargamiento Sin embargo, de los resultados
la encuesta se desprende un
años, gracias de los plazos de devolución, lo dealargamiento
del tiempo de trapone de manifiesto el interés
principalmente que
tamiento de la solicitud de finande las entidades financieras por
ciación, probablemente ligada al
segmento de las pymes. Cabe
a una mayor eldestacar
aumento de la demanda de crédito
que, a pesar de ello, las
disponibilidad entidades financieras siguen in- por parte de las pymes.
sus exigencias de
de oferta con crementando
avales y garantías a la hora de
condiciones más otorgar financiación.
flexibles y una
caída del coste EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN PARA
de la financiación LAS PYMES (2014-2018)
bancaria Saldo entre respuestas “aumenta – disminuye”

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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MONOGRÁFICO

LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN
DE DATOS (GDPR) Y SU
IMPACTO EN LA PYME
La eclosión finisecular de las tecnologías de la información y la
comunicación –esencialmente Internet- puede considerarse como
el principal detonante o punto de
partida de lo que muchos expertos han convenido en denominar
como “tercera revolución industrial”. Un cambio estructural de
gran entidad, caracterizado por
la progresiva digitalización de
muchas actividades productivas
y mercados, y el creciente protagonismo de nuevos operadores
que basan su modelo de negocio
en el acceso y tratamiento de la
información. La expansión y el
dominio alcanzado por algunos
de estos últimos –Google, Facebook o Amazon, son algunos de
los ejemplos más populares- han
contribuido a que estas nuevas
actividades hayan terminado
por acuñarse como “economía
de los datos” o “economía 4.0”.
Unos términos que describen
las actividades que basculan en
torno al aprovechamiento de la
información –datos- para la generación de actividades económi-
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cas (suministro de datos o venta
de espacios de publicidad donde
alojar información en la red). No
obstante, los datos se han convertido en un insumo fundamental
para las empresas, así como en
un output para muchas otras. De
hecho, las ventajas comparativas
de las empresas actualmente parecen haberse trasladado a los
procesos de gestión, almacenaje,
análisis y distribución de la información, relegando a un segundo
plano aquellas ventajas físicas
propias del mundo analógico (localización, escala, etc.).
En este contexto de creciente
circulación de datos personales
en los intercambios comerciales
era cada vez más patente la necesidad de dotar de protección y
seguridad a la información privada, con el fin de (i) lograr una
mayor confianza de los consumidores, (ii) consolidar el nuevo
paradigma de organización económica y (iii) corregir algunos
desequilibrios socioeconómicos
provocados precisamente por la
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falta de una regulación clara sobre la propiedad y los términos
de uso de los datos. Estos factores inspiraron un nuevo marco
regulatorio en Europa, aprobado
bajo la Directiva de Protección

de Datos (GDPR), y cuyo Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 fijaba un periodo
transitorio2 de dos años para la
transposición de la Directiva.

LÍNEAS ESENCIALES DE LA NUEVA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN
DE DATOS (GDPR)

2. El vencimiento para la transposición completa en los países miembros
está fijado el 25 de mayo de 2018.

La nueva normativa aumenta el
deber de información y de transparencia de los responsables de
los tratamientos de datos hacia los
titulares de los mismos. Añade a
los tradicionales derechos ARCO
-acceso, rectificación, cancelación,

oposición- los de portabilidad, limitación, supresión y oposición a
decisiones automatizadas. Todo
ello con el ánimo de garantizar
el ejercicio de los derechos de los
titulares sobre sus datos. Las
exigencias o penalizaciones que

Derecho de Acceso

Obtener confirmación de si están tratados los datos personales.
De ser así, se deberán proporcionar los datos junto a (i) finalidades, (ii) plazo, (iii) categorías, (iv) destinatarios.

Derecho de rectificación

Obtención de la rectificación de datos inexactos o agregación
de datos incompletos.

Derecho de Cancelación.

Junto con los principios de minimización de datos y de limitación del plazo de conservación, derivan en la obligación de
borrado de datos.
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Derecho de oposición.

Oponerse a los tratamientos de los datos personales que le
conciernen.

Derecho de Portabilidad

Posibilita a los interesados solicitar sus datos personales para
que le sean entregados a ellos mismos o bien directamente a
otro proveedor de servicios/ productos: datos entregados por
el interesado (P.e. contacto) y generados por su actividad (p.e.
transferencias), excluyéndose los datos inferidos (p.e. perfil de
consumo).

Derecho de limitación

Estado intermedio mientras se toma una decisión respecto a una
solicitud del interesado. Durante la vigencia de la estimación
no se pueden borrar ni tratar los datos.

Derecho de Supresión

Eliminación de los datos en alguno de los siguientes supuestos:
(i) los datos ya no son necesarios, (ii) los datos han sido tratados
ilícitamente; (iii) el interesado se opone al tratamiento retira
el consentimiento.

Derecho de oponerse a decisiones automatizadas

Posibilidad de oponerse a ser sometido a decisiones 100% automatizadas sin ninguna intervención humana siempre que el
tratamientotenga efectos jurídicos o afecte significativamente
al interesado.

acarrea su incumplimiento para
aquellas empresas, administraciones u organizaciones que vulneren la normativa también se
han visto endurecidas, como se
desprende del diagrama siguien-
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te. Las infracciones pueden ser
sancionadas con hasta 20 millones
de euros o el 4% de la facturación
anual, según el caso, cuando la
infracción es considerada como
grave o muy grave.
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Sanción RGPD
Hasta 20M€ o 4% facturación anual global.
(Sanción LOPD: entre 40.001 y 600.000€)

Sanción RGPD
Hasta 20M€ o 2% facturación anual global.
(Sanción LOPD: entre 900 y 40.000€)

Infracciones. No cumplir con:
Los principios RGPD
Los derechos de lo interesados
Los requisitos para la transferencia
internacional de datos.
La resolución de la Autoridad de control.

Infracciones.
No consentimiento de menores.
No aplicar medidas técnicas y
organizativas por defecto.
No notificar brechas de seguridad.
No realizar evaluaciones de impacto.
No designar DPO.

LEVE

MUY GRAVE O GRAVE

SANCIONES DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS (RGPD)

Implicaciones de la GDPR para el tejido empresarial
Para el tejido empresarial, la implantación de la GDPR supone un
importante reto de adaptación,
en cuanto que modifica de manera sustancial el tratamiento
interno y externo de los datos de
clientes o proveedores de los que
dispone la empresa, comportando
costes organizativos y de proceso
y aprendizaje.
En particular, las empresas deben
revisar todas las bases de datos y
ficheros y distinguir los datos personales (los asociados a una persona física, identificada o identificable) de los que no lo son. Dentro de
los datos personales, deben separar los datos especiales o sensibles
y, por tanto, protegidos y delimitar
el tratamiento de los mismos, es
decir, su finalidad (analizar perfiles, publicidad, etc.). Entre estos
datos, se contemplan aquellos que

revelen la geolocalización, el origen étnico o racial, las opiniones
políticas, afiliación sindical o convicciones religiosas o filosóficas, la
información genética, biométrica o
la salud física o mental, así como
la orientación sexual, condenas o
infracciones penales.
Por otra parte, deben informar a
los titulares de los datos y comprobar que tienen consentimiento expreso y específico para su tenencia
y uso. En caso de no disponerse del
mismo, sólo se podrán tener y tratar los datos si existe un interés
legítimo o base legal. Asimismo,
deben Implantar diligentemente
medidas de seguridad (organizativas y tecnológicas) adecuadas al
riesgo del tratamiento y plasmarlas en un documento de seguridad. Evaluar los riesgos para los
derechos fundamentales (especial-
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mente, el honor y la intimidad) en
aquellos tratamientos y sectores
en que existe un elevado riesgo.
Algunos sectores pueden considerarse como de alto riesgo, por
las categorías de los datos personales y los tipos de tratamientos.
En particular, el sector sanitario,
el financiero y de seguros, las actividades asociativas (políticas,
sindicales, religiosas, etc.), las telecomunicaciones, la publicidad o
la seguridad (videovigilancia, por
ejemplo) son actividades intensivas en el uso de información.
Por último, aunque no todas las
empresas están obligadas a nombrar un Delegado de Protección de
Datos (DPD) interno, deben contar
al menos con el asesoramiento de
uno externo, que puede ser el representante de la asociación sectorial.
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LA PYME ESPAÑOLA ANTE LA GDPR, ¿PREPARADA PARA EL CAMBIO
REGULATORIO?
A pesar de que la integración
de las tecnologías digitales en
el tejido empresarial es cada
vez mayor en España –según
los últimos resultados del Digital Economic and Society Index
(DESI) ya es el séptimo país del
ranking europeo- el relativo menor tamaño de la empresa española en relación a otros países
de liderazgo es un condicionante
de la capacidad de adaptación
de las empresas a los cambios
tecnológicos y normativos, máxime cuando estos conllevan costosos procesos de aprendizaje,
inversión o captación de capital
humano específico digital (una
de las asignaturas pendientes
en España). La mayor robustez
financiera que otorga el tamaño empresarial por las mayores
economías de escala permite, con
normalidad, una mejor adaptación de las empresas a los cam-

40

bios del entorno regulatorio o
tecnológico.
Así lo pone de manifiesto la Encuesta de Morosidad y Financiación que, entre otras cuestiones,
revela que más de un 30% de las
pymes españolas desconoce los
cambios que introduce la nueva
normativa sobre la protección
de datos. Y a pocas semanas de
transponerse la directiva (25 de
mayo de 2018), un 25% de las
empresas había revelado no estar adaptada a la nueva Directiva.
Pero, por otra parte, permite
observar nítidamente el efecto
del tamaño empresarial sobre la
capacidad de afrontar el cambio
normativo. Más del 27% de las
empresas de entre 2 y 9 empleados tiene escaso conocimiento
de las vías por las que la GDPR
puede afectar a su desempeño.
En este segmento, además, más
del 13% considera que los costes
de adaptación son elevados en
relación a los recursos disponibles. Ambos porcentajes se aminoran conforme crece el tamaño
de empresa, hasta el punto de
que las medianas empresas no
consideran, por lo general, que
este cambio normativo pueda
afectarles significativamente y
tampoco revelan problema alguno de conocimiento del impacto
que puede acarrear para su actividad corriente.
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CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE PERMITEN CONOCER
CÓMO AFECTA LA GDPR AL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA
(% de respuestas afirmativas)

INFLUENCIA DE LOS COSTES DE ADAPTACIÓN DE LA NUEVA
NORMATIVA Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA HACER FRENTE A
LOS COSTES DE DICHA TRANSICIÓN (% de respuestas afirmativas)
100
85,2

80
60

49,3
41,0

40,1

40
Poca Influencia
Mucha influencia

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial

20
0,0

0
-20

-13,1

Total

-13,4

2 A 9 empleados

A modo de conclusión, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en la alfabetización digital de las empresas,
especialmente de las pequeñas em-
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-11,0

11 a 49 empleados

51 a 249 empleados

presas, de manera que los cambios
tecnológicos y, en este caso, normativos, no supongan un lastre para su
competitividad, en cuanto suponen
el grueso del tejido empresarial.
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GLOSARIO
Coste de la Deuda en Retraso de Pago: Resultado de
multiplicar el crédito comercial en retraso de pago por el
tipo de interés legal de demora vigente en cada momento
y por el cociente entre el RPL
(en días) y 365.
Crédito Comercial en Retraso de Pago o en Mora:
Es la parte del crédito comercial total que resulta de
la ratio de morosidad. Este es
un porcentaje del crédito comercial que se encuentra en
situación de mora atendiendo
a los plazos legales establecidos por la normativa.
Crédito comercial total:
Importe total de operaciones
realizadas a crédito entre sociedades no financieras, obtenido a partir de las Cuentas
Financieras del Banco de
España.
Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE)
Es una operación de síntesis
que permite obtener un indicador coyuntural que mide
la evolución a corto plazo de
la cifra de negocios, de forma
conjunta, para los sectores
económicos no financieros: In-
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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
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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.
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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