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Las empresas del Ibex pagan a 170 
días, el triple de lo que exige la ley
MOROSIDAD CON LOS PROVEEDORES/ Las compañías del selectivo tardan una media de 169 días en pagar a 
sus proveedores, frente a los 60 que marca la ley. El sector de la construcción, el más moroso: 288 días.

Juanma Lamet. Madrid 

Las empresas del Ibex tienen 
que pagar a sus proveedores 
en un plazo máximo de 60 
días, pero se demoran hasta 
una media de 169, casi el triple. 
Así lo asegura un estudio de la 
Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM), 
elaborado con los datos de los 
balances anuales depositadas 
por las compañías en la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores. 

Los pagos de las firmas del 
selectivo que exceden de los 
plazos legales sumaron 47.375 
millones de euros en 2013 (úl-
timo año con cuentas consoli-
dadas), según el informe. To-
do el continuo bursátil madri-
leño –con 126 compañías– su-
ma una morosidad anual de 
68.179. Es decir, el Ibex copa 
el 69,5% del total. 

Si se hubieran pagado ínte-
gramente, los intereses de de-
mora por esos impagos ha-
brían ascendido a 1.965 millo-
nes de euros (1.206 las del 
Ibex y 759 el resto de los valo-
res del  mercado continuo). 

La tardanza de los miem-
bros del Ibex en el pago de sus 
facturas disminuyó en 2013 
en 13 días, sigue siendo más 
del doble que el plazo medio 
de cobro de estas empresas 
(78 días). 

Los datos por sectores, to-
mando todos los valores del 
continuo del parqué madrile-
ño y no sólo los del selectivo, 
son especialmente relevantes. 
El sector que registra un ma-
yor plazo de pago a sus pro-
veedores es el de la construc-
ción, con una media de 288 
días, nada menos que 4,8 ve-
ces el tope legal.  

Después de cuatro años de 
renovada lucha contra la mo-
rosidad en las operaciones co-
merciales, la edificación civil 
y residencial sigue muy aleja-
da de la legalidad, pese a que 
cobra sus facturas en menos 
de la mitad del tiempo en que 
las paga (125 días).  

No en vano, la Comisión 
Europea comenzó a princi-
pios de verano el proceso san-
cionador a España por su mo-
rosidad en este ámbito, ya que 
en el artículo 216.4 de la Ley 
de Contratos del Sector Públi-
co se estipulaba que la Admi-
nistración deberá aprobar las 
certificaciones de obra dentro 
de “los 30 días siguientes a la 

entrega efectiva de los bienes 
o prestación del servicio”, pe-
ro con una excepción: “Salvo 
acuerdo expreso en contra-
rio”.  

Esto se ha cambiado en 
2014, para evitar la multa de 
Bruselas, por lo que los datos 
del sector constructor po-
drían mejorar en 2014.  

El segundo sector más mo-
roso es el comercio, que ade-
más es el que presenta una 
brecha mayor entre sus pagos 
y sus cobros. Si abona sus fac-
turas en 253 días, cobra de sus 
contratantes en 70. Le sigue la 
industria, con 230 días de pla-
zo medio de pago. Las empre-
sas energéticas, por su parte, 

se demoran 108 días, de me-
dia, según el análisis de la Pla-
taforma.  

Para el presidente de la Pla-
taforma –que defiende los in-
tereses de 1,5 millones de em-
presas–, Antoni Cañete, “esta 
situación, que queda reflejada 
en las memorias de las em-
presas del Ibex 35, se produce 

Las compañías del 
selectivo deberían 
haber pagado 1.206 
millones de euros en 
intereses de demora
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por una posición de dominio, 
abuso y vulneración de la Ley 
de Morosidad”.  

La Plataforma ha dejado 
fuera de su análisis al sector fi-
nanciero, ya que el trato con 
proveedores tiene menos in-
cidencia en su actividad y, 
además, seis de ellas no ofre-
cen datos en sus balances 
anuales sobre los pagos exce-
didos de plazo.  

Intereses de demora 
En todo caso, el conjunto de 
cotizadas no financieras paga 
a sus contratistas en 184 días, 
de media. Esto es, 15 más que 
las del Ibex. Para Antoni Ca-
ñete, “estos datos evidencian 
que algunas de estas grandes 
compañías se financian, en 
cierta manera, a costa de sus 
propios proveedores, en su 
mayoría pymes y autónomos”.  

De ahí que la Plataforma 
también haya calculado cuál 
es el ahorro financiero que les 
supone a los grandes valores 
bursátiles abonar tarde sus 
facturas. Las firmas del Ibex 
ahorran  1.431 millones de eu-
ros por su morosidad, y el res-
to del continuo, 589 millones.  
2.020 en total. El ahorro fi-
nanciero se ha calculado co-
mo la estimación del coste de 
financiación de cartera exce-
dida de plazo legal, al tipo de 
interés medio. 

Por último, la Plataforma 
Multisectorial contra la Mo-
rosidad hizo un llamamiento 
a favor de la aprobación de un 
régimen sancionador de las 
empresas morosas, con mul-
tas de hasta 900.000 euros 
para los incumplidores. “Sólo 
así erradicaremos esta lacra”, 
apunta Cañete. El Ministerio 
de Hacienda prometió tener-
lo preparado en noviembre, 
pero no se lanzará hasta, al 
menos, diciembre. 
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El Gobierno espera 
poder lanzar el 
régimen sancionador 
de morosos en 
diciembre

Bankinter, Bankia y BME, las tres cumplidoras

Los dirigentes de la 

Plataforma Multisectorial 

contra la Morosidad 

lanzaron ayer el guante, 

durante su rueda de prensa 

en Madrid: “Hay tres 

empresas del Ibex que sí 

cumplen con los plazos de 

pago legales”. No quisieron 

decir cuáles, pero este 

periódico ha podido 

comprobar que se trata de 

Bankinter, Bankia y Bolsas y 

Mercados de España 

(BME), que en sus balances 

contables de 2013 se 

anotan un cero en el 

apartado de pagos 

“excedidos” del plazo legal, 

que es de 60 días.  

Además, cabe resaltar que 

la Plataforma no tiene datos 

contables sobre morosidad 

comercial de algunas 

empresas, como Jazztel, y 

que hay algunos bancos 

que no especifican este 

aspecto en sus balances.  

Para que el resto de 

compañías del selectivo 

bursátil siga los pasos de 

Bankinter, Bankia y BME, la 

Plataforma –que defiende 

los intereses de 1,5 millones 

de pymes y autónomos– ha 

creado un “sello del buen 

pagador”. A quienes 

“cumplan 

escrupulosamente” los 

plazos legales de abono de 

las transacciones 

comerciales se les 

concederá esta distinción, 

que irá impresa en las 

facturas con el eslogan “Soy 

responsable con los pagos”. 

Durante el próximo mes, el 

‘lobby’ de los proveedores 

negociará con las grandes 

compañías su adhesión a 

este proyecto. A quienes se 

sumen figurarán en un 

listado público, por lo que 

será muy fácil saber 

quiénes no han querido 

comprometerse con el 

cumplimiento de la ley.
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