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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha participado en el webinar organizado por 
la Comisión Europea para abordar el tema de la creación del futuro Observatorio de la Unión Europea, 
que velará por el cumplimiento de los plazos de pago en las transacciones comerciales.  

La morosidad es el tema de mayor preocupación para las pymes y las empresas emergentes, después 
de la carga administrativa y la burocracia. Muy a menudo, pagar tarde es una práctica intencionada, 
más que un incidente desafortunado. 

La liquidez es clave para las empresas. Dependen de flujos de efectivo predecibles para operar, 
sobrevivir y crecer. Las PYMEs no tienen el mismo nivel de acceso a la financiación que las grandes 
empresas o administraciones públicas. Las demoras en los pagos aún están profundamente arraigadas 
en nuestros entornos comerciales. Solo el 40% de las empresas reciben su pago a tiempo en la UE. 
Los pagos atrasados   representan 1 de cada 4 quiebras.

Efectos de la pandemia
La COVID-19  ha agravado la situación de la duración de los pagos, se ha deteriorado y el número de 
retrasos excesivos en los pagos (es decir, más de 30 días) ha aumentado en todos los sectores. Para 
una PYME, ahora, poder cobrar sus facturas a tiempo marca la diferencia entre la supervivencia y la 
quiebra. Además, la liquidez es esencial para desarrollar la resiliencia de las empresas y respaldar 
su transición digital y sostenible. Ahora más que nunca es importante abordar el problema de la 
morosidad de la manera más eficaz posible. Para ello, es necesario contar con flujos de datos e 
información regulares, comparables y exhaustivos sobre el comportamiento de pago.

La Estrategia para las PYMEs (COM 2020 103) señaló la necesidad de crear un Observatorio de la 
UE para supervisar la puntualidad de los pagos de administraciones públicas y empresas en la UE y 
comprender mejor las causas de los retrasos en los pagos. A tenor del presidente de la PMcM, Antoni 
Cañete, “el Observatorio de la UE será un valioso apoyo para la Comisión Europea y los Estados 
miembros en la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales”. 
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