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OPINIÓN INVITADA

La pyme es una parte fundamen-
tal del modelo de crecimiento 
económico y de generación de 
empleo en España. En efecto, 
la importancia de la pyme en 
nuestra economía se mide tanto 
por su peso en el tejido empresa-
rial, representando un 99,9% del 
total de empresas registradas, 
como por su aportación al creci-
miento económico y al empleo, 
generando un 66% del Valor 
Añadido Bruto y un 62% de los 
puestos de trabajo.

También las pymes españolas 
han ganado una posición dife-
rencial en la exportación. En 
gran parte motivadas por la 
caída de la demanda interna 
durante la reciente crisis, han 
manifestado una significativa 
capacidad de adaptación al en-
torno económico registrando, en 
la actualidad, una propensión 
exportadora del 42% y del 26% 

en medianas y pequeñas empre-
sas respectivamente.

Es precisamente por la función 
que la pyme desarrolla en la ge-
neración de crecimiento y también 
en la estabilidad social que éstas 
ocupan una importancia central 
en el nuevo entorno económico: 
tanto desde el frente público como 
desde el ámbito privado. Los al-
tos niveles de endeudamiento 
acumulados en el prolongado pe-
ríodo expansivo previo a la crisis, 
la dependencia de la financiación 
bancaria y, comparativamente, 
los bajos niveles de capital en la 
pyme son algunos de los factores 
que habrían contribuido a una 
más lenta recuperación económica 
tanto en España como, en térmi-
nos generales, en Europa. De este 
modo, la caída en el crédito duran-
te la crisis, que fue más intensa en 
el caso de las pymes, unida a un 
ciclo económico débil provocó un 

Emilio Ontiveros Baeza 

Presidente de Analistas Financieros 
Internacionales, Afi. 

deterioro en la capacidad de pago 
de unas empresas muy endeuda-
das, incrementando la morosidad 
y la mortalidad empresarial.

Así se ha visto reflejado en este 
Boletín de Morosidad y Financia-
ción Empresarial, que desde su 
primera entrega, en julio de 2014, 
ha permitido realizar un segui-
miento de la evolución de la moro-
sidad empresarial y ha ayudado 
a comprender los componentes 
fundamentales que se escondían 
detrás de esta evolución. A pesar 
de que en la actualidad se observa 
una mejora significativa del acce-
so a la financiación bancaria por 
parte de todos los segmentos de 
empresas y, al tiempo, una me-
joría tendencial en el comporta-
miento de la mora empresarial, 
uno de los principales retos que 
afrontan la economía española y 
europea es ayudar a que las py-
mes puedan atraer financiación 

alternativa que les permita diver-
sificar sus fuentes de financiación 
y fortalecer su posición de capital.

El horizonte que plantea el pro-
yecto de Unión de Mercado de 
Capitales presentado el pasado 
30 de septiembre por la Comi-
sión Europea y otras iniciativas 
a nivel nacional como la Ley de 
Fomento de la Financiación Em-
presarial, sientan las bases para 
la diversificación de las fuentes 
de financiación de las empre-
sas. La consolidación de unos 
pasivos más equilibrados en la 
pyme, en los que la relación en-
tre los fondos propios, los merca-
dos de capitales y la financiación 
bancaria otorgue más resisten-
cia a las empresas en escenarios 
de tensión financiera es un ca-
mino necesario para garantizar 
la plena recuperación económica 
y el mantenimiento de la crea-
ción de empleo.
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cer trimestre. Sin embargo, 
en las empresas no inmobi-
liarias el crédito nuevo no 
crece como lo hacen las amor-
tizaciones. El crédito para 
nuevas operaciones continúa 
expandiéndose, especialmen-
te para importes superiores 
a 1 millón de euros.

El tipo de interés al que se fi-
nancian las pymes españolas 
desciende en 1 punto porcen-
tual en el tercer trimestre. 
Esta mejora en sus condicio-
nes de financiación está per-
mitiendo la normalización de 
la actividad económica de las 
empresas.

La tasa de morosidad ban-
caria sigue reduciéndose 
progresivamente, aunque 
supone alrededor del 10% del 
crédito total. Las previsiones 
apuntan a que en 2016 se re-
ducirá hasta el 8%.

CLAVES DEL TRIMESTRE

El ISME se sitúa en 92,6 
puntos, siete décimas por en-
cima del registro del segundo 
trimestre. Tanto el periodo 
medio de pago como el por-
centaje de crédito comercial 
en mora aumentaron ligera-
mente en el tercer trimestre 
de 2015.

Tras once trimestres de reduc-
ción ininterrumpida, el impor-
te de los efectos comerciales 
impagados como porcentaje 
del total de vencidos (en el tri-
mestre) parece estabilizarse 
en el tercer trimestre.

El incremento del stock de cré-
dito comercial y del porcentaje 
de deuda comercial en mora 
ha redundado en un ligero 
aumento del coste financiero 
agregado de la morosidad. 

El sector textil supera los 102 
días en el cobro de sus factu-

ras a clientes. Por su parte, 
la distribución alimentaria 
tan solo excede en 7 días el 
periodo legal establecido en 
60 días.

Las empresas riojanas redu-
cen notablemente su periodo 
medio de pago hasta situarlo 
en 71,4 días, convirtiéndose 
en la región en la que meno-
res retrasos se observan. Por 
el contrario, Andalucía supe-
ra en más de 30 días el plazo 
legal de pago.

Vuelve a agrandarse el dife-
rencial de los periodos me-
dios de pago por tamaño de 
empresa. Las medianas em-
presas pagan con cerca de 10 
días de retraso con respecto 
a las microempresas.

El stock de crédito financiero 
a empresas no inmobiliarias 
continúa creciendo en el ter-
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ENTORNO 
EMPRESARIAL1

1.1

Según publica el Instituto Na-
cional de Estadística, entre julio 
y septiembre, el PIB de la eco-
nomía española creció un 0,8% 
trimestral, acelerándose la tasa 
interanual al 3,4%. Los funda-
mentos del crecimiento volvieron 
a ser principalmente el aumento 
del gasto de los hogares y tam-
bién el avance de la formación 
bruta de capital. No obstante, el 
dinamismo mostrado durante el 
primer semestre se ha modera-
do, debido, entre otras razones, 
a la ralentización de la economía 
mundial, el agotamiento de algu-
nos factores cíclicos –estímulos 
fiscales y tipo de cambio– y el 
aumento de la incertidumbre, 
en parte ligada al ciclo electoral 
español y la cuestión territorial. 
Por otro lado, el índice de confian-
za de los consumidores se redujo 
entre julio y septiembre en 2,6 
puntos, señalando una posible 
ralentización del consumo en los 
próximos meses. Paralelamente, 
cabe destacar, además, que los 
datos del mercado laboral mues-
tran una creación de empleo es-
tabilizada y una pérdida de pulso 
en la disminución del desempleo.  

Por otra parte, la prolongada 
caída de los precios del crudo, 
unida a la moderación salarial, 
han mantenido el IPC general 
en tasas cercanas a cero e inclu-
so negativas en sucesivos trimes-
tres pasados. Sin embargo, si se 
descuentan del IPC los bienes 
energéticos y los alimentos no 
elaborados, la evolución del IPC 
subyacente ha seguido en los 
últimos dos años una leve pero 
constante senda de crecimiento, 
hasta situarse alrededor del 0,8% 
interanual en el tercer trimestre. 
Las razones de éste alza de pre-
cios han sido la reactivación de 
la demanda interna, la deprecia-
ción del tipo de cambio y las ex-
pectativas de inflación creadas en 
torno a la dirección de la política 
monetaria implementada por el 
BCE. Dicha senda de inflación 
converge con la que siguen los 
principales socios comerciales 
del área euro y ello ha permitido, 
entre otras cosas, despejar por 
el momento las dudas sobre un 
eventual escenario deflacionista. 

Otro de los temas de interés en el 
debate actual sobre la marcha de 
la economía española es el refe-

CONTEXTO ECONÓMICO

rente al cumplimiento de los obje-
tivos de déficit público. Mientras 
la Comisión Europea ha puesto 
en cuestión la capacidad de la eco-
nomía española para reducir adi-
cionalmente el déficit en ausencia 
de nuevas medidas de contención 
y, sobre todo, para reequilibrar su 
estructura, la OCDE y el propio 
Gobierno no estiman que existan 
riesgos para alcanzar los objeti-
vos planteados hasta 2017. Dicha 
agenda prevé que el déficit solo 
suponga el 3% del PIB, pero ade-
más, en su composición, el com-
ponente estructural -aquel que no 
depende del ciclo - solo debe pesar 
un 0,5% del PIB. 

Por último, los mercados finan-
cieros han asistido a un repunte 
continuado de la volatilidad, en 
gran medida por el retraso en el 
anuncio por parte de la Fed de la 
retirada de estímulos monetarios, 
y la incertidumbre asociada, y las 
dudas sobre el crecimiento de la 
economía china. La desaceleración 
del crecimiento de la actividad in-
dustrial y sus repercusiones sobre 
los mercados de materias primas y 
el comercio mundial han elevado 
la incertidumbre sobre el creci-
miento mundial y, especialmen-
te, de aquellos países con mayor 
dependencia de la demanda y el 
ahorro externos.  

9
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MOROSIDAD 
EMPRESARIAL2

2.1

En el tercer trimestre de 2015, 
el Índice Sintético de Morosidad 
Empresarial (ISME) se sitúa en 
92,6 puntos, siete décimas por 
encima del registro del segundo 
trimestre y más de dos puntos 
por debajo del correspondiente 
al mismo trimestre de 2014. 

Uno de los riesgos asociados a 
la consolidación de la expansión 

económica y las expectativas de 
crecimiento es que la mayor de-
manda y disposición de liquidez 
invite a las empresas a relajar la 
vigilancia en materia de cobros y 
pagos en plazo. Estos vaivenes en 
la evolución de la morosidad se 
han observado en el pasado y, por 
ello, es importante el seguimien-
to de las tendencias que definen 
en cada fase del ciclo.

EL ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)

El ISME se sitúa 
en 92,6 puntos, 

siete décimas 
por encima 

del registro del 
segundo trimestre 

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

El periodo medio de pago aumentó 
hasta situarse en 81,4 días, dos dé-
cimas por encima del registro del 
pasado trimestre. Por otra parte, 
la proporción de crédito comercial 
en mora se elevó hasta situarse en 
el 68,5% del total de crédito comer-
cial, ocho décimas por encima del 
registro del segundo trimestre. El 
ISME describe así una trayectoria 
circular que deja entrever la difi-
cultad de reducciones sustantivas 
en sus componentes en el medio 
plazo, en ausencia de nuevas ini-
ciativas estructurales de lucha 
contra la morosidad empresarial.

2.2 INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD

Tanto el periodo 
medio de pago 

como el porcentaje 
de crédito 

comercial en mora 
aumentaron en el 

tercer trimestre
de 2015

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

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
FUENTE: CEPYME y elaboración propia

% de efectos en mora (sobre crédito comercial)
* Se trata de una estimación provisional            

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

INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL 
EN ESPAÑA

PE
RI

OD
O 

ME
DI

O 
DE

 P
AG

O.
 D

ÍA
S

 



BOLETÍN  DE  MOROSIDAD  Y  FINANCIACIÓN  EMPRESARIAL Número 7 | Diciembre 2015

12 13

Según publica mensualmente el 
Instituto Nacional de Estadística, 
el importe de los efectos de comercio 
impagados a su vencimiento se si-
tuó en el 1,9% del total del importe 
de los efectos vencidos, una décima 
por encima del registro del segundo 
trimestre, que es el menor de los re-
gistros observados. El importe me-
dio de los mismos ha sido de 1.519 
euros, 270 euros superior al del tri-
mestre anterior y 240 con respecto 
al mismo trimestre de 2014. Este 
registro es menos de la mitad del 
máximo de 3.265 euros registrado 
en el último trimestre de 2008, en 
pleno comienzo de la crisis econó-
mica. No obstante, constituye un 
considerable aumento con respecto 
al mínimo observado precisamente 
en el primer trimestre de 2015, de 
alrededor de 300 euros. 

Es todavía temprano para poder 
evaluar si a la mejora del entorno 
económico y la recuperación de la 
actividad le va a acompañar un re-
punte de los impagos de los efectos, 
como anticipa el ISME o si, por el 
contrario, se mantendrá el compor-
tamiento “contracíclico” observado 
en este indicador desde 2008. Por 
un lado, la mayor disponibilidad 
de liquidez y la mejora de la con-

fianza permiten un mayor acceso 
al descuento comercial y facilitan 
a las empresas atender a sus pa-
gos. No obstante, es precisamente 
la mayor liquidez la que puede in-
ducir a empresas y entidades (cuya 
competencia además se ha venido 
acrecentando) a relajar sus exigen-
cias al descuento y, por esta vía, 
llevar a un aumento en el número 
de efectos de dudoso cobro. 

Tras once trimestres 
de reducción 

ininterrumpida, 
el importe de los 

efectos comerciales 
impagados como 

porcentaje del total 
de vencidos parece 

estabilizarse en el 
tercer trimestre

FUENTE: INE, CEPYME y elaboración propia

IMPORTE DE LOS EFECTOS DE COMERCIO IMPAGADOS
(en % del total de efectos vencidos, medias trimestrales) Y PIB
(tasa interanual) ITR08 - IIITR15

2.3

El coste estrictamente financie-
ro  de la deuda comercial se elevó 
hasta los 1.012 millones de euros, 
debido al incremento del stock de 
crédito comercial y del porcentaje 
de deuda comercial en mora. Ello 
supone el 0,1% del PIB, un porcen-
taje similar al de los trimestres 
previos, debido al avance paralelo 
de éste último con la recuperación. 
Se entiende el coste financiero 
como el “coste de oportunidad” 
que entraña el hecho de no poder 
hacer un uso alternativo del valor 
de la liquidez objeto de impago. 
En este caso, como cota inferior, 
se trataría del interés de mercado 
que podría obtenerse si esa misma 
liquidez bloqueada por la mora se 
movilizase financieramente.

EL COSTE DE LA MOROSIDAD

El incremento del 
stock de crédito 
comercial y del 

porcentaje de deuda 
comercial en mora 

ha redundado en un 
aumento del coste 

financiero agregado 
de la morosidad 

1  Esta estimación del coste financiero de la morosidad prescinde de la cuantificación 

de los costes que el impago definitivo de los efectos emitidos por las empresas aca-

rrea para las mismas y que, a diferencia del coste financiero anterior, representan, 

además, pérdidas directas para el empresario.
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2.4

En el tercer trimestre de 2015 
las empresas del sector textil 
han superado el umbral de los 
102,5 días en el cobro de sus 
facturas a clientes, un registro 
que no se observaba desde el 
primer trimestre de 2010. Esto 
supone cuarenta días por encima 
del plazo legal y más de veinte 
por encima de la media. Por el 
contrario , en las actividades de 
distribución alimentaria este 
indicador tan solo excede en 7 
días el periodo legal establecido 
en 60 días. 

ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

El sector textil supe-
ra los 102 días en el 
cobro de sus factu-

ras a clientes. Por su 
parte, la distribución 
alimentaria tan solo 
excede en 7 días el 
periodo legal esta-
blecido en 60 días 

2. Las diferencias en el periodo de cobro podrían ser explicadas, esencialmente, por dos 

factores: (i) la elevada heterogeneidad en la naturaleza de las actividades y de los bienes 

y servicios producidos: la vida útil de los productos (caducidad, pérdida de valor, obso-

lescencia), la estacionalidad, etc. y (ii) la estructura de las relaciones intersectoriales 

y de los mercados: aquellas empresas que operan en sectores de mayor concentración 

suelen disfrutar de mejores condiciones en el cobro cuando sus proveedores operan en 

entornos de mayor competencia. 

(1) Ver ficha metodológica para su definiciónFUENTE: CEPYME y elaboración propia

IIIT11 IIIT12 IIIT13 IIIT14 IIT15 IIIT15

Deuda comercial (1)  398.188    360.411    314.482    302.163    310.442    312.814   

Coste financiero de la deuda comercial (1)  2.419    1.964    1.607    1.673    1.651    1.659   

Deuda comercial con retraso de pago (1) 293.070 253.498 213.488 214.211 211.817 214.356

Coste deuda en retraso de pago (1) 1.728 1.261 943 1.094 1.003 1.012

Tipo de interés legal del dinero (1) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Tipo de interés legal de demora (1) 8,0 8,1 8,5 8,3 8,2 8,1

Tipo de interés legal ponderado (1) 6,9 6,9 7,1 7,0 6,8 6,8

EL COSTE DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL (Millones de euros)

 

PERIODO MEDIO DE COBRO POR RAMA DEL ACREEDOR (Días)

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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Las empresas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja han re-
ducido notablemente su periodo 
medio de pago a proveedores 
hasta los 71,4 días, convirtién-
dose en la región donde meno-
res retrasos se observan en los 
pagos. Destaca positivamente 
también la senda seguida por 
las empresas de Cataluña, que 
se sitúa como la segunda región 
mejor pagadora, seguida de 
Aragón, que tradicionalmente 
ha sido, trimestre tras trimes-
tre, la región mejor posicionada 
en este ranking. 

Tomando como referencia el 
tercer trimestre de 2010, las 
regiones que más han reduci-
do sus periodos medios de pago 

han sido el País Vasco (16,9 
días), Asturias (18,2 días), La 
Rioja (19,7 días) y Cataluña 
(15,9 días). 

Por su parte, las empresas de 
Andalucía y Murcia son las que 
presentan mayores dilaciones 
en el pago, con 92,0 y 89 días, 
respectivamente. Además, des-
de el tercer trimestre de 2010 
tan solo han reducido sus perio-
dos medios en 4,7 y 2,7 días, lo 
cual es indicativo de la necesi-
dad de articular políticas regio-
nales concretas para tratar de 
revertir esta pauta, cuyos efec-
tos suponen un importante las-
tre para las empresas de estas 
Comunidades.  

ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

Las empresas de 
La Rioja reducen 
notablemente su 
periodo medio de 

pago hasta situarlo 
en 71,4 días, 

convirtiéndose en la 
región donde menores 
retrasos se observan. 
Por el contrario, las de 

Andalucía superan 
en más de 30 días el 

plazo legal de pago FUENTE: CEPYME y elaboración propia

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

IIIT09 IIIT10 IIIT11 IIIT12 IIIT13 IIIT14 IIT15 IIIT15

La Rioja 93,5 91,1 84,3 87,2 82,3 77,8 82,0 71,4

Cataluña 96,4 91,0 83,2 78,9 77,3 77,6 76,0 75,1

Aragon 88,8 86,1 78,8 72 70,9 72,1 75,9 75,6

Pais Vasco 97,5 94,5 86,1 80,3 77,7 79,7 77,8 77,6

Principado de Asturias 100 95,9 88,2 81,7 82,8 78,4 77,9 77,7

Castilla y Leon 90,4 88,4 80,2 75,6 72,5 74,2 74,9 77,9

Comunidad Foral de Navarra 89 89,4 84,8 82,3 75,9 77,4 79,4 78,0

Islas Baleares 94,4 88,6 88,3 85,8 79,5 78,8 77,5 79,1

Cantabria 94,2 89,6 87,6 86,2 78,9 86,9 81,9 80,6

Castilla-La Mancha 96 87,7 82,0 81 79,7 79,8 78,1 80,8

Extremadura 94,9 89,8 91,5 88,4 83,3 85,2 95,2 81,1

Galicia 97,2 93,6 85,9 82,3 80 82,7 80,9 81,3

Comunidad Valenciana 101,9 91,0 87,3 86 85,7 87,1 83,4 82,9

Comunidad de Madrid 103 96,2 91,2 87,1 84,8 88,1 85,6 85,0

Islas Canarias 104,8 97,0 94,0 90,9 88,8 88,8 85,4 87,7

Region de Murcia 98,6 91,7 87,9 85,7 83,5 88,3 90,2 89,0

Andalucia 100,7 97,6 94,1 86,2 87,5 89,6 87,9 92,9

Ceuta y Melilla 90,7 93,5 84,1 85,6 83,5 98,2 85,5 104,2

Total 98,3 92,7 86,9 82,7 80,8 82,6 81,2 81,4

16 17
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2.6

El ligero repunte de la morosi-

dad observado coincide con un 

agrandamiento del diferencial 

de los periodos medios de pago 

por tamaño de empresa. Las mi-
croempresas reducen su periodo 
medio de pago en 2,5 días, mien-
tras que las pequeñas lo aumen-
tan en 1,3 días y en las media-
nas se mantiene. 

El poder de negociación que ad-
quieren las empresas conforme 
aumenta su tamaño les confiere 
mayor capacidad para negociar 
(o imponer) plazos más ventajo-
sos en las relaciones comerciales. 

ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Vuelve a agrandarse el diferencial de los 
periodos medios de pago por tamaño de 

empresa. Las medianas empresas pagan con 
cerca de 10 días de retraso con respecto a las 

microempresas 

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

IIIT09 IIIT10 IIIT11 IIIT12 IIIT13 IIIT14 IIT15 IIIT15

Micro 1 - 9 91,7 88,3 86,3 83,1 75,1 75,6 77,4 74,9

Pequeña 10 - 49 98,8 93,3 86,7 83,2 81,4 83,5 80,9 82,2

Mediana 50 - 249 102,0 95,3 88,3 82,2 84,6 85,2 84,4 84,4

Total 98,3 92,7 86,9 82,7 80,8 82,6 81,2 81,4

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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EL CRÉDITO
FINANCIERO3

3.1

El stock de crédito financiero a 
empresas no inmobiliarias creció 
en el tercer trimestre (estimación) 
alrededor del 3%, gracias al dina-
mismo de la nueva concesión, que 
fue superior al de las amortiza-
ciones al vencimiento del crédi-
to vigente. No obstante, el stock 
de crédito concedido a empresas 
inmobiliarias y de construcción 
sigue descendiendo, a ritmos es-
tables, en torno al 15% de caída. 

En conjunto, el crédito total a 
empresas todavía registra tasas 
negativas cercanas al 3%. No obs-
tante, de mantenerse las tenden-
cias actuales en el ritmo de nueva 
concesión, y siempre y cuando no 
se sucedan episodios de inestabi-
lidad financiera, cabe esperar que 
en 2016 se observen, por primera 
vez en ocho años, tasas positivas 
de crecimiento en el stock de cré-
dito financiero a empresas. 

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

El stock de 
crédito financiero 

a empresas no 
inmobiliarias 

continúa 
creciendo en el 
tercer trimestre

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

20
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En el tercer trimestre de 2015, el 
crédito para nuevas operaciones 
continúa expandiéndose, espe-
cialmente el de importe mayor a 
1 millón de euros. Entre junio y 
septiembre, la tasa interanual de 
crecimiento superó el 30,6%. En 
este mismo periodo, la nueva con-
cesión de crédito hasta 1 millón 
de euros3 prosigue la tendencia de 
crecimiento, pero a un ritmo más 
moderado, del 17,5%. 

Al margen de la fuerte dinami-
zación de las nuevas operaciones 
como consecuencia de la apelación 
a las Targeted Longer-Term Refi-
nancing Operations (TLTRO)4 por 
parte de las entidades de crédito, 
el factor esencial de dinamiza-
ción del nuevo crédito es la espe-
cial atención que las entidades 
financieras siguen prestando al 
segmento de las pymes. La razón 

es que las grandes empresas están 
acometiendo un importante proce-
so de reestructuración de los pa-
sivos de sus balances, acudiendo 
con mayor intensidad, para su 
financiación, a los mercados de 
capitales5  y disminuyendo su de-
manda de préstamos bancarios. 

Las políticas expansivas del BCE 
han traído consigo las mejores 
condiciones de financiación que se 
comentan, pero estas condiciones 
se han visto sensiblemente refor-
zadas en el caso de España, como 
consecuencia de que se hayan 
disipado las dudas sobre el cre-
cimiento de nuestra economía y 
sobre la sostenibilidad de la deuda 
pública. Todos estos factores han 
favorecido esta mejora del acceso 
de las empresas a la financiación, 
tanto a través del canal crediticio 
como en los mercados de capitales. 

3.2

Entre julio y septiembre el tipo 
de interés al que se están finan-
ciando las pymes españolas ha 

descendido en 100 puntos básicos 
(1 punto porcentual), situándose 
en el 3,28%. A pesar de que sigue 
siendo relativamente más eleva-
do que en los principales países 
vecinos del área euro (Italia, 2,82; 
Alemania, 2,71; Francia, 2,12) 
puede constatarse la senda de 
convergencia a la media del área 
euro, en cuanto que se ha reducido 
en 0,5 décimas (50 puntos básicos) 
con respecto al registro de enero 
de 2015. 

LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS 

El tipo de interés al que se financian las pymes 
españolas desciende en diez décimas en el ter-
cer trimestre. Esta mejora en las condiciones de 
financiación está permitiendo la normalización 

de la actividad económica de las empresas 

FUENTE: Banco de España y elaboración propia

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

3. Normalmente asociado a créditos más enfocados a las pymes y a la actividad comercial. 

4. Los TLTRO son préstamos a largo plazo del Banco Central Europeo (BCE) a las 

entidades financieras a un tipo de interés muy reducido (0,25%), pero presentan la 

condicionalidad expresa de que se destinen a la financiación de las pymes.  

5. Las vías de financiación preferenciales son las emisiones de bonos o acciones en 

mercados, colocaciones privadas o mecanismos de direct lending

El crédito para nuevas operaciones continúa expan-
diéndose, especialmente el de importe mayor a 1 

millón de euros. Las entidades financieras siguen po-
niendo especial foco en el segmento de las pequeñas 

y medianas empresas
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FUENTE: :Cepyme y elaboración propia

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

El nuevo contexto de expansión 
económica está redundando en 
una disminución progresiva de 
la tasa de morosidad bancaria, 
que supone alrededor del 10% 
del crédito total concedido. Así, 
gracias al descenso de los flujos 
de impagos, pero también al he-
cho de que disminuye el número 
de adjudicaciones (ejecución de 
garantías o colaterales), las pre-
visiones apuntan a que en 2016 
dicha tasa se reducirá hasta el 8%. 

No obstante, en el caso del sector 
de la construcción, dicha tasa aún 
se sitúa cerca del 30%, aunque 
las previsiones apuntan a un des-
censo de siete puntos a finales de 
2016, situándose en el 22,6%. 

La tasa de mo-
rosidad bancaria 

sigue reduciéndose 
progresivamente, 

aunque supone al-
rededor del 10% 

del crédito total. Las 
previsiones apuntan 

a que en 2016 se 
reducirá hasta el 8% 

PREVISIONES AFI DE MOROSIDAD BANCARIA
POR SEGMENTOS
Tasa de morosidad (%) dic-14 mar-15 jun-15 sept-15 dic-15 dic-16

Vivienda 5,7% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 4,1%

Consumo 11,7% 10,2% 9,6% 9,1% 8,6% 7,0%

Empresas 11,2% 10,5% 10,3% 9,9% 9,2% 6,9%

Construcción y 
promoción inmobiliaria

34,4% 31,7% 29,7% 27,5% 26,2% 21,2%

Tasa de morosidad 12,2% 11,0% 10,6% 10,0% 9,5% 7,5%

FUENTE: CEPYME y elaboración propia
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LA PUBLICACIÓN DEL PERIODO 
MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 
UNA MEDIDA EN PRO DE LA 
TRANSPARENCIA

MONOGRÁFICO

El Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) 
presentó en marzo de 2015 un 
Proyecto de Resolución sobre 
la información a incorporar por 
las sociedades mercantiles en la 
Memoria de las Cuentas Anua-
les, en relación con el periodo 
medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales6 . Esta 
medida se enmarca dentro de un 
conjunto de disposiciones más 
amplias, contenidas en la modi-
ficación que introduce la nueva 
Ley 31/2014 de Sociedades de 
Capital para la mejora del go-
bierno corporativo. 

Al margen de la disposición que 
establece la obligación de publi-
cación expresa del periodo me-
dio de pago a proveedores en la 

Memoria de las cuentas anuales 
(abreviadas o no)7 , dicha Resolu-
ción redefine en la norma cuar-
ta la fórmula de cálculo de este 
indicador. Así, se establece una 
metodología cuya fórmula incluye 
tanto el ratio de las operaciones 
pagadas y el ratio de las operacio-
nes pendientes de pago 8  como los 
importes pagados y los pendien-
tes de pago. 

Por consiguiente, las sociedades 
mercantiles calcularán el periodo 
medio de pago a proveedores de 
acuerdo a una fórmula que refleja 
en el numerador un “plazo medio 
ponderado de pagos” durante el 
ejercicio correspondiente, tenien-
do en cuenta toda la operativa de 
relaciones con la cadena de pro-
veedores:

La ratio de las operaciones pagadas se calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

Asimismo, la ratio de las operaciones pendientes de pago se define como:

Nótese que esta definición de pe-
riodo medio de pago a proveedores 
difiere del indicador financiero que 

habitualmente se utiliza a partir de 
los estados financieros (Balance y 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias):  
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6. http://www.icac.meh.es/Documentos/CONTABILIDAD/Borrador%20RICAC%20pe-

riodo%20medio%20de%20pago%202015%20def.pdf

7. En su disposición final segunda establece las siguientes medidas para al deber de in-

formación de las sociedades sobre sus periodos medios de pago: (i) Todas las sociedades 

mercantiles incluirán de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales su período 

medio de pago a proveedores, (ii) Las sociedades mercantiles cotizadas publicarán en su 

página web su periodo medio de pago a proveedores y (iii) Las sociedades mercantiles que 

no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán su periodo medio 

de pago a proveedores en su página web, si la tienen.

8. Ambas ratios se calculan tomando como referencia el plazo legal en cada uno de los pagos, 

circunstancia que exige identificar el plazo legal de pago que, en cada caso, corresponda 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El plazo legal actual de 

las operaciones comerciales entre empresas se estipula en 60 días. 

Ratio medio de pago 
a proveedores

Ratio operaciones pagadas * importe total pagos realizados
+ Ratio operaciones pendientes de pago * importe total pagos pendientes

Importe total de pagos realizados + importe total de pagos pendientes

Ratio de las 
operaciones pagadas

Importe total de pagos realizados

 ∑ ™(Número de días de pago * Importe de la operación pagada)

Ratio operaciones 
pendientes de pago

Importe total de pagos pendientes

 ∑ ™(Número de días pendientes de pago * Importe de la operación pendientes de pago)

Periodo promedio
de pago (días)

Compras
x 365

Proveedores
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La diferencia estriba principal-
mente en que éste último recoge 
la foto fija de un momento con-
creto (fin de un trimestre, o fi-
nal de año, normalmente) y solo 
contempla aquellas operaciones 
pendientes de pago, mientras 
que la propuesta por el ICAC re-
coge de manera minuciosa toda 
la operativa de la empresa en 
materia de pago a proveedores. 

El propósito que subyace a este 
desarrollo regulatorio no es otro 
que instar a las sociedades a ga-
rantizar que la información que 
publican permita extraer pará-
metros de actividad más ajusta-
dos a su realidad operativa en 
sus relaciones con proveedores. 
Por otra parte, es una medida 
que añade transparencia de 
cara a terceros, no solo a la ad-
ministración y a las entidades 
encargadas de realizar las audi-
torías pertinentes, sino también 
a las empresas proveedoras y 
potenciales accionistas y/o in-
versores, que pueden tomar de-
cisiones “más informadas”. 

Las reglas de cálculo usadas 
convencionalmente y basadas 
exclusivamente en los estados 
financieros del Balance son sus-
ceptibles de incluir sesgos al alza 
(o a la baja) en los periodos me-
dios de pago al no tener en cuenta 
aquellas operaciones que sí se pa-

gan en plazo (o retrasos durante 
el transcurso del año que las em-
presas pueden tratar de disimu-
lar a cierre del ejercicio aceleran-
do sus pagos). Por ejemplo, una 
imagen distorsionada al alza de 
los plazos de pago a proveedores 
puede desincentivar, por un lado, 
a empresas a vender los bienes 
que producen o prestar sus servi-
cios a crédito. Asimismo, para las 
empresas que acuden a mercados 
de capitales organizados, puede 
desincentivar la inversión por 
parte de particulares o a empre-
sas interesadas en poner capital 
en riesgo. Pero por otro lado, un 
sesgo a la baja puede enviar una 
“señal” errónea de “buena con-
ducta” tanto a potenciales pro-
veedores como inversores. 

En definitiva, esta medida per-
mite observar de manera más fiel 
cuál es la verdadera capacidad 
de las empresas de atender a sus 
compromisos de pago y puede te-
ner implicaciones positivas a la 
hora de asignar eficientemente 
los riesgos inherentes al circui-
to económico de la inversión y al 
de la compra y venta de bienes y 
servicios y su financiación.  

Por último, esta medida intro-
duce un incentivo natural a que 
las empresas mejoren sus siste-
mas internos de gestión, puesto 
que el cálculo de los periodos 
medios de pago con arreglo a 
esta normativa exige un trata-
miento sistemático y continúo 
de todas sus facturas con pro-
veedores y no solo de aquéllas 
que están pendientes de pago.

UNA VALORACIÓN ECONÓMICA 
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GLOSARIO

Coste de la Deuda en Re-
traso de Pago: Resultado de 
multiplicar el crédito comer-
cial en retraso de pago por el 
tipo de interés legal de demo-
ra vigente en cada momento 
y por el cociente entre el RPL 
(en días) y 365.

Crédito Comercial en Re-
traso de Pago o en Mora: 
Es la parte del crédito co-
mercial total que resulta de 
la ratio de morosidad. Este es 
un porcentaje del crédito co-
mercial que se encuentra en 
situación de mora atendiendo 
a los plazos legales estableci-
dos por la normativa.

Crédito comercial total: 
Importe total de operaciones 
realizadas a crédito entre so-
ciedades no financieras, obte-
nido a partir de las Cuentas 
Financieras del Banco de 
España.

Índice de Cifra de Nego-
cios Empresarial (ICNE) 
Es una operación de síntesis 
que permite obtener un indi-
cador coyuntural que mide 
la evolución a corto plazo de 
la cifra de negocios, de forma 
conjunta, para los sectores 
económicos no financieros: In-

dustrias extractivas y manu-
facturera, Energía eléctrica y 
agua, Comercio y Servicios no 
financieros.

Índice Sintético de Moro-
sidad (ISME): Se trata de un 
índice sintético basado en los 
indicadores simples del Perio-
do Medio de Pago y la Ratio 
de Morosidad, compuestos 
ambos mediante una media 
aritmética (ponderaciones 
0,5-0,5).

Indicador de Expectati-
vas: Se trata de un indica-
dor que hace referencia a la 
incidencia de la morosidad 
en los próximos seis meses. 
Se calcula como la diferen-
cia 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 momen-
to actual. 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.

Morosidad Empresarial: 
La Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, define la “Morosidad 
en las operaciones comercia-
les” como “el incumplimiento 
de los plazos contractuales o 
legales de pago” (Art.2). esta 
es la definición de “morosidad 
empresarial” que se ha adop-
tado para el Monitor, en la 
vertiente de “plazos legales”, 
ya que la información dispo-
nible no permite conocer los 
plazos contractuales a los que 
los clientes y proveedores de-
terminan sus pagos.

Periodo Legal de Pago 
(PLP): Los sucesivos perio-
dos de pago obligados por la 
ley determinados por las nor-
mas legales vigentes en cada 
momento del análisis.

Periodo Medio de Pago 
(PMP): El periodo medio de 
pago de todas las experien-
cias de pago gestionadas por 
las entidades colaboradoras.

Periodo Medio de Impa-
go (PMI): Nº medio de días 
transcurridos entre la fecha 
de primer vencimiento im-
pagado y la fecha del estudio 
Equifax (último día del mes)

Ratio de morosidad: El 
porcentaje de los importes 
pagados fuera de plazo regis-
trados por las entidades co-
laboradoras 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 transcurri-
dos desde la fecha de venci-
miento 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 vencimien-
to legal de una factura pen-
diente 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 ponde-
raciones son, respectivamen-
te, 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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