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OPINIÓN INVITADA
EL MISTERIO DEL CRÉDITO COMERCIAL

Vicente Salas Fumás,
Catedrático de la Universidad de Zaragoza

La pandemia del coronavirus nos
está enseñando que el riesgo sanitario y el riesgo económico de una
epidemia, como ocurre con cualquier fenómeno natural, están
relacionados pero distan mucho
de ser lo mismo. Al final de todo,
las consecuencias sanitarias y las
económicas pueden mostrar una
baja correlación, de manera que
países y regiones con una baja
morbilidad y mortalidad pueden
experimentar un impacto económico muy adverso y otros, en cambio,
justo lo contrario. Para un mismo
“acto” de la naturaleza que causa
la perturbación inicial, el riesgo
económico ante dependerá de la
vulnerabilidad, o gravedad del impacto del suceso exógeno sobre la
economía así como de la resiliencia,
o capacidad de la economía para
recuperarse dada la magnitud de
la perturbación.
En el primer momento de la pandemia el foco está principalmente
en la vulnerabilidad, es decir en
evaluar las consecuencias previsibles de la perturbación, los colectivos o sectores más o menos
afectados, la comparación entre
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países y regiones, entre tipos de
empresas, pymes o grandes, sectores de actividad…. Como se nos
ha dicho reiteradamente, se trata de reaccionar y gestionar dos
curvas, la sanitaria, en la que el
objetivo es contener el ascenso de
contagios y enfermos graves para
que la morbilidad y la mortalidad
sean lo más bajas posibles, y la económica, evaluando las pérdidas de
producción e ingresos, la demanda,
el desempleo e inactividad atribuibles a la parálisis por el confinamiento, movilizando los recursos
para paliarlas. Cuando la curva
sanitaria está bajo control, lo que
no significa que el riesgo sanitario
haya desaparecido, la atención se
desplaza hacia la recuperación y
la resiliencia toma el relevo a la
vulnerabilidad.
La crisis financiera de 2008 y sussecuelas, como la crisis de deuda
soberana en la zona euro en 2010,
muestra que la economía española
pierde más PIB (es más vulnerable) y tarda más tiempo en recuperar lo perdido (es menos resiliente) que las principales economías
del entorno euro. Sin embargo,

Número 19 | Cuarto Trimestre 2019

existen diferencias importantes
entre la crisis causada por el coronavirus y la crisis financiera
que deberían tenerse en cuenta a
la hora de aprender del pasado.
Señalaré una que me parece de especial relevancia: la crisis de 2008
fue consecuencia de desequilibrios
internos de la economía española,
de manera que la situación de la
economía cuando la crisis impacta
en ella, no es factible como punto
de retorno. Ahora, en cambio, el
punto en el que se interrumpe la
actividad, con la dinámica incorporada, puede servir como punto
focal para dirigir los esfuerzos de
la recuperación, porque corresponde al de un sector privado de
la economía española saneado y
relativamente vigoroso. De hecho,
el recurso a los ERTE para mantener el empleo sugiere una cierta
confianza colectiva en volver a la
situación de partida con niveles
similares de empleo y actividad.
Pero hay elementos y señales que
podrían difuminar el punto focal
de la recuperación con consecuencias importantes y a las que
habría que prestar atención. La
evolución de la amenaza sanitaria
por el virus actual es, sin duda, un
factor a tener en cuenta, siendo
fácil imaginar un escenario totalmente disruptivo y catastrófico

a medio plazo. Pero, suponiendo
que el riesgo sanitario no sea letal
para la actividad de ninguno de
los sectores económicos, incluido
por supuesto el turismo, hay otros
factores a tener en cuenta. Me
parecen especialmente relevante
dos, estrechamente relacionados, las ayudas de los estados a
las empresas, y los programas de
recuperación con dinero público
impulsados por la Unión Europea (Next Generation EU). La
asimetría entre los estados en las
ayudas otorgadas a sus empresas
en la protección frente a la vulnerabilidad y en la recuperación
puede generar una situación de
desventaja competitiva para las
empresas con sede en los países
con menos capacidad financiera
de los Estados, hasta el punto de
amenazar su viabilidad. El anuncio por parte de la UE de dar prioridad a los proyectos verdes y a
la digitalización acelerada de las
economías, en la dirección y magnitud de las ayudas y proyectos
públicos en la recuperación, puede
significar desviarse de la senda de
transición ecológica y digital previa a la pandemia, hasta el punto
de dibujar un punto focal al que
las empresas de algunos países,
incluidas las españolas, podrían
tener dificultades para acercarse
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en igualdad de condiciones a las
de empresas en otros países.
Resiliencia y transformación no
significan lo mismo porque cada
una implica un punto focal diferente alrededor del cual coordinar
los esfuerzos de la recuperación de
la actividad y el tránsito de coordinar las acciones para pasar de
un punto focal a otro multiplica la
necesaria capacidad de liderazgo.
España necesita un choque productivo para avanzar de forma
más decidida por la senda de la
productividad (a la que debería
contribuir la tecnología, pero también el capital humano y capital
organizacional de las empresas) y
de la sostenibilidad (crecimiento
inclusivo y amistoso con el medio ambiente). El gran reto de la
implementación del Mecanismo
Europeo de Recuperación y Resiliencia en España será adaptar la senda transformadora a la
realidad de partida de cada país,
lo que puede significar importantes asimetrías en la distribución
de fondos entre Estados, con el
objetivo último de avanzar en la
convergencia real, que se resiste
desde la creación del euro, pero
imprescindible para la propia estabilidad política de la Unión.
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CLAVES DEL TRIMESTRE
—— La economía española se
contrajo un 4,1% en variación interanual durante el
primer trimestre de 2020.
El consumo de los hogares,
la inversión en tangibles y
el sector exterior sufrieron
importantes caídas a consecuencia de la paralización
de la actividad económica
durante las dos últimas semanas de marzo.
—— La morosidad empresarial cierra 2019 con una ligera caída
en el cuarto trimestre, alcanzando los 94,9 puntos. Este resultado se debe a un porcentaje
inferior de facturas con retraso
en pago y a una caída en el periodo medio de pago (PMP).
—— El coste financiero de la deuda comercial desciende ligeramente en el cuarto trimestre
de 2019 y se sitúa en torno a
los 2.675 millones de euros.
—— El suministro de energía y
agua, el comercio y la hostelería y las actividades administrativas son los sectores con
mayor porcentaje de empresas
con facturas pendientes de cobro. La morosidad es particularmente alta en los sectores
de la construcción y el transporte y almacenamiento. En
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cuanto a periodos medios de
pago, el sector químico, el de
madera y mueble y la distribución alimentaria registran los
resultados más bajos, mientras que la construcción y el
sector textil son los que pagan
con mayores plazos.
—— Andalucía, Galicia, Murcia
y Extremadura son las regiones con mayor porcentaje de empresas con facturas
pendientes de cobro. La morosidad es particularmente
incidente en Extremadura,
Murcia y Cantabria. Aragón
vuelve a registrar el menor
periodo medio de pago en
nuestro país, equivalente a
73,4 días. La Región de Murcia es la Comunidad Autónoma con la mayor demora media de pago (94,6 días).
—— Los periodos medios de pago
de las pymes decrecen, mientras que el de las grandes
empresas se incrementa ligeramente.
—— El PMP de la administración
del Estado continúa cercano
al periodo legal de 30 días,
mientras que el de las corporaciones locales aumenta significativamente hasta casi los
88 días.
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—— El crédito a las empresas cerró el año con una caída interanual del 2,5%, situando la
financiación empresarial por
debajo de los 535.000 millones
de euros. Detrás de esta caída
se encuentran el descenso del
crédito para la construcción
y las actividades inmobiliarias, así como la financiación
a otros sectores terciarios.
—— En marzo de 2020, el volumen de préstamos concedidos a las grandes empresas
se dispara un 57,4% en variación interanual, mientras
que para las pymes el incremento es de un 13,3%.
—— Los tipos de interés en España continúan cayendo a
ritmos superiores a los del
resto de la Eurozona, descendiendo en 0,11 puntos en
variación mensual.
—— Durante el último trimestre
de 2019, la tasa de morosidad
bancaria en España continuó
con su tendencia decreciente, motivada principalmente
por mejoras en los sectores
de las industrias extractivas,
la fabricación de mentales no
metálicos y las actividades
inmobiliarias.
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1

ENTORNO
EMPRESARIAL

1.1 CONTEXTO ECONÓMICO

En el primer trimestre del 2020, la economía
española se contrajo un 4,1% en variación
interanual. El consumo de los hogares, la
inversión en tangibles y el sector exterior
sufrieron importantes caídas a consecuencia
de la paralización de la actividad económica
durante las dos últimas semanas de marzo
El avance de la Contabilidad Nacional publicada por el INE para el
primer trimestre del 2020, confirma una caída del PIB equivalente
al 4,1% en tasa de variación inte-
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ranual, tras haber sido expuesta
la economía a las consecuencias
de la crisis sanitaria durante las
últimas dos semanas de marzo. El
consumo de los hogares es la partida doméstica que más se ha visto
afectada, al bajar en términos interanuales un 6,7%. La formación
bruta de capital fijo, por su parte,
ha experimentado un descenso del
6,6%, lastrada principalmente por
un descenso en la inversión en vivienda y construcción. Además,
tanto las importaciones como las
exportaciones se han visto directamente afectadas por el cierre de
las fronteras y la incertidumbre
mundial, cediendo un 7,4% y 6,3%,
respectivamente.
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CUADRO MACRO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2017 – 2021
(% VARIACIÓN ANUAL)
% anual

2017

2018

2019

2020

2021

PIB real

2,9

2,4

2,0

-8,9

6,2

Consumo Final

2,5

1,9

1,4

-9,6

6,8

Hogares

3,0

1,8

1,1

-15,6

6,6

AA.PP.

1,0

1,9

2,3

5,1

4,7

5,9

5,3

1,8

-9,3

4,0

8,5

5,7

2,7

-11,7

5,0

Construcción

5,9

6,6

0,9

-7,9

2,9

Vivienda

11,4

7,8

2,9

-7,6

0,8

Otra construcción

0,2

5,3

-1,6

-6,2

7,8

Demanda nacional (*)

3,0

2,6

1,5

-9,1

6,3

Exportaciones

5,6

2,2

2,6

-16,5

7,2

FBCF
Bienes de equipo

FUENTE: Afi, INE
(*) Aportación al crecimiento del PIB

Importaciones

6,6

3,3

1,2

-18,5

7,8

Demanda externa (*)

-0,1

-0,3

0,5

0,2

-0,0

IPC (media anual)

2,0

1,7

0,7

-0,3

0,7

Deflactor PIB

1,3

0,9

1,6

1,7

1,8

PIB nominal

4,3

3,3

3,5

-9,0

7,3

Empleo

2,6

2,5

2,3

-6,3

1,7

Tasa de paro

17,2

15,3

14,1

19,5

12,8

Saldo público PDE (%PIB)

-3,1

-2,5

-2,8

-10,0

-6,8

Deuda pública PDE (% PIB)

98,4

97,2

95,5

116,5

92,3

Balanza por cc (% PIB)

1,8

1,9

1,9

1,4

1,3
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APORTACIONES AL CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB (%)

El impacto sectorial de las consecuencias económicas de la
pandemia ha sido heterogéneo.
Los datos de oferta sugieren que
la agricultura y la industria se
han visto menos afectadas que la
media nacional, al descender un
1,7% y un 2,7%. Mientras que la
construcción se ve lastrada más
de lo esperado (-8,1%) a pesar de
que su actividad no se vio afectada
por las restricciones del estado de
alarma hasta abril, lo que apunta a todavía peores resultados de
cara al segundo trimestre. Los
servicios descienden en conjunto
un 5,6%, pero con una importante
heterogeneidad entre las ramas;
el comercio, transporte y hostelería, y las actividades de ocio han
registrado caídas superiores al
10%, al haber sido afectadas directamente por el confinamiento y
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paralización de la actividad económica. En cambio, las actividades
financieras consiguieron crecer
un 1%, gracias a la posibilidad de
permanecer activas a través del
teletrabajo.
La crisis de la COVID-19 está teniendo consecuencias importantes
en el mercado laboral de nuestro
país. Por un lado, la tasa de paro
creció en 0,6 puntos. con respecto
al último trimestre del año 2019,
situándose en el 14,4%. El número
de ocupados, por su parte, decreció un 1,4% con respecto al último
trimestre de 2019, alcanzando los
19,7 millones de personas. Además, el número de horas efectivamente trabajadas registró un
descenso del 5% con respecto al
trimestre anterior, mientras que
los empleos equivalentes a tiem-
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po completo –medidos a través
de la Contabilidad Nacional- sólo
disminuyeron un 1,9%. Esta diferencia se debe principalmente
a la propia variación de las horas
trabajadas y también a la disminución de la jornada media en
los contratos a tiempo completo.
Esta tendencia refleja claramente la adopción de las medidas excepcionales destinadas a proteger
puestos de trabajo mediante reducciones de empleo temporales
(ERTE). Las fluctuaciones de la
productividad laboral confirman
esta tesis, ya que la productividad por empleado cayó con fuerza
en el primer trimestre del 2020,
mientras que la productividad por
hora trabajada se aceleró un 0,1%.
Las expectativas para el segundo
trimestre del año son muy desfa-
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vorables, ya que la mayor parte de
la extensión del estado de alarma
–y, consecuentemente, de la paralización económica- ocupará previsiblemente al menos dos de los tres
meses del periodo. De este modo,
se esperan caídas de doble dígito
en la producción nacional, además
de un mayor tensionamiento en el
mercado laboral. Las previsiones
anualizadas para la economía española sugieren una caída del PIB
cercana al 8,9%. Las medidas del
Gobierno para aliviar el impacto
económico de la pandemia se encaminan principalmente a proteger al
mercado laboral a través de ERTE
y asegurar el flujo de financiación
empresarial. Por ello, se prevé que
el gasto público se eleve a un nivel
deficitario equivalente al 10% del
PIB en 2020, incrementando la deuda pública hasta el 116,5% del PIB.
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1,2 COMPONENTES DEL ENTORNO EMPRESARIAL
resultados de la Encuesta de A pesar de que el sentimiento emLa competencia y Los
Morosidad y Financiación Em- presarial recogido en la encuesta
de CEPYME, realizada no incorpora las preocupaciones
la fiscalidad son los presarial
en diciembre de 2019, confirman derivadas de la actual crisis sacomponentes que que la tensión competitiva y la nitaria, se puede observar que los
se vuelven a posicionar dos componentes del estudio que
más condicionan fiscalidad
como los factores más influyentes más crecieron durante la desaceleel desarrollo de las empresas, ración económica ocurrida en 2019
la capacidad de en
aunque su peso relativo ha decre- -la morosidad y la disponibilidad
en beneficio de otras consi- de financiación- son también dos
crecimiento de las cido
deraciones como la morosidad, la de los aspectos más expuestos a
empresas, mientras disponibilidad de financiación o la mayores deterioros bajo la nueva
coyuntura económica.
que la morosidad demanda de productos.
sufre el incremento
más pronunciado. EVOLUCIÓN DEL GRADO DE INFLUENCIA DE LOS COMPONEN-

TES DE ENTORNO EMPRESARIAL EN LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS. DICIEMBRE 2019

FUENTE: Afi, 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
1
EMPRESARIAL

2.1 EL ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)
Índice Sintético de Morosidad y a una caída en el Plazo Medio de
La morosidad ElEmpresarial
(ISME) se sitúa en Pago (PMP).
puntos, lo que supone un
empresarial cierra 94,9
descenso con respecto al tercer En términos de agregados anuael ISME desciende 1,2 puntos
2019 con una trimestre del 2019 de 0,6 puntos les,
intertrimestral, pero en comparación con el dato de
ligera caída en el enunvariación
incremento de 0,9 puntos en 2018, claramente impulsado por
al mismo trimestre del una mejora en el porcentaje de
cuarto trimestre, relación
año 2018. La mejora en el ISME facturas con retraso en pago, que
alcanzando los se debe a un descenso en el porcen- pasa de rondar el 75% a situarse
94,9 puntos. Este taje de efectos con retraso en pago, muy próximo al 70%.
resultado se debe ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL
a un porcentaje ISME - (IV TR 10 = 100)
inferior de facturas
con retraso en
pago y a una
caída en el periodo
medio de pago

Ver glosario para la definición del ISME
FUENTE: Afi, CEPYME
1. El Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial define como mora a cualquier operación comercial cuyo periodo de pago
sea superior a los 60 días establecidos con carácter general por la legislación vigente, con independencia de las condiciones
pactadas entre las partes. Ver también Período Legal de Pago en el glosario.
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2.2 INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD

Aunque el periodo medio de pago desciende
hasta los 83,2 días en el cuarto trimestre de
2019, es uno de los peores cuartos trimestres
de la serie histórica. El porcentaje de crédito
comercial en mora , por su parte, baja
ligeramente hasta el 70,5%
El periodo medio de pago de las
empresas españolas desciende
durante el cuarto trimestre de
2019, hasta situarse en los 83,2
días, una cifra 0,8 días inferior a
la registrada el trimestre ante-

rior, pero 1,8 días más alta a la
del mismo trimestre del año anterior. La estacionalidad de la serie
confirma que 2019 presentó uno
de los peores cuartos trimestres
desde 2010, tras el propio 2010 y
el 2011. Asimismo, el porcentaje de crédito comercial en mora
se situó en 70,5%, una cifra 0,3
puntos inferior a la del trimestre anterior. Este descenso viene
impulsado principalmente por
una menor incidencia de mora
en facturas con hasta 30 días de
retraso, que se recuperan del incremento repentino ocurrido el
trimestre anterior.

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
EN ESPAÑA

2. El periodo medio de pago al que se
hace referencia en esta sección es
el total nacional. Por lo tanto, se
incluye el periodo medio de pago sin
discriminar por tamaño empresarial,
englobando tanto a pymes como a
grandes empresas.
3. Al igual que con el periodo medio de
pago, el porcentaje de crédito comercial en mora al que se hace referencia
en esta sección no discrimina por tamaño empresarial, englobando tanto
a pymes como a grandes empresas.

Nota: Ver glosario para la definición del PMP
y del % de efectos en mora
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FUENTE: CEPYME
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Para el 68,5% de las empresas encuestadas
con facturas pendientes de cobro, la
proporción de facturas en mora con respecto
al total de sus ventas es inferior al 5%.
Dentro del 29,9% de empresas
que tienen facturas pendientes
de cobro, el 68,5% manifiesta que
estas facturas representan menos
del 5% de su cifra de ventas. Un
15,3% responde que estos montos
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constituyen entre el 5% y el 10%,
mientras que un 9,4% alega que
estas facturas amontan más del
10% de su facturación. Estas últimas empresas, pese a su reducida proporción, son las que pueden
llegar a atravesar mayores dificultades económicas por retrasos en
el cobro, puesto que el montante
en riesgo supone una parte importante de sus ventas, superando en
muchas ocasiones el margen de
beneficio del negocio.
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INCIDENCIA DEL RETRASO EN LOS COBROS EN ESPAÑA.
DICIEMBRE 2019 - IMPORTE FACTURAS PENDIENTES
DE COBRO SOBRE CIFRA DE VENTAS (% respuestas)

FUENTE: Afi, Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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En perspectiva histórica,
se reducen las facturas
pendientes de cobro con
alto riesgo de impago,
que pasan a representar
únicamente el 0,8% del
total de facturas en mora

Cada vez son menos las empresas
que tienen una proporción importante de facturas pendientes de
cobro con alto riesgo de impago.
Aquellas que consideran que más
del 10% de sus facturas no serán
cobradas jamás sumaba el 6% en
2016, pasó a representar el 2,9%
en 2018 y en 2019 alcanzó el 0,8%.
Actualmente, para el 91,7% de las
empresas, las facturas en riesgo
de impago permanente representan menos del 1% de su total.
En los últimos cinco años, este
porcentaje de empresas ha incrementado en casi sesenta puntos,
lo cual supone el mejor dato en la
serie histórica.

PROPORCIÓN DEL VALOR DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE
COBRO QUE NO SE COBRARÁ NUNCA
(% de respuestas). 2014-2019

FUENTE: Afi, Encuesta sobre Morosidad y Financiación Empresarial
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2.3 EL COSTE DE LA MOROSIDAD

El coste financiero de la deuda
comercial desciende ligeramente en el
cuarto trimestre de 2019, en sintonía
con la tendencia iniciada a principios
de año, y se sitúa en torno a los 2.675
millones de euros
Durante el último trimestre del
2019, el coste financiero de la
deuda registró un leve descenso
intertrimestral que lo situó en
2.675 millones de euros, impulsa-

do principalmente por la caída del
periodo medio de pago. La deuda
comercial, por su parte, ha aumentado levemente hasta los 391.139
millones de euros, de los cuales
275.595 millones corresponden a
deuda con retraso en pago, una
cifra en línea con la observada el
trimestre anterior. Así, gracias
al descenso del periodo medio de
pago, los intereses de demora exigibles descienden hasta los 1.401
millones de euros, un 3,4% menos
en variación intertrimestral, pero
todavía un 7,6% por encima del
dato del cuarto trimestre del 2018.

EL COSTE DE LA MOROSIDAD (Millones de euros)
Deuda comercial (1)
Coste financiero de la deuda comercial (1)
Deuda comercial con retraso de pago

(1)

Intereses de demora exigibles por retraso de pago (1)
Tipo de interés para una póliza de crédito
Tipo de interés legal de demora (1)

(1)

IVT16

IVT17

IVT18

IT19

IIT19

IIIT19

IVT19

378.300

385.495

392.833

392.796

395.058

390.011

391.139

2.475

2.563

2.628

2.744

2.702

2.693

2.675

268.414

274.769

277.562

278.248

278.882

275.898

275.597

1.153

1.259

1.302

1.525

1.418

1.451

1.401

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

FUENTE: Afi, CEPYME
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2.4 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
El aspecto sectorial de la Encues-

transporte y almacenamiento son

El suministro de ta sobre Morosidad y Financiación los que se ven más expuestos a las
de CEPYME conclu- consecuencias de la morosidad. En
energía y agua, Empresarial
ye que los sectores de suministro el caso de la construcción, el 34%
el comercio y de energía y agua, comercio y de las empresas que afirman tey actividades admi- ner facturas pendientes de cobro
la hostelería, y hostelería,
nistrativas son las actividades alegan que estos retrasos suponen
las actividades económicas que cuentan con el al menos el 5% de su facturación y
número de empresas con para el 15,2% de estas empresas,
administrativas son mayor
facturas pendientes de cobro, con más del 20% de sus cifras de venlos sectores con el 39%, 36% y 34% de las empresas tas. En el sector del transporte y
respondiendo de ma- hostelería, la incidencia es tammayor porcentaje encuestadas
nera afirmativa, respectivamente. bién significativa, ya que el 28%
las empresas con facturas pende empresas Sobre el porcentaje de la factura- dedientes
estiman que el monto a cocon facturas ción que suponen estas facturas, brar supone
entre el 5% y el 10%
los sectores de la construcción y el de su facturación.
pendientes
de cobro. La
morosidad es Incidencia de la morosidad por sector de actividad
particularmente (% importe de facturas pendientes de cobro sobre cifra de
alta en los sectores ventas empresariales). Diciembre 2019
de la construcción
yel transporte y
almacenamiento

Tiene facturas
pendientes de cobro
(Eje derecho)
FUENTE: Afi, Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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En cuanto a periodos medios de pago, el
sector químico, el de madera y mueble
y la distribución alimentaria registran los
resultados más bajos, mientras que la
construcción y el sector textil son los que
pagan con mayores plazos
Los sectores con periodos medios
de pago más largos durante el
cuarto trimestre del 2019 fueron
la construcción y promoción de viviendas (96,3 días), el textil (89,2
días) y los plásticos (86,3 días).

Todos ellos registran caídas en sus
periodos medios de pagos en comparación con el trimestre anterior.
Es especialmente pronunciada la
del sector textil, que mejora en sus
tiempos de pago en 9,6 días.
Por otro lado, el sector químico,
el de madera y mueble y la distribución alimentaria consiguen
los periodos medios de pago más
bajos del trimestre, con 72,6, 76,2,
y 76,9 días respectivamente. En
el caso de los dos primeros, estas
cifras suponen incluso una mejora
en relación al trimestre anterior;
para la distribución alimentaria el
dato significa un incremento en la
demora en el pago de 3,6 días.

PERIODO MEDIO DE COBRO POR RAMA DEL ACREEDOR (Días)
IIIT17

IIIT18

IVT18

IT19

IIT19

IIIT19

IVT19

Distribución Alimenticia
Químico

75,9

72,3

72,0

73,4

72,2

73,3

76,9

72,2

75,0

72,8

71,3

73,8

74,8

72,6

Agroalimentario

73,1

74,7

76,8

77,1

77,0

76,1

78,5

Madera y Mueble

81,2

77,6

76,8

76,7

80,2

78,5

76,2

Maquinaria, Equipo Eléctrico y Electrónico

78,8

82,4

81,8

80,1

81,2

79,6

82,4

Siderometalurgia

81,9

83,1

81,7

83,4

84,3

84,6

83,5

Papel y Artes Gráficas

83,8

75,1

74,2

78,7

87,0

86,6

83,5

Plásticos

83,9

84,4

83,8

85,7

89,8

86,7

86,3

Construcción y promoción

94,4

99,0

98,1

95,9

96,5

98,6

96,3

Textil
Otros

97,8

97,1

90,1

92,4

89,0

98,8

89,2

70,4

74,1

72,8

134,7

73,6

67,5

68,1

Total

81,3

82,7

81,4

85,0

83,2

84,0

83,2

FUENTE: CEPYME
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2.5 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

Andalucía, Galicia, Murcia y Extremadura
son las regiones con mayor porcentaje de
empresas con facturas pendientes de cobro.
La morosidad es particularmente incidente en
Extremadura, Murcia y Cantabria.
Los resultados de la Encuesta
sobre Morosidad y Financiación
Empresarial de CEPYME sugieren que las regiones de Andalucía,
Galicia, Murcia y Extremadura
son las comunidades autónomas
con el mayor número de empresas

con facturas pendientes de cobro,
con el 48%, 41%, 40%, y el 38% de
las empresas encuestadas, respectivamente.
Sobre el porcentaje de la cifra de
negocios que suponen estas facturas, la incidencia de la morosidad
por comunidades autónomas es
muy heterogénea. Las regiones de
Extremadura, Murcia y Cantabria
son las más perjudicadas, ya que
alrededor de la mitad de las empresas consultadas aseguran que
tienen facturas pendientes de cobro equivalentes a al menos el 5%
de su facturación.

Incidencia de la morosidad por CC.AA
(% importe de facturas pendientes de cobro sobre cifra de
ventas empresariales). Diciembre 2019

Tiene facturas
pendientes de cobro
(Eje derecho)
FUENTE: Afi, Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial
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Aragón vuelve a registrar el menor periodo
medio de pago en nuestro país, equivalente
a 73,4 días. La Región de Murcia es la
comunidad autónoma con la mayor demora
media de pago (94,6 días).
Nuevamente, Aragón se sitúa como
la comunidad autónoma con el periodo medio de pago más bajo, equivalente a 73,4 días, 0,3 días más
alto que el registrado el trimestre
anterior. Le siguen las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla (75
días), Cataluña (76,4 días), Castilla y León (77,5 días). Las regiones
que mejoran su posición relativa en
demora de pago son Extremadura

(8,1 días menos), Andalucía, (6,7
días) y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla (2,9 días).
La Región de Murcia se posiciona
como la comunidad autónoma con
mayores periodos medios de pago,
alcanzando los 94,6 días. Asimismo,
a pesar de la mejora relativa que experimenta Andalucía en comparación al tercer trimestre del año, su
demora en el pago sigue siendo la
segunda más alta de España (90,2
días). En cuanto a las regiones que
más empeoran su posición relativa,
La Rioja es la comunidad autónoma
con el mayor incremento trimestral,
aumentando su PMP en 5,4 días. Le
siguen las Islas Baleares (2,9 días
más de retraso en pagos) y Castilla-La Mancha (2,4 días).

PERIODO MEDIO DE PAGO POR CC AA DEL DEUDOR (Días)
IIIT17

IIIT18

IVT18

IT19

IIT19

IIIT19

IVT19

74,1

71,1

70,0

71,0

73,0

73,1

73,4

73,8

75,3

75,2

75,5

75,5

76,8

76,4

69,5

75,3

73,4

74,7

75,3

77,9

77,5

87,4

85,1

77,0

74,0

72,5

77,9

75,0

75,6

76,6

76,4

79,4

79,7

79,1

79,1

78,2

81,0

77,1

103,4

77,8

80,3

80,1

78,3

78,2

75,7

120,4

78,1

80,3

79,2

83,3

81,6

82,3

82,7

82,7

81,4

81,1

80,0

80,8

81,8

82,9

84,6

82,2

84,6

81,9

80,5

75,5

81,2

79,9

82,2

85,1

81,5

81,2

87,0

90,7

82,0

83,3

88,7

82,1

81,5

80,6

81,2

83,5

83,8

83,1

86,2

87,5

84,8

90,1

85,3

85,2

84,9

83,5

85,5

85,8

87,9

88,1

86,1

87,0

85,9

90,6

86,3

90,8

89,2

89,0

89,0

87,1

83,5

78,6

82,2

87,7

89,4

81,3

90,8

94,7

90,3

92,1

94,7

94,8

94,6

88,9

92,4

89,4

90,7

91,5

96,9

90,2

España 81,3

82,7

81,4

85,0

83,2

84,0

83,2

Aragon
Cataluña
Castilla y Leon
Ceuta y Melilla
Principado de Asturias
Cantabria
Comunidad Foral de Navarra
Pais Vasco
Castilla-La Mancha
Islas Baleares
La Rioja
Galicia
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Islas Canarias
Extremadura
Region de Murcia
Andalucia

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

El periodo medio de pago de las
microempresas sube. Los de las pequeñas
y medianas empresas decrecen con
fuerza, mientras que el de las grandes
empresas permanece constante
Durante el cuarto trimestre del
2019, el periodo medio de pago
de las pymes decreció de manera
general. Las microempresas incrementan su demora media en pago
en 2,4 días durante este trimestre
(lo que implica un PMP equiva-

24

lente a 80,5 días). Las empresas
pequeñas, por su parte, han disminuido su PMP en 1,7 días, alcanzando los 82,9 días de retraso.
Finalmente, las empresas medianas ven decrecer su demora en el
pago en 1,4 días hasta alcanzar un
PMP de 85,1 días, aunque continúan siendo la tipología empresarial que más tarda en hacer frente
a sus obligaciones financieras.
Por su parte, las empresas grandes
registran un PMP de 69,8 días, el
mismo dato que el trimestre anterior, pero un incremento de 21,3
días con respecto al mismo trimestre del 2018.
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PERIODO MEDIO DE PAGO
POR TAMAÑO EMPRESARIAL DEL DEUDOR (días)

FUENTE: CEPYME
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2.7 LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El PMP de la administración del Estado
continúa cercano al periodo legal de 30 días,
mientras que el de las corporaciones locales
se dispara hasta casi los 88 días
El periodo medio de pago del
Estado desciende 2,5 días en
febrero, alcanzando los 32 días
de demora, una cifra ligeramente superior al periodo legal
de 30 días. Esta caída supone además un descenso de 2,3
días en variación interanual.
Los periodos medios de pago de
las comunidades autónomas,, por
su parte, permanecen estables en
torno a los 40 días de pago. De

ese modo, en febrero de 2020, las
administraciones regionales demoran en media el pago de sus
facturas 39,8 días, 4,6 días más
en términos interanuales. Las
comunidades autónomas con
mejores resultados son las Islas
Canarias (20,65 días País Vasco
(21,00)y Asturias (21,05 días);
mientras que las peores demoras
provienen de Castilla-La Mancha
(60,57 días), Aragón (55,48 días)
y Castilla y León (53,38 días)
Finalmente, las corporaciones
locales continúan con su tendencia al incremento en el periodo
medio de pago, que alcanza los
88 días de media en febrero.
Esta cifra supone que, desde
diciembre del 2019, el PMP de
las corporaciones locales se ha
incrementado en casi 38 días.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS AAPP
(ABR 2015-FEB 2020)

FUENTE: CEPYME

En abril de 2018, el ministerio de Hacienda introdujo
un cambio metodológico en el cálculo del PMP

26

Número 19 | Cuarto Trimestre 2019

3

EL CRÉDITO
FINANCIERO

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

El crédito a las empresas cerró el año con una
caída interanual del 2,5%, situando la financiación
empresarial por debajo de los 535.000 millones de
euros. Detrás de esta caída se encuentran el descenso
del crédito para la construcción (-10,5% interanual)
y las actividades inmobiliarias (-5,6%), así como la
financiación a otros sectores terciarios (-4%).
El crédito financiero a empresas
no inmobiliarias se situó durante el cuarto trimestre de 2019 en
356.000 millones de euros, una
cifra 0,4% inferior a la observada
durante el mismo trimestre del
año anterior. Este descenso viene motivado principalmente por
caídas en la financiación a otros
servicios del sector terciario (decrecen un 4% interanual) y a actividades relacionadas con la industria (descenso de 2,1% interanual,
excluyendo a la construcción).
Asimismo, el crédito financiero
destinado a la promoción y construcción inmobiliaria continúa

27

con su tendencia bajista de los
últimos años, derivado principalmente de las ventas de carteras
que están acometiendo las entidades bancarias para sacar esta
tipología de créditos de sus balances, al caer un 6,8% y alcanzar los
114.000 millones de euros, si bien
es cierto que esta caída lleva ralentizándose desde el último trimestre del 2018, cuando descendía a ritmos próximos al 15,4%.
La bajada en el crédito destinado a este sector viene provocada
principalmente por un descenso
importante en la financiación a
la construcción, que desciende un
10,5% interanual.
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Con todo ello, el crédito financiero a empresas del sector privado
(incluyendo al sector inmobiliario)
decrece un 2,5% en variación interanual durante el cuarto trimestre de 2019 y alcanza la cifra de
535.000 millones de euros. A pesar
de que los datos del segundo y ter-

cer trimestre del 2019 registran las
menores caídas desde 2011, la cifra
de cierre de 2019 supone un cambio de tendencia a monitorizar en
los próximos trimestres debido al
impacto de la COVID-19 y las medidas tomadas por las diferentes
instituciones para contrarrestarlo.

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

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

En marzo de 2020, el volumen de préstamos
concedidos a las grandes empresas se dispara un
57,4% en variación interanual, mientras que para las
pymes el incremento es de un 13,3%.
La concesión de créditos inferiores
a un millón de euros –convencionalmente asociada al crédito concedido a pymes- creció en marzo
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de 2020 un 13,3% en términos interanuales, alcanzando los 16.000
millones de euros. Este aumento
supone una recuperación con respecto a los dos primeros meses del
año, cuando el crédito descendió
en una magnitud cercana a los
2.000 millones. En términos trimestrales, el primer trimestre
de 2020 registra un aumento del
4,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, resultando en
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un montante equivalente a 43.130
millones, lo que implica una aceleración en comparación con trimestres anteriores.
En cuanto a la concesión de préstamos superiores a un millón de
euros –asociados al crédito concedido a grandes empresas-, el volumen otorgado se ha disparado
en un 57,4% en marzo de 2020,
al concederse 20.700 millones de
euros en el tercer mes del año. Así,
en términos trimestrales, la concesión de préstamos a estas empresas fue de 43.400 millones de
euros, un 19,3% superior a la cifra
registrada el mismo trimestre del
año anterior.

ción del programa de avales que el
Gobierno ratificó a finales de marzo para incentivar que el crédito
siga fluyendo a las empresas españolas. Crecen más las grandes empresas debido a que este segmento
es mucho más ágil para acceder a
la línea de avales, y el efecto de la
nueva concesión de marzo sólo recoge la influencia de la situación de
confinamiento de la segunda mitad
de ese mes. En los próximos meses
convergerán previsiblemente ambos crecimientos.

Este cambio de tendencia se sustenta básicamente en la aproba-

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

El tipo de interés del área Euro para marzo
de 2020 fue del 1,79%, 0,06 puntos
porcentuales por debajo de la cifra del mes
anterior. En el caso de España, los tipos de
interés continúan cayendo a ritmos superiores
a los del resto de la Eurozona, descendiendo
en 0,11 puntos en variación mensual.
Los tipos de interés en España
decrecieron en 0,11 puntos porcentuales en variación mensual
en marzo de 2020, situando la cifra en torno al 1,73%. En términos
intertrimestrales, sin embargo,
se aprecia una aceleración equivalente a 0,04 puntos, causada
por el aumento de los tipos que
ocurrió en enero (la cifra alcanzó
el 2,12%), donde se empezaba a
vislumbrar cierto aumento de la
percepción del riesgo de crédito
sobre las empresas, aunque con
las medidas tomadas para contrarrestar los efectos de la pandemia
se han rebajado esas percepciones, al menos hasta marzo.
En el caso del área Euro, los tipos
de interés descendieron en marzo
en 0,06 puntos, situando la cifra
en el 1,79%. El dato trimestralizado para el primer trimestre 2020
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sugiere una ralentización de esta
caída, ya que los tipos en la zona
euro pasaron de descender en 0,07
puntos porcentuales en el tercer
trimestre del 2019 y en 0,04 en
el cuarto, a hacerlo en 0,01 en el
primer trimestre del 2020.
En cuanto al resto de economías
del área Euro, los tipos de interés
de marzo descienden con mayor
intensidad en Italia, donde cayeron 0,17 puntos en comparación
con el dato de febrero, posicionándose en el 1,69%. En el caso alemán, el descenso mensual fue de
0,07 puntos, situando el precio del
dinero en el 1,89%, una cifra todavía por encima del dato español,
por lo que el coste de financiación
favorece competitivamente a las
empresas españolas. Finalmente, los tipos de interés en Francia
continúan siendo los más bajos de
la muestra estudiada, alcanzando el 1,59% en marzo del presente
año. A pesar de ello, los tipos de
interés franceses son los únicos
que crecen en variación mensual
y trimestral, en proporciones equivalentes a 0,09 y 0,01 puntos porcentuales, respectivamente.
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EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE LAS NUEVAS
OPERACIONES PARA PYMES POR PAÍSES (%)

FUENTE: Afi, Banco de España

Durante el último trimestre de 2019, la tasa de
morosidad bancaria en España continuó con su
tendencia decreciente, motivada principalmente
por mejoras en los sectores de las industrias
extractivas, la fabricación de mentales no
metálicos y las actividades inmobiliarias.
La Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME sitúa a la morosidad como uno
de los aspectos más relevantes
para el desarrollo de la actividad
productiva en nuestro país. Este
problema continúa siendo uno
de los principales retos a los que
se enfrentan las economías de la
periferia europea. En España, la
tasa de mora de los sectores económicos, calculada como el cociente
entre crédito moroso y crédito bruto, continúa decreciendo de manera constante, pero con fuertes
diferencias sectoriales.
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Así, durante el cuarto trimestre
de 2019, la tasa de mora del sector
industrial (excluyendo el de construcción) decreció en 0,18 puntos
porcentuales, situándose en el
5,40%. Este descenso confirma
que la tasa de mora desciende cada
vez en menores magnitudes, esta
tendencia viene provocada principalmente por peores resultados en
los sectores de industria química
y la producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua.
En lo que respecta al sector de la
construcción, la tasa de mora se redujo en 0,79 puntos porcentuales,
situándose en el 11,7%. La menor
tasa de mora en la construcción de
edificios y obras singulares (desciende en 1,7 puntos porcentuales,
hasta el 12,9%) es la principal causa del descenso, mientras que la
mora en obras públicas repunta en
0,07 puntos porcentuales.
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Finalmente, el sector servicios
(excluyendo a las actividades inmobiliarias) vuelve a posicionarse
como el conjunto de actividades
económicas con la tasa de morosidad más baja de entre las observadas, registrando un 4,94% en el
cuarto trimestre del 2019, un descenso de 0,54 puntos porcentuales

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

en variación intertrimestral y de
1,53 puntos porcentuales en interanual. Los subsectores que más
han contribuido a este descenso
fueron las actividades inmobiliarias (su tasa de mora desciende
en 1,57 puntos en intertrimestral)
y la hostelería (desciende en 0,68
puntos).

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN MORA EN LA
INDUSTRIA (EXCEPTO CONSTRUCCIÓN)
(% mora)

FUENTE: Afi, a partir de Banco de España

En cuanto a preferencias sobre canales de
financiación, las pymes se decantan de manera
mayoritaria por la financiación bancaria.
Los datos de la encuesta de diciembre de 2019 reflejan una mayor relevancia de la financiación a través del canal bancario, siendo las
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líneas de crédito, los descubiertos
en cuenta y los préstamos bancarios (excluidos los subsidiados) las
principales fuentes de financiación
para las pymes (54,4%). Los beneficios retenidos y venta de activos
se mantienen como otro de los
principales canales de financiación (17,4%) junto con los fondos
propios y capital riesgo (7,6%).
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CANALES PARA OBTENER FINANCIACIÓN Y COMPENSAR LAS
CONSECUENCIAS DE LA MOROSIDAD. Diciembre 2019

FUENTE: Encuesta sobre Morosidad
y Financiación Empresarial

Los resultados de la encuesta son
coherentes con los datos publicados por el Banco Central Europeo
en su SAFE (Survey on the Access
to Finance of Enterprises, Encuesta sobre el acceso a la financiación
de la pymes) en el área Euro de
diciembre de 20194. Las pymes

europeas también identifican 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.

CANALES DE FINANCIACIÓN EN RELACIÓN AL TAMAÑO
EMPRESARIAL. Diciembre 2019 (último dato disponible)

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

FUENTE: Banco Central Europeo
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MONOGRÁFICO

LA CRISIS DE LA COVID-19 Y LA
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL.
¿DÓNDE ESTAMOS?

5. Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo (abril de 2020).
6. Encuesta sobre el acceso de
las empresas a la financiación
(SAFE, mayo de 2020).

La crisis derivada de la pandemia
de la COVID-19 ha tenido un impacto sustancial en la economía española, con una paralización casi
completa de la actividad, a excepción de aquellos sectores productivos de bienes y servicios de primera
necesidad. Este shock ha afectado
especialmente a las pymes, que
constituyen más de 99% del tejido
empresarial español y generan más
de 10 millones de empleos5. Según
una reciente encuesta llevada a
cabo por el Banco Central Europeo6, las pequeñas y medianas empresas mostraron su preocupación
ante un rápido entorno económico
en deterioro y el rápido deterioro
del entorno económico y la menor
disponibilidad de acceso a financiación externa. Adicionalmente,
la encuesta desveló una reducción
en la cifra de negocios de estas empresas (-2% neto, frente al 20% de
los 6 meses anteriores), así como un
acusado retroceso en los beneficios
(-15%, en comparación con el dato
anterior del -1%).
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En lo que respecta al acceso a
financiación, y por primera vez
desde septiembre de 2014, las
pymes consideraron que aumentarían los obstáculos para conseguir créditos de terceros, dado el
empeoramiento de su situación
financiera y de las perspectivas
económicas generales (-18% y
-30%, respectivamente). Del mismo modo, también se observa un
deterioro significativo de las expectativas de disponibilidad de
préstamos bancarios en el conjunto de la zona Euro (-11% neto)
y, especialmente, en nuestro país
(-12%); uno de los más afectados
por la pandemia en Europa.
En este contexto de paralización de la actividad económica,
las empresas se encuentran
inmersas en una guerra por su
supervivencia, siendo las pymes
unas de las más golpeadas por
la crisis actual, ya que son más
vulnerables a fluctuaciones en el
consumo de las familias. Ante la
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disrupción en el gasto de los hogares, el Gobierno central, Comunidades Autónomas y diferentes
organizaciones internacionales
han puesto en marcha una serie
de medidas para dotar a las entidades financieras de los recursos
y herramientas necesarias para
actuar de mecanismo de transmisión del crédito a las empresas. En
este sentido, el objetivo es garantizar parcialmente la financiación y
supervivencia de aquellas empresas que han visto paralizados sus
ingresos de manera coyuntural.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, publicado escasos días después de la declaración del primer
estado de alarma. En el mismo, se
aprobaron varias medidas urgentes
para frenar el impacto económico de
la pandemia, del que sobresalen las
tres siguientes líneas de fomento de
la financiación empresarial:
1. Línea de avales para empresas y autónomos, por un
valor de 100.000 millones
de euros (8% del PIB), para
operaciones formalizadas o
renovadas a partir del 18
de marzo.
2. Incremento de la capacidad de endeudamiento
del Instituto de Crédito
Oficial (ICO), de hasta
10.000 millones de euros,
para la financiación de las
Líneas de ICO ya existentes.
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3. Establecimiento de una
línea extraordinaria de
cobertura aseguradora
para las empresas exportadoras por parte de
la Compañía Española de
Seguros de Créditos a la
Exportación (CESCE).
Del mismo modo, y para profundizar en el objetivo último de estas medidas, se han reforzado
tres ámbitos clave para que las
entidades financieras puedan
conceder créditos:
i. Liquidez, facilitando la
compatibilidad de diferentes tipos de ayudas y
ventajas fiscales.
ii. Consumo de recursos
propios, para que las entidades tengan que dotar
menos capital en las operaciones que conceden, con
la asistencia del Estado.
iii. Facilidades en normativa contable, para reducir
el impacto de estas operaciones en provisiones y
cuenta de resultados de las
entidades bancarias.
En cuanto a la nueva línea de
avales del ICO, a fecha de elaboración de este monográfico,
se han activado cuatro tramos
de la línea, elevando el importe acumulado a 80.000 millones
dirigidos a través del canal bancario. Además, hay que añadir
los 4.000 millones orientados a
través del MARF y los 500 millones dirigidos a través de CERSA.
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Es importante resaltar aquí que
los montos medios avalados sugieren que las pymes están utilizando esta financiación para
cubrir durante algunos meses
sus requerimientos de capital de
trabajo, una tendencia acentuada sobre los nuevos préstamos
en comparación con las operaciones de refinanciación.
Adicionalmente, y de modo
complementario a las medidas
tomadas por el Gobierno central, buena parte de las comunidades autónomas han aprobado
medidas para cubrir las necesidades de liquidez del tejido
empresarial, especialmente de
pymes y autónomos. Así, y en la
mayoría de los casos, se están
introduciendo líneas con el aval
de las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR), que además se
ven reforzadas en sus recursos
propios a través de los Fondos de
Provisiones Técnicas de las autonomías o de otros instrumentos
de garantía.
¿Están llegando estas medidas
de financiación a las pymes? Si
bien los tramos primero y tercero se diseñaron para financiar
de manera equitativa a grandes
empresas y a pymes, los tramos
segundo y cuarto han sido destinados de manera exclusiva a las
pequeñas y medianas empresas.
La justificación de este sesgo en
favor de la actividad de pymes
y autónomos está plenamente
argumentada, atendiendo a las
razonas de vulnerabilidad financiera citadas anteriormen-
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te. El 17 de mayo (fecha en la
que se aprobó el cuarto tramo
de avales), el Consejo de Ministros informó sobre los importes
concedidos hasta ese día. En esa
comunicación oficial se informó
de que el monto total avalado representaba el 65% del consumo
total previsto (38.600 millones
de 60.000) y que el grado de consumo de dichos avales fue más
elevado en el caso de las pymes,
a quienes les fueron otorgados
26.700 millones del total concedido (un 70%).
Todavía resta por activar un
quinto tramo de 20.000 millones
de euros, que irá destinado íntegramente a pymes y autónomos.
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GLOSARIO
—— Deuda comercial total:
Importe total de operaciones
realizadas a crédito entre sociedades no financieras, obtenido a partir de las Cuentas
Financieras del Banco de España, bajo la partida “Créditos comerciales y anticipos”.

—— Intereses de demora exigibles por retraso de pago: Resultado de multiplicar la
deuda comercial con 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.

—— Coste financiero de la deuda comercial: resultado de
multiplicar la deuda comercial total por el cociente entre
el PMP y 365, y el tipo de interés de una póliza de crédito.

—— 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).

—— Deuda Comercial en Retraso de Pago o en Mora:
Es la parte de la deuda comercial total que resulta de la ratio de morosidad. Esta ratio
es el porcentaje de la deuda
comercial que se encuentra en
situación de mora atendiendo
a los plazos legales establecidos por la normativa.
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—— 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
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Boletín, 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.
—— 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.
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—— Retraso de Pago Legal
(RPL): Diferencia entre el
PMP y el PLP.
—— Tipo de interés legal de
demora: El definido en el
artículo 7.2 de la Ley 3/2004,
sobre medidas de lucha contra
la morosidad y aplicable cuando el deudor incurre en mora
en ausencia de pacto entre las
partes. Actualmente es el 8%.
—— Tipo de interés para una
póliza de crédito: El considerado razonable por los autores del Boletín a los efectos
de estimar el coste financiero
de la deuda comercial para
el acreedor en España, tomando como referencia los
publicados por el Banco de
España para el tipo de interés de un crédito hasta 1 año
a sociedades no financieras
de la Eurozona.
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