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Evolución reciente de los plazos medios de pago
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Tras el incremento sufrido en 2020, los plazos de pago –
tanto públicos como privados- tendieron a reducirse en 
2021, alcanzando, en media, los niveles prepandémicos.

Causas: liquidez acumulada, crecimiento de la actividad, 
estímulos legislativos…

Sin embargo, las recientes circunstancias hacen 
prever un cambio de tendencia que, debido a la 

amplitud y profundidad de la crisis, pudieran afectar 
muy fuertemente a los plazos de pago.



Encuesta Plazos de Pago 2021   (1/2)
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Inflación: subida generalizada de precios.  
Pérdida del valor del dinero.
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Inflación: subida generalizada de precios.  
Pérdida del valor del dinero.

Encuesta Plazos de Pago 2021   (2/2)



5

¿Cómo afectará la 
inflación a los plazos 
de pago?



Inflación y morosidad:  Vienen tiempos difíciles
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Inflación: subida generalizada de precios.  
Pérdida del valor del dinero.

Ø Sobre los plazos de pago: se alargarán  

Ø Sobre el coste financiero de los plazos de pago: se incrementará

Ø Sobre el riesgo de cobro: aumentará la probabilidad de impago

Ø Sobre la capacidad de financiación de las empresas: se reducirá



Inflación: efecto sobre los plazos de pago: se alargarán
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Ø La inflación beneficia a los que tienen deudas monetarias. 

Ø El beneficio se incrementa si no hay coste por intereses: es 
más barato pagar tarde, ya que el euro de mañana vale menos 
que el de hoy. 

Ø La deuda comercial no devenga intereses.

Ø El deudor tenderá a incrementar su rentabilidad financiera

Consecuencia: alargamiento de los plazos de pago.

Recomendación: todo contrato sujeto al paso del tiempo debe 
tener en cuenta la inflación



Inflación: efecto sobre el coste financiero del proveedor. 
Se incrementará

Ø Es necesario financiar cada día transcurrido sin cobrar.

Ø También hay que anticipar impuestos

Ø La obtención de financiación se está endureciendo. Los tipos 
de interés tenderán a subir.

Ø Empeorará el “rating” de muchas empresas

Será más caro y difícil financiar cada día de retraso en el cobro

Ejemplo: el caso específico de los cambios de condiciones de los 
créditos ICO



Inflación: Efecto sobre el riesgo de impago. Aumentará
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Ø Los estados financieros de nuestras grandes empresas ocultan 
importantes niveles de endeudamiento por confirming 

Ø Las complicaciones para lograr crédito y su mayor coste 
provocarán un incremento de las dificultades financiera para 
muchos de nuestros clientes. Aflorarán más empresas “zombi”.

Consecuencia: mayor riesgo de impago



RESTRICCIONES Y ENCARECIMIENTO DEL 
CREDITO
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El caso específico de los créditos ICO
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No hemos vuelto a la situación prepandemia, especialmente en 
algunos sectores

Ø Necesidad de alargar los aplazamientos y los plazos de los 
créditos ICO de manera automática.  

Ø Clarificar la postura de las entidades financieras con respecto a 
su renovación

Ø Peligro de la reducción del “rating” de los prestatarios. 



Fin de la moratoria  concursal
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Ø Existe un peligro latente en la coincidencia del fin del periodo 
de carencia de los créditos ICO con el vencimiento de la 
moratoria concursal.

Ø La simultaneidad de ambos procesos hará necesario plantear 
una solución concursal para las pymes y autónomos que no 
puedan afrontar los vencimientos de la deuda contraída.
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Propuestas del Gobierno para 
reducir los plazos de pago:
- Proyecto de Ley Crea y Crece
- Plan de Pago a los proveedores de 
ayuntamientos 2022  



PROPUESTA DE LEY “CREA Y CRECE” (1/3)

Lo que tiene y como mejorarlo
Ø Observatorio de la morosidad

Per se, solo aporta información. Hay que asegurar su independencia.
Ø Implantación de la factura electrónica universal

No puede suponer mayores costes ni complicaciones administrativas. 
Si asegura la trazabilidad del proceso, puede sustituir al 
Observatorio de la morosidad.

Ø Limitación de subvenciones públicas a incumplidores de los 
plazos legales de pago

La validación del cumplimiento de este requisito debe requerir un 
certificado “ad hoc”. No vale una mera declaración responsable. La 
fórmula debe incluir el plazo de pago de los “confirmings”



PROPUESTA DE LEY “CREA Y CRECE” (2/3)

Lo que le falta
Ø Régimen sancionador

Para castigar el incumplimiento de la legislación vigente en 
materia de plazos de pago.

Ø Rescisión de contratos públicos por incumplimientos de los 
plazos de pago

Para asegurar el cumplimiento de los plazos de pago entre 
contratistas y subcontratistas.

Ø Modificación de la Lorcomin
Para evitar los largos plazos de pago de los alimentos no 
perecederos y de gran consumo.



PROPUESTA DE LEY “CREA Y CRECE” (3/3)

Otras observaciones

Ø Asegurar que la fórmula de cálculo de los PMP incluya el efecto 
de los pagos realizados mediante medios de pago aplazado.

Los PMP publicados en las memorias de las grandes 
compañías muestran, en la mayoría de los casos, cifras engañosas.

Ø Publicación de las listas de grandes morosos. 
El efecto “vergüenza” es disuasorio.



Régimen Sancionador
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Ø Presentación en el Congreso:  6 Mayo 2020

Ø Toma en Consideración: 22 Septiembre 2020

Ø Inicio del Plazo de enmiendas: 21 de Octubre del 2020 

Desde entonces, 61 ampliaciones del plazo
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El Plan de Pago Proveedores Ayuntamientos 2022
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“Cumplimiento de las promesas electorales en 
materia de morosidad”

Dic 2020

Marzo 21

Junio 21

Sept 21

Dic 21

Mayo 22 

Fechas de control 
(PMP >30 )

310 días antigüedad mínimaFacturas a pagar: anteriores al 1 de julio 21
Los 

ayuntamientos  
formalizan 

préstamos a 
partir del día 6 

de mayo

- Facturas que entran en el proceso: anteriores al 1 de julio 2021. Su PMP mínimo será de 310 días
- Facturas fuera del proceso: pendientes de pago contabilizadas desde el 1 de julio 2021. 



El Plan de Pago Proveedores Ayuntamientos 2022
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Ø Presentado por el Ministerio de Hacienda en enero 2022.

Ø Los pagos comenzarán a producirse no antes del 6 de mayo de 
2022, aunque realmente la resolución no indica un rango de fecha 
concreta, por lo que pudiera ser después.

Ø En base a esto, es muy posible que las facturas mas beneficiadas 
por el proceso –las últimas en entrar en el proceso- consigan 
cobrar con cerca de un año de retraso.



Plan de Pago a Proveedores ayuntamientos 22
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“Cumplimiento de las promesas electorales en 
materia de morosidad”
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GRACIAS!
Tiene Preguntas?
Puede encontrarme:

@PMcMorosidad
presidencia@pmcm.es


