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OPINIÓN INVITADA
El sistema bancario español ha
definido tradicionalmente una especial predisposición a acompañar
a las empresas en su crecimiento,
desde una orientación de banca relacional, en el que las relaciones de
largo plazo basadas en la confianza
permiten superar los problemas de
asimetría informativa y con ello reducir riesgo de crédito, que a su vez
se traduce en mejores condiciones
de concesión crediticia a esas empresas de menor dimensión.

Angel Berges
Vicepresidente de AFI
Miembro del Banking Stakeholders GroupEuropean Banking Authority

Es así como cabe resaltar que actualmente la financiación concedida a pymes representa el 50%
del crédito total concedido a actividades productivas, y el 22,5%
del crédito total concedido por el
sistema bancario, lo que pone de
manifiesto la predisposición de la
banca a financiar a ese segmento empresarial tan dependiente
de dicha financiación bancaria.
Esa predisposición no sólo se ha
traducido en un importante flujo
neto de crédito concedido, sino en
una clara mejora en las condicio-
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nes de concesión, tanto en cuanto
a tipos de interés, como en estándares de aprobación.
En lo referente a tipos de concesión, la reducción ha sido especialmente intensa desde los
momentos peores de la crisis, en
los que el crédito a pymes era el
más caro entre los principales
países europeos. En ese diferencial pesaba tanto el existente en
los tipos de interés de referencia
(deuda pública), como una prima
de riesgo muy elevada, tal como
cabía deducir de las altas tasas
de morosidad. Desde entonces,
la reducción de tipos aplicados
a los créditos a pymes ha sido
mucho más intensa en España
que en los otros grandes países
europeos, hasta el punto de que
una pyme española se financia
actualmente a un tipo similar, o
incluso inferior, a como lo hace
una pyme alemana.
Por otra parte, merece la pena
destacar que la mejora en las
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condiciones de concesión no se
refiere únicamente a los tipos de
interés de las nuevas operaciones
concedidas, sino también a aspectos cualitativos en la concesión de
créditos, tal como los mismo son
percibidos por las empresas. En
la encuesta que el Banco Central
Europeo viene realizando sobre el
acceso de las empresas europeas
a la financiación (SAFE), España
destaca como el país donde mayores avances se han producido
en esos aspectos cualitativos, y
donde más se ha incrementado
la predisposición de los bancos
a prestar, de tal manera que actualmente la oferta de financiación bancaria a pymes claramente supera a la demanda.
Esa brecha entre oferta y demanda de financiación bancaria tiene
mucho que ver con el comportamiento financiero de las pymes
durante la última década, priorizando por encima de todo, su desapalancamiento y fortalecimiento
de su estructura financiera.
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Tanto en términos de deuda empresarial sobre el PIB, indicador
de endeudamiento agregado del
sector empresarial, como en términos de ratio de servicio de la
deuda, indicador más “micro”
de la salud financiera de las
empresas, se ha producido una
importante reducción de forma
ininterrumpida durante la última década, hasta el punto que
actualmente el endeudamiento
de las empresas españolas es inferior al de la mayoría de países
europeos (tan sólo Alemania e
Italia presentan parámetros inferiores) y muy similar al de Estados Unidos.
Tras un esfuerzo tan intenso de
desapalancamiento y en un contexto de fácil acceso a la financiación bancaria, cabría afirmar
que las pymes españolas se encuentran en una posición financiera saneada, con la que afrontar
nuevos esfuerzos inversores, especialmente en internacionalización e innovación/digitalización.
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CLAVES DEL TRIMESTRE
—— La economía española se aceleró ligeramente durante el
cuarto trimestre del 2019, y
cerró el año con un incremento del 1,9%. Sin embargo, el
impacto del coronavirus supondrá una contracción del
PIB nacional de una magnitud todavía por determinar.
—— El ISME creció 0,6 puntos porcentuales, situándose en 95,5.
El periodo medio de pago crece
hasta alcanzar los 84 días, una
de las cifras más altas de los
últimos años. Además, el coste
financiero de la morosidad se
ha incrementado un 1,2% en
comparación con el trimestre
anterior, sustentado en un aumento en el periodo de pago.
—— La distribución alimentaria
es el sector que vuelve a alzarse como la actividad con
los plazos medios de pago
más bajos en España (73,3
días). En el lado opuesto, el
sector textil incrementa su
demora en 9,8 días para su-
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perar al sector de construcción y promoción de viviendas, y alcanzar una demora
media de 98,8 días.
—— Aragón vuelve a posicionarse
como la región con el menor
periodo medio de pago, equivalente a 73,1 días, durante
el tercer trimestre del 2019.
En contraste, Andalucía es
la comunidad autónoma con
una mayor demora media de
pago (96,9 días).
—— El periodo medio de pago
(PMP) de las micro y pequeñas empresas se ha incrementado en 1,7 días, mientras que
el de las empresas medianas
ha decrecido en 1,1 días.
—— El periodo medio de pago de
las Administraciones Públicas desciende en los tres
niveles administrativos. La
administración central consigue reducir su PMP a mínimos de la serie, por debajo
incluso de los 30 días legales.

Número 18 | Tercer Trimestre 2019

—— La caída del crédito a empresas privadas se aceleró
ligeramente en el tercer trimestre de 2019, situándose
cerca de los 540.000 millones
de euros. La concesión de
créditos a pymes en 2019 ralentiza su caída en términos
anuales, al decrecer únicamente un 0,8%, y situándose aproximadamente en los
173.800 millones de euros.
—— Los tipos de interés de las
principales economías de la
zona euro continúan sus descensos. En el caso de España,
los tipos de interés han caído
a velocidades superiores a las
del agregado de economías,
descendiendo en 0,11 puntos
porcentuales en variación interanual.
—— La tasa de morosidad bancaria en España continúa
decreciendo, motivada principalmente por mejoras en el
sector de la construcción.
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1

ENTORNO
EMPRESARIAL

La economía española se aceleró ligeramente
durante el cuarto trimestre del 2019, según
el avance de la Contabilidad Nacional del
INE. Sin embargo, los efectos del Covid-19
sobre la producción y la demanda doméstica,
que todavía están por cuantificar, implicarán
crecimientos negativos anualizados para 2020
La economía española creció un
1,8% durante el cuarto trimestre
de 2019, un aumento ligeramente
inferior al del mismo trimestre
del año anterior. La contribución negativa del consumo final
de los hogares (-0,4%), que había crecido de manera especial
el trimestre anterior, y de la formación bruta de capital fijo en
bienes de equipo (-3,6%) fueron
compensadas por incrementos en
la construcción (+5,9%) y en las
exportaciones de bienes y servicios (+4,1%).
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Así, el año 2019 concluyó con un
crecimiento medio anual del 2%,
una cifra levemente superior a la
esperada sólo unos meses atrás.
Esta aceleración se sustenta principalmente en el creciente gasto
final de las Administraciones
Públicas, y en la recuperación de
las exportaciones, cuyo comportamiento ha sido muy favorable considerando las dificultades enfrentadas en el comercio mundial. Por
otro lado, la demanda interna nacional continúa su desaceleración,
pero todavía mostrando cifras similares a las del 2018. Además,
la progresión de las importaciones refleja también la debilidad
del consumo, ya que pasaron de
crecer un 3,3% en 2018, a hacerlo
un 1,2% en 2019. Es particularmente preocupante el descenso de
la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que
se reduce desde un 5,3% en 2018,
hasta un 1,9% en 2019. Esta evolución es similar a la observada
en otras economías desarrolladas,
y responde a la incertidumbre en
política comercial.
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CUADRO MACRO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2017 – 2019
(% VARIACIÓN ANUAL)
% anual

2017

2018

2019

PIB real

2,9

2,4

2,0

Consumo Final

2,5

1,9

1,4

Hogares

3,0

1,8

1,1

AA.PP.

1,0

1,9

2,2

5,9

5,3

1,9

Bienes de equipo

8,5

5,7

2,7

Construcción

5,9

6,6

0,9

Vivienda

11,4

7,8

3,0

Otra construcción

0,2

5,3

-1,7

Demanda nacional (*)

3,0

2,6

1,5

Exportaciones

5,6

2,2

2,3

Importaciones

6,6

3,3

1,2

Demanda externa (*)

-0,1

-0,3

0,4

IPC (media anual)

2,0

1,7

0,7

Deflactor PIB

1,3

0,9

1,6

PIB nominal

4,3

3,3

3,5

Empleo

2,6

2,5

2,3

Tasa de paro

17,2

15,3

14,1

Saldo público PDE (%PIB)

-3,1

-2,5

-2,3

Deuda pública PDE (% PIB)

98,4

97,2

96,5

Balanza por cc (% PIB)

1,8

1,9

1,6

FBCF

FUENTE: Afi, INE
(*) Aportación al crecimiento del PIB
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APORTACIONES AL CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB (%)

En cuanto al mercado laboral,
los datos de la Encuesta de Población Activa confirman que el
crecimiento del empleo en 2019
alcanzó el 2,3% anual, lo que
equivale a la incorporación de
452.000 ocupados más al mercado laboral. A pesar de ser cifras
inferiores a las de años anteriores (en 2018, el empleo creció un
2,7%), también son superiores a
las esperadas. Además, la tasa
de paro anual desciende hasta el
14,1%, lo que supone que unas
231.000 personas salieron del
paro. Estas cifras se sostienen
sobre el dinamismo del empleo
privado, que ha crecido con fuerza, especialmente en las ramas
de comercio y transporte, y en el
incremento de los contratos inde-
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finidos, cuyo crecimiento se sitúa
encima del 2%, acelerándose con
respecto al trimestre anterior.
Así, la productividad aparente
del factor trabajo en el último
trimestre del año registra una
caída de una décima en términos
interanuales cuando se mide por
trabajador equivalente a tiempo
completo, pero mejora en cuatro
décimas si se utilizan las horas
efectivamente trabajadas.
Las perspectivas para el año 2020
están claramente marcadas por
el impacto del Covid-19 sobre la
producción nacional y la demanda
doméstica. La llegada del coronavirus a nuestro país, y la consecuente declaración del estado de alarma
por parte del gobierno, supondrán
un daño de nivel catastrófico con
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pocos precedentes históricos. Las
limitaciones a la libre circulación,
la suspensión de la actividad comercial minorista en la mayoría de
establecimientos, y la cesación de
la actividad hostelera y de restauración en meses estratégicos del
año son algunas de las medidas excepcionales destinadas a contener
el avance de la pandemia, pero que
reducirán el gasto de los hogares
en los sectores directamente afectados por la declaración del estado
de alarma, y además comprimirán
la capacidad productiva de varios
sectores afectados indirectamente.
El desplome del consumo privado, la paralización de la inversión
y del turismo y la más que probable caída de las exportaciones de
bienes tendrán un efecto negativo
sobre el PIB nacional. La magnitud de esta caída dependerá,
principalmente, de la duración
de las medidas extraordinarias
del gobierno.
—— El escenario más optimista,
comúnmente llamado Escenario en V, implica 45 días de
restricción a la actividad (15
del primer trimestre del año
y un mes del segundo). Bajo
este escenario, el PIB será
negativo ya en el primer trimestre por el arrastre del consumo y se estima que cierre el
año con una contracción del
2,6%. En términos de empleo,
se espera una fuerte destrucción de puestos de trabajo, con
un perfil marcado de contrato
temporal (correspondientes
a los meses de marzo, abril
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y principios de mayo). Así, la
tasa de paro podría volver a
superar el 16%.
—— Si los primeros 45 días no permitieran alcanzar el objetivo
de aplanar la curva epidémica, el escenario que se baraja es el Escenario en U, que
implica entre 60 y 70 días de
restricción. Las estimaciones
para esta contextualización
son de un daño al PIB mucho
más intenso, alcanzando una
caída anual del 6% en 2020,
con una tasa de desempleo
que podría subir hasta 5 puntos porcentuales, afectando a
empleo temporal, pero también al indefinido.
La economía española está muy
expuesta a la pandemia por el peso
que tienen las actividades más
afectadas por la declaración del estado de alarma. Parte del impacto
de esta regulación es inevitable y
persigue conseguir un fin mayor
que es aplanar la curva de contagios. El éxito a largo plazo de los
esfuerzos públicos y privados dependerán de la propia evolución de
la pandemia, y también de la eficacia del paquete de medidas económicas adoptado por el Gobierno.
La preocupación en este aspecto
es conseguir un arreglo que consiga fluir la financiación bancaria
a las pymes más afectadas por la
pandemia, y para ello es necesario
que la cobertura del gobierno sea
lo suficientemente amplia para
incentivar la contratación y renovación de préstamos bancarios por
parte de las entidades de crédito.
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2

MOROSIDAD
1
EMPRESARIAL

2.1 EL ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL (ISME)
Índice Sintético de Morosidad Este deterioro del ISME durante el
En el tercer ElEmpresarial
(ISME) se sitúa en el tercer trimestre de 2019 vino motilo que implica un crecimien- vado principalmente por un incretrimestre del 95,5,
to en el tercer trimestre del 2019 mento del periodo medio de pago a
2019, el ISME de 0,6 puntos porcentuales en va- proveedores en 0,8 días, en compaintertrimestral. Esta cifra ración con el trimestre anterior. Y
creció 0,6 puntos riación
todavía está 1,4 puntos porcentua- en un mayor porcentaje de mora en
por debajo de la alcanzada en las facturas, que creció 0,1 puntos
porcentuales, les
el mismo trimestre del año 2018, porcentuales en el mismo periodo,
alcanzando la cifra del 70,7%.
situándose en 95,5. cuando se situó en el 96,9.
Este deterioro viene
motivado por un ÍNDICE SINTÉTICO DE MOROSIDAD EMPRESARIAL
empeoramiento en ISME - (IV TR 10 = 100)
el periodo medio de
pago a proveedores,
y por un incremento
en el porcentaje de
facturas en mora

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

El periodo medio de pago2 crece hasta
alcanzar los 84 días, una de las cifras
más altas de los últimos años. Además, el
porcentaje de crédito comercial en mora3
también crece ligeramente, impulsado por
una mayor incidencia de mora en facturas
con hasta 30 días de retraso

El periodo medio de pago se ha
incrementado 0,8 días en el tercer trimestre del 2019 en variación interanual, alcanzando los
84 días. Esta cifra implica que el
periodo medio de pago se sitúa en
una de las posiciones más altas
de los últimos años, sólo por detrás de los primeros trimestres de
los años 2019 y 2018. Asimismo,
el porcentaje de crédito comercial en mora sigue la misma tendencia, al incrementarse en 0,1
puntos porcentuales en variación
trimestral, y registrar un 70,7%.
Este incremento viene causado
por una mayor incidencia de
mora en facturas con hasta 30
días de retraso.

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.

FUENTE: CEPYME
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2.3 EL COSTE DE LA MOROSIDAD

El coste financiero de la morosidad ha
decrecido un 0,6% en comparación
con el trimestre anterior. Este descenso
es consecuencia de una menor deuda
comercial total de las empresas

el tercer trimestre de 2019 los
386.277 millones de euros, una cifra 1,5% inferior a la del trimestre
anterior. Los intereses de demora
exigibles por retraso en el pago,
por su parte, se incrementaron un
2,1%, motivados por el aumento
del periodo medio de pago.

Durante el tercer trimestre del
2019, el coste financiero de la deuda comercial decreció un 0’6% en
variación intertrimestral, situándose en torno a los 2.667 millones
de euros. Esta caída del coste de la
morosidad se debe a un descenso
de la deuda comercial total de las
empresas, que alcanzó durante

En términos interanuales, el coste
financiero es un 1,9% superior a la
cifra observada durante el tercer
trimestre del 2018.. Es significativo que la proporción de deuda
comercial con retraso en pago ha
decrecido en 3,1 puntos porcentuales desde entonces, mientras
que el periodo medio de pago se
ha incrementado un 1,6%.

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)

IIIT16

IIIT17

IIIT18

IVT18

IT19

IIT19

IIIT19

373.079

378.656

385.133

391.416

390.371

392.226

386.277

2.481

2.530

2.618

2.619

2.727

2.682

2.667

265.630

262.199

284.414

276.560

276.530

276.883

273.256

1.217

1.224

1.415

1.297

1.515

1.408

1.437

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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(1) Ver glosario para su definición
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2.4 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL

La distribución alimentaria es el sector que vuelve a alzarse como la
actividad con los plazos medios de pago más bajos en España
(73,3 días). En el lado opuesto, el sector textil incrementa su demora
en 9,8 días para superar al sector de construcción y promoción de
viviendas y alcanzar una demora media de 98,8 días
La incidencia de la morosidad
cambia considerablemente dependiendo del sector de actividad
económica estudiado. Así, los sectores con periodos medios de pago
más largos durante el tercer trimestre del 2019 fueron el textil
(98,8 días), la construcción y promoción de viviendas (98,6 días), y
los plásticos (86,7 días). El sector
textil incrementó su periodo medio
de pago en casi diez días con respecto al trimestre anterior, cuando
sólo incurría en un retraso de 89
días. Este incremento, sin embargo, implica una vuelta a su patrón
histórico de en torno a 95 días. El
sector de la construcción y la promoción, por su parte, incrementa
ligeramente su registro medio de
demora en el pago de facturas de
96,5 días en el segundo trimestre
de 2019, a 98,6 días en el tercero.
A pesar de ello, sigue estando por
debajo de los niveles mostrados
en el 2018, cuando rozó los 100
días. Finalmente, el sector de los
plásticos ha conseguido reducir su
periodo medio de pago en 3,1 días,
alcanzando los 86,7, y convirtiéndose en el segundo sector que más
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logra reducir su periodo medio de
pago. Sin embargo, todavía sigue
ligeramente por encima de su media en los últimos seis trimestres.
Por otro lado, los sectores de madera y mueble; y de maquinaria,
equipo eléctrico y electrónico son
los que más reducen sus retrasos
en el pago, aunque por detrás del
ya mencionado sector del plástico.
Las empresas madereras han reducido su periodo medio de pago
en 1,7 días desde el segundo trimestre del 2019, mientras que las
de maquinaria, equipo eléctrico y
electrónico lo han hecho en una
magnitud de 1,6 días, siendo su
periodo medio de pago de 78,5 y
79,6 días, respectivamente.
Finalmente, los mejores resultados vuelven a ser para la industria
de la distribución alimentaria,
cuya demora se prolonga hasta
los 73,3 días, o 1,1 días más que
en el trimestre anterior. También
destaca el sector químico, que ve
incrementarse su periodo medio
de pago en un día, posicionándose
en 74,8 días.

BOLETÍN DE MOROSIDAD Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

PERIODO MEDIO DE PAGO POR RAMA DEL ACREEDOR (Días)

FUENTE: CEPYME
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2.5 ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA MOROSIDAD EMPRESARIAL
diferencias estructurales en- ciudades autónomas de Ceuta y
Nuevamente, Las
tre las distintas comunidades au- Melilla (77,9 días). Las regiones
en los comportamientos que descienden en mayor medida
Aragón vuelve a tónomas
de pago siguen siendo patentes. su demora en pago en comparación
posicionarse como Al igual que en el trimestre ante- con el trimestre anterior son Casla mitad norte de la península tilla-La Mancha (2,4 días menos),
la región con el rior,
presenta un PMP más cercano al la Comunidad Valenciana (2 días)
legal, mientras que la mi- y País Vasco (1,3 días).
menor periodo periodo
tad sur, incluida la Comunidad de
y las regiones insulares, Las comunidades autónomas con el
medio de pago, Madrid
registran las mayores dilataciones. peor comportamiento de pago son
(96,9 días de demora
equivalente a Una vez más, Aragón consigue Andalucía
media), la Región de Murcia (94,8
erigirse
como
la
comunidad
autódías) y Extremadura (89,4 días);
73,1 días, durante
con el periodo medio de pago mientras que las que más ven inel tercer trimestre noma
más bajo, equivalente a 73,1 días. crementarse su retraso en el pago
siguen Cataluña (76,8 días), son Andalucía (5,4 días más) y Casdel 2019. En Le
Castilla y León (77,9 días) y las tilla y León (2,6 días).
contraste, Andalucía
es la comunidad
autónoma con una PERIODO MEDIO DE PAGO POR CC AA DEL DEUDOR (Días)
mayor demora
media de pago
(96,9 días).

FUENTE: CEPYME

IIIT17

IIIT18

IVT18

IT19

IIT19

IIIT19

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

74,1

71,1

70,0

71,0

73,0

73,1

73,8

75,3

75,2

75,5

75,5

76,8

69,5

75,3

73,4

74,7

75,3

77,9

87,4

85,1

77,0

74,0

72,5

77,9

75,6

76,6

76,4

79,4

79,7

79,1

78,2

81,0

77,1

103,4

77,8

80,3

78,3

78,2

75,7

120,4

78,1

80,3

83,3

81,6

82,3

82,7

82,7

81,4

80,0

80,8

81,8

82,9

84,6

82,2

81,9

80,5

75,5

81,2

79,9

82,2

81,5

81,2

87,0

90,7

82,0

83,3

82,1

81,5

80,6

81,2

83,5

83,8

86,2

87,5

84,8

90,1

85,3

85,2

83,5

85,5

85,8

87,9

88,1

86,1

85,9

90,6

86,3

90,8

89,2

89,0

87,1

83,5

78,6

82,2

87,7

89,4

90,8

94,7

90,3

92,1

94,7

94,8

88,9

92,4

89,4

90,7

91,5

96,9

España

81,3

82,7

81,4

85,0

83,2

84,0
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2.6 ANÁLISIS DE LA MOROSIDAD SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

El periodo medio de pago de las
empresas pequeñas y las micro se ha
incrementado en 1,7 días, mientras
que el de las empresas medianas ha
decrecido en 1,1 días.
El tercer trimestre de 2019 se ha
caracterizado por tendencias alcistas en los periodos medios de
pago de las microempresas y las
empresas pequeñas. Las microempresas han visto incrementarse su
periodo medio de pago en 1,7 días
durante este trimestre (alcanzando los 78,1 días de demora), si
bien todavía pagan con 18 días de
retraso respecto al periodo legal
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establecido. Las empresas pequeñas, por su parte, han extendido
su periodo medio de pago en 1,7
días, alcanzando los 84,6 días de
retraso de media.
Las empresas medianas, al contrario, ven decrecer su demora en
el pago en 1,1 días hasta alcanzar los 86,5 días, pero continúan
siendo el colectivo de empresas
que más tardan en hacer frente a
sus obligaciones financieras. Por
su parte, las empresas grandes
alcanzan una media de 69,8 días
de Periodo Medio de Pago, lo que
supone un descenso de 3,1 días
con respecto al segundo trimestre del año, pero un incremento
de 12,5 días con respecto al mismo
trimestre del año anterior.
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PERIODO MEDIO DE PAGO
POR TAMAÑO DE EMPRESA

FUENTE: CEPYME
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2.7 LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El periodo medio de pago de las
Administraciones Públicas desciende en
los niveles administrativos local y regional.
Mientras que la administración central, a
pesar de incrementarse en el último mes,
consigue mantenerse por debajo incluso de
los 30 días legales
Los periodos medios de pago de
las Administraciones Públicas
entran en una senda bajista en
los niveles administrativos local
y regional. Así, en noviembre de
2019, las comunidades autónomas
continúan descendiendo su demora en pago hasta alcanzar los 39,7
días, un día menos que el trimestre

anterior. Sin embargo, esta cifra
es 6,5 días superior a la de noviembre de 2018, motivada principalmente por el deterioro del PMPde
las administraciones murciana y
madrileña, que se incrementaron
en 46,5 y 15,8 días respectivamente en ese periodo de doce meses.
Las comunidades autónomas con

mejores resultados son País Vasco (19,3 días), Galicia (22,16 días)
y Navarra (26,6 días); mientras
que las que cosechan las peores
demoras son Cantabria (90,37
días), la Región de Murcia (76 días)
y las Islas Baleares (50,6 días).
Además, las corporaciones locales son las que más reducen su
periodo medio de pago, que desciende en 1,3 días hasta situarse en 66,1 días de media, siendo
todavía el nivel administrativo
con mayor demora de los tres.
Finalmente, el Estado incrementó
su periodo medio de pago en 2,2
días en comparación con el mes
anterior. Este dato, sin embargo,
es todavía 12,1 días inferior al
registrado en noviembre del año
anterior. Así, el PMP del Estado se
sitúa en 23,4 días, una de las cifras
más bajas de la serie registrada.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DE LAS AAPP
(ene. 2015 – nov. 2019)

FUENTE: CEPYME

En abril de 2018, el ministerio de Hacienda introdujo
un cambio metodológico en el cálculo del PMP
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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 caída del crédito a empresas privadas se
aceleró ligeramente en el tercer trimestre del 2019,
situándose cerca de los 540.000 millones de
euros. El descenso acentuado de la financiación a
actividades inmobiliarias (-12,5% interanual), así
como la pérdida de dinamismo de otros sectores
terciarios son las principales causas
En el tercer trimestre de 2019, la
variación interanual del crédito financiero a empresas no inmobiliarias creció un 1%, lo que implica
una ralentización en comparación
con el trimestre anterior de aproximadamente un punto porcentual. Así, el crédito financiero a
empresas no inmobiliarias alcanzó los 363.000 millones de euros.
Este incremento viene motivado
por aumentos en la financiación
de actividades relacionadas con
la agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (incrementa en un 3,5% interanual), y en
financiación a las actividades de
hostelería (5,2% interanual).
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Por otra parte, el crédito financiero destinado a la promoción
y construcción inmobiliaria continúa con su tendencia bajista,
pero ralentiza su descenso en 2
puntos porcentuales con respecto
al trimestre anterior, cayendo un
10,2% hasta alcanzar los 112.600
millones de euros. Este descenso
viene provocado principalmente
por el comportamiento de la financiación a actividades inmobiliarias que, a pesar de ralentizar su
caída en 2,7 puntos porcentuales,
desciende un 12,5% para alcanzar
los 85.000 millones de euros.
Así, el crédito financiero a empresas del sector privado (incluyendo
al sector inmobiliario) decrece un
1,8% en variación interanual durante el tercer trimestre del 2019,
y alcanza la cifra de 540.000 millones de euros. Este dato implica
una ligera aceleración intertrimestral cercana a 0,1 puntos porcentuales. Si bien este indicador se
encuentra en números negativos
desde el año 2011, las cifras del
segundo y el tercer trimestre de
2019 suponen las menores caídas
registradas en casi una década.
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO A EMPRESAS.
TASA INTERANUAL (%)

FUENTE: Afi y Banco de España

La concesión de créditos a pymes en 2019
ralentiza su caída en términos anuales, al
decrecer únicamente un 0,8%, y situándose
aproximadamente en los 173.800 millones de
euros. Los créditos a las grandes empresas, sin
embargo, crecen únicamente un 1,5% en 2019,
lejos de las tasas de doble dígito de años anteriores, y
representan 174.500 millones de euros
La concesión de créditos inferiores a un millón de euros –convencionalmente asociada al crédito
concedido a pymes- se incrementó
un 4,4% en términos interanuales
para alcanzar los 16.000 millones
de euros. Este incremento es el se-
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gundo mayor del año (tras abril), y
da continuidad a la tendencia positiva de la serie que, a este ritmo
y observando la evolución, parece
orientada a generalizar sus datos
positivos en los próximos meses. A
cierre de 2019, la concesión de créditos a pymes alcanzó los 173.800
millones de euros, un 0,8% menos
que la financiación adjudicada
durante el año 2018. Esta caída,
a pesar de ser negativa, es 3,9
puntos porcentuales inferior a la
observada a cierre del 2018, por
lo que la concesión de créditos a
pymes se encuentra en proceso de
normalizar su tendencia.
Por su parte, la concesión de préstamos superiores a un millón de
euros –asociados al crédito concedido a grandes empresas- ha
experimentado un incremen-
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to importante, ascendiendo un
29% en diciembre de 2019, al
concederse en el último mes del
año 25.100 millones de euros, un
dato ligeramente inferior al de
octubre y noviembre juntos. Así,
a cierre de 2019, la concesión de
préstamos a estas empresas fue
de 174.500 millones de euros, un

1,5% más que en durante el año
anterior. Hay que tener en cuenta que esta financiación está muy
condicionada a la apelación que
hacen las grandes empresas a los
mercados financieros, siempre
que las condiciones de financiación mejoren, como ha ocurrido a
lo largo del 2019.

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

FUENTE: Afi y Banco de España
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3.2 LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN				
DE LAS PYMES ESPAÑOLAS

Los tipos de interés de las principales economías
de la zona euro continúan sus descensos. El
tipo de interés del Área Euro para 2019 fue del
1,94%, 0,09 puntos porcentuales por debajo de
la cifra del año anterior. En el caso de España,
los tipos de interés han caído a velocidades
superiores a las de la Eurozona, descendiendo en
0,11 puntos porcentuales en variación interanual
Los tipos de interés del área euro
bajaron por primera vez del 2% en
el 2019, al equivaler el promedio
de los doce meses al 1,94%, 0,09
puntos porcentuales por debajo de
la cifra del año anterior. El dato
del último trimestre del año apunta a una ralentización de la tendencia, ya que los tipos en la zona
euro pasaron de descender en 0,07
puntos porcentuales en el tercer
trimestre del 2019, a hacerlo en
0,04 en el último.
En el caso de España, el descenso de los tipos de interés fue más
acentuado, al caer en 0,11 puntos porcentuales en variación
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interanual. La tendencia intertrimestral muestra, sin embargo, una aceleración en la segunda mitad del año, lo que podría
llevar a una divergencia entre el
precio del dinero en nuestro país,
y el del conjunto de la zona euro.
Los próximos meses serán claves
para confirmar si esta tendencia
continúa.
En cuanto al resto de los principales sectores bancarios, los tipos de
interés caen con mayor intensidad
en Alemania, donde descienden
0,17 puntos porcentuales en términos interanuales, posicionándose en el 2,05%, una cifra todavía por encima del dato español,
por lo que el coste de financiación
todavía beneficia a las empresas
españolas. Los tipos de interés en
Francia siguen siendo los más bajos del conglomerado estudiado,
alcanzando el 1,61% y descendiendo a ritmos parecidos a los españoles (0,11 puntos porcentuales
en variación interanual). Finalmente, Italia ve como la caída de
sus tipos de interés se ralentiza,
descendiendo únicamente en 0,02
puntos porcentuales en variación
interanual, y alcanzando el 1,94%
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EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS DE LAS NUEVAS
OPERACIONES PARA PYMES POR PAÍSES (%)

FUENTE: Afi, Banco de España

La tasa de
morosidad bancaria
en España continúa
decreciendo,
motivada
principalmente por
mejoras en el sector
de la construcción

La tasa de mora, calculada como
el cociente entre crédito moroso
y crédito bruto, continúa siendo
uno de los principales retos a los
que se enfrenta la banca en los
países de la periferia europea. En
España, la tasa de morosidad de
los sectores económicos continúa
decreciendo de manera sostenida
pero heterogénea. De ese modo,
durante el tercer trimestre del
2019 la tasa de mora del sector
industrial (excluyendo el de construcción) decreció en 1,19 puntos
porcentuales, situándose en el
5,58%. Este descenso supone una
ralentización en la tendencia,
provocada principalmente por un
deterioro en la tasa de mora de
los sectores de refino de petróleo
y de la industria química.
En el sector de la construcción,
la tasa de mora ha decrecido en
4,06 puntos porcentuales, situándose en el 12,5%. Este descenso,
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sin embargo, implica una ralentización en comparación a las cifras del 2018, cuando la tasa de
mora caía a cifras de doble dígito.
Nuevamente, el menor peso del
crédito moroso en la construcción
de edificios y obras singulares, en
las obras públicas y en la preparación de obras son los principales motores de este descenso.
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
5,48% en el tercer trimestre del
2019, un descenso de 1,46 puntos
porcentuales en variación interanual. Los subsectores que más
han contribuido a esta bajada son
la hostelería (cae en 2,48 puntos
porcentuales).
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TASA DE MORA POR SECTOR ECONÓMICO
(% crédito en mora / crédito bruto)

FUENTE: AFI, Banco de España
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MONOGRÁFICO

EL DESAJUSTE ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA EN LA
FINANCIACIÓN PARA PYMES
Las pymes europeas son el principal generador de riqueza de las
economías del Viejo Continente.
En el caso español, tienen un
importante peso sobre el tejido
productivo (incluso mayor al
europeo), al aglutinar el 74% de
la creación de empleo del país y
el 63% del valor añadido bruto.
Además, las pymes representan
más del 99% del total de empresas del país. Sin embargo, hasta hace unos años, las pymes
constituían poco más del 15%
del total del crédito concedido
en España anualmente y no fue
hasta el año 2015 cuando este indicador comenzó a aproximarse
al de las grandes empresas.
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A pesar de estar posiblemente infrarrepresentadas en el mercado de
crédito bancario, las pymes no dan
señales de ahogo financiero, todo lo
contrario. La encuesta de acceso a
financiación empresarial (SAFE,
Survey on the Access to Finance of
Enterprises) del Banco Central Europeo refleja que el acceso al crédito
es una de las menores preocupaciones de las empresas europeas, más
interesadas en encontrar personal
laboral cualificado, o en desarrollar
relaciones con nuevos clientes. Una
tendencia que puede ser generalizada al caso español, añadiendo
además inquietudes ante el incremento de la competición, así como
la consecuente erosión de márgenes
comerciales.
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TASA DE MORA POR SECTOR ECONÓMICO
(% crédito en mora / crédito bruto)

FUENTE: Afi, BCE (SAFE, 2019)

BRECHA DE FINANCIACIÓN A LAS PYMES4
(balance de cambio neto, vs. el semestre anterior)

FUENTE: Afi, BCE (SAFE, 2019)

4. La brecha de financiación externa para pymes es calculada por el Banco Central
Europeo a partir de la diferencia entre el cambio de la demanda de crédito externo, y el cambio en la disponibilidad del mismo.
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Del mismo modo, la brecha de financiación a las pymes, que mide
el grado de desajuste entre la oferta y la demanda de créditos bancarios, ha permanecido negativa
desde principios del 2014. Una
brecha de financiación negativa
implica que la oferta de financiación es mayor a la demanda y que,
por lo tanto, existen posibilidades
de financiación bancaria sin aprovechar. En el caso europeo, la tendencia de este indicador es plana
y sin indicios de recuperación en el
corto plazo. En el caso español, por
el contrario, alcanzó mayores niveles de desajuste en torno al año
2015 y se ha recuperado moderadamente desde finales del 2017,
aunque sigue en el lado negativo.
Históricamente, la relación de las
pymes con la financiación bancaria ha estado marcada por dos
etapas. La primera hace referencia al vínculo entre las pymes y
la banca, que hasta la llegada de
la crisis estuvo basado en una estrecha relación diaria destinada
a paliar los problemas de información asimétrica que existían
entre la empresa y la banca. De
esta manera, los bancos mantenían un contacto constante con
las pymes y, con el tiempo, podían inferir información sobre
el desempeño de su cliente y sus
principales necesidades financieras. La segunda etapa hace referencia a que, con la llegada de la
crisis, la brecha de financiación

se incrementó significativamente
al existir una demanda de crédito
creciente y una oferta estancada
o menguante. Esta falta de oferta
de crédito vino provocada en parte por el cierre de una gran parte
del tejido financiero de nuestro
país, pero también por los nuevos
requerimientos de capital en el
marco de Basilea III. De hecho,
el Financial Stability Board5 reconoce que existe suficiente evidencia sobre el impacto adverso
que esta nueva regulación tuvo
sobre la financiación a las pymes,
a pesar de intentos por mantener
abiertas las vías de financiación a
las pequeñas y medianas empresas. Este desajuste por parte de
la oferta duró hasta el año 2014,
cuando la tendencia revierte y la
brecha se vuelve negativa.
Actualmente, por el lado de la
oferta, las condiciones de financiación para pymes son significativamente más favorables. Los
tipos de interés llevan cayendo
desde principios de 2013, y se
encuentran en niveles mínimos,
abaratando el coste de la financiación. Además, otros aspectos
cualitativos como el tamaño disponible de préstamos o líneas de
crédito, los requisitos de avales y
otros términos y condiciones de
financiación bancaria continúan
mejorando en España. De hecho,
el único parámetro que empeora
es el nivel de otros costes financieros (como son las comisiones).

5. Financial Stability Board (2019): “Evaluation of the effects of financial regulatory reforms on small and médium-sized
Enterprise (SME) financing”, Consultative Document, June 2019
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CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE FINANCIACIÓN BANCARIA A PYMES (PORCENTAJE DE RESPUESTAS,
CAMBIOS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, 2009-2019)

FUENTE: Afi, BCE (SAFE, 2019)

Y, sin embargo, la demanda de
crédito ha permanecido estancada desde mediados del año 2016.
Las empresas han preferido desapalancar sus cuentas reduciendo el stock de deuda que habían
acumulado en años anteriores.
Así lo muestran los datos de la
Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial de CEPYME,
donde la mayor parte de las empresas encuestadas (un 35,5%)
aseguran que la necesidad de desendeudarse es la causa principal
para no solicitar financiación ex-

terna. Le sigue la disponibilidad
de autofinanciación, con un 34,1%
de empresas que responden afirmativamente, lo que reafirma la
tesis de que las empresas se están
financiando principalmente a través de fondos propios, y es que el
47% de ellas señalan que hicieron
uso de sus fondos propios para
financiar proyectos de inversión.
Tras estos dos indicadores estructurales se encuentran la incertidumbre comercial internacional,
y la inestabilidad política; dos
factores coyunturales que han co-
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pado la primera línea editorial de
la mayoría de los medios de comunicación generalistas durante los
últimos meses. Hace falta ir hasta
la séptima posición (de un total de
ocho) para encontrar a la “Falta de
oferta en el mercado” como impedimento para acceder a financiación
bancaria, señalado por el 8,5% de
empresas encuestadas. También,
el 25,1% de las empresas todavía
consideran los costes de financiación prohibitivamente altos para
sus posibilidades financieras.
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PREFERENCIAS DE FINANCIACIÓN PRODUCTIVA
(% de respuestas, 2020)

FUENTE: Afi, Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial

RAZONES PARA NO SOLICITAR FINANCIACIÓN BANCARIA
(% de respuestas, 2020)

FUENTE: Afi, Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial
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La mayoría de las empresas utilizan recursos internos para financiar sus inversiones ya que,
además del 47% de empresas que
hacen uso de sus fondos propios
para financiar inversiones, un
15% lo hace a través de beneficios retenidos o venta de activos.
Sólo un 7% de las empresas dice
preferir el crédito comercial a sus
alternativas, y un 6% se decanta
por buscar subvenciones o préstamos bancarios subvencionados.
Según datos de la encuesta del
BCE, las empresas europeas destinan el crédito obtenido a través

de financiación externa, principalmente, a inversión en activos
fijos. En el caso español, el crédito
va destinado a sufragar parcialmente el inventario y el capital
contable, además de incrementar
sus activos fijos, y en contratar a
nuevos trabajadores.
Así, las encuestas de Morosidad
y Financiación Empresarial y
la SAFE muestran que la pyme
española no está recurriendo de
igual manera a la financiación externa. Para los próximos meses,
el Banco de España estima6 que
habrá un deterioro en la oferta

de préstamos bancarios, también
evidenciados por la Encuesta sobre Préstamos Bancarios (EPB),
que recogió un aumento en el número de préstamos denegados.
Sin embargo, si el ciclo económico
continúa fomentando proyectos
expansivos, las oportunidades
de inversión se harán evidentes
y la banca podrá proporcionar
una financiación más accesible
que hace unos años, apoyada en
una creciente competencia en la
captación de clientela –y en el entorno de tipos bajos- en los mercados nacionales e internacionales.

6. Financial Stability Board (2019): “Evaluation of the effects of financial regulatory reforms on small and médium-sized
Enterprise (SME) financing”, Consultative Document, June 2019

DESTINO DE LA INVERSIÓN DE LAS PYMES (porcentaje de
respuestas, cambios con respecto al trimestre anterior, 2009-2019)

FUENTE: Afi, BCE (SAFE, 2019)
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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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