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Lamorosidadpuedeprovocar una
situaciónencadenadadeproblemas
de liquidez.Así, si el primercontra-
tantenoabonael importede las fac-
turas contraídas con una empresa
oautónomo, estos tampocopodrán
pagar a sus proveedores o emplea-
dos.Deestemodo, la situaciónpue-
de agravarse y enquistarse en el
tiempo, si no se tomanmedidas.
En este sentido, las Administra-

ciones Públicas tardaron hasta 89
días demedia en abonar sus factu-
ras a los autónomos durante el úl-
timoaño, casi tres vecesmásde los
30 días quemarca la ley. Esta es la
principal conclusión que se extrae
del informe ¿Cómopagamoshoy en
día?, delCentrodeEstudiosdeMo-
rosidadde laEAEBusinessSchool.
Apesar de todo, la buenanoticia

es que esta cifra supone un 30 por

ciento menos de demora que du-
ranteel añoanterior.Así, el estudio,
elaboradosobreunamuestrade600
empresas, establece que el ratio de
impagode facturas vencidas enEs-
paña en2014 fuedel 66por ciento,
frente al 33por cientodemedia re-
gistrado enEuropa.
Para el caso de las operaciones

entre empresas, business to busi-
ness, el plazomediodepago fuede
95 días, casi el doble de los 47 días
demedia de laUniónEuropea.
Por comunidades autónomas, el

estudio revela que en 2014 se tar-
daron 43 días demedia en pagar a

LaAdministracióntardatresvecesmás
de lo estipuladoenpagar al autónomo
Lamedia se situó en 89 días en 2014, pese a que la ley obliga a hacerlo en 30 días

registran el mayor retraso en la li-
quidacióndesus facturas, yaqueal-
canzan los 288 días. Tras estos se
sitúan servicios y comercio, conun
plazo de pago de 253 días, y segui-
damente, la industria, con230días
demedia.

Lentitud judicial
Otro de los datos importantes que
se extraen del estudio es que el 83
porcientode lasempresasevitaacu-
dir a los tribunales para reclamar
lasdeudas, por la lentitudde laJus-
ticia. Asimismo, otro 60por ciento
opta por renunciar a una parte de
la cantidad adeudada y un 70 por
cientoreconocequesehavistoobli-
gadoa aceptar acuerdos comercia-
les conproveedoresque lesobligan
a cobrar aplazos superiores a estos
60 días que señala la ley.
Según el informe, la morosidad

afectaría sobre todo a pymes, mi-

croempresas y autónomos, ya que
les supondríamásproblemasde li-
quidezqueaunagrande,porsume-
nor cantidad de recursos. De este
modo, los principales motivos de
riesgode impagoestánprecisamen-
te en los elevados plazos, que cau-
san a las empresas altos costes fi-
nancieros, motivo por el cual las
compañías españolas son menos
competitivas que las europeas.
Unproblemaquearrastrannues-

tras empresas pero queparece ini-
ciarse desde las administraciones
públicas, que son las primeras en
incumplir los plazos.

losproveedores, 13díasmásdelpla-
zo previsto en la legislación de lu-
cha contra la morosidad para los
pagosde lasAdministracionesPú-
blicas.Eneste sentido, lasmásmo-
rosas serían Aragón, con 77,5 días;
ComunidadValenciana, con74,4; y
Extremadura, con 72,3 días.

Por su parte, el plazo medio de
pagode las sociedadesno financie-
ras del Ibex 35 ascendió a 169días,
casi el triple delmáximoquemar-
ca la ley, de 60 días para el caso de
las sociedades privadas.
Por industrias, la construcción y

el sector inmobiliario son los que

Pese a todo,
la cifra supone
un 30%menos de
demora que durante
el año anterior

Las pymes,
microempresas y
autónomos son los
más perjudicados
por el impago
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