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OBJETIVO DE LA CUMBRE 

Promover un gran Pacto entre el Gobierno, los Partidos Políticos y las 
Organizaciones Empresariales para reducir, de manera efectiva, y 
definitiva, los plazos de pago en España, tanto en el sector púbico 

como en el sector privado.  

Mejorar la Competitividad  y Viabilidad 
de las empresas españolas 

IMPLANTACIÓN, PROGRESIVA, DE UN RÉGIMEN 
SANCIONADOR DE ACOMPAÑAMIENTO A LA LEY 

15/2010 DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 
MOROSIDAD 

Cumplimiento de los Plazos de 
Pago Legales 



LOS DATOS REALES 

 España es el tercer país más moroso de Europa, sólo por delante de Grecia e 
Italia. 

 
 A finales de 2012, la estimación de la deuda comercial con retraso en España 
ascendía a 275.390 millones de euros, con un coste de 1.466,7 millones de euros 

 
 Por tamaño de empresa, son las microempresas y pymes las más puntuales en 
España. Los plazos de pago más dilatados corresponden a las grandes empresas. 

 
 Un tercio de los cierres empresariales están causados en España por la 
morosidad. En el resto de Europa, el ratio es de un 25% 

 
 El coste financiero de cobrar a 120 días frente a hacerlo a 45, es un 167% 
superior (*) 

 
 Controlar la morosidad permitiría inyectar más de 180.000 millones de euros en 
la economía europea. 
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NUESTRAS PROPUESTAS PARA  MEJORAR  LOS PLAZOS DE PAGO 

Plazos de Pago Justos, Legales y 
Competitivos 



Compromisos Adquiridos: MINISTERIO DE HACIENDA Y AAPP  

 
  “Las AAPP dejarán de ser morosas a final del 2013” 
 

“Nos valdremos de la Ley de Deuda Comercial de las AAPP y de la 
Factura Electrónica, ambas en tramitación”.   

 

“No va a haber 
más facturas en 
los cajones” 



Compromisos Adquiridos: GRUPOS PARLAMENTARIOS   
 
“En el plazo de dos a tres meses se realizará una propuesta de ley para iniciar 
el trámite parlamentario del Régimen Sancionador”  

“Debemos ser capaces de solucionar el problema de cobro de las 
subcontratas” 



Compromisos Adquiridos: COMISIÓN EUROPEA   

 
“Realizaremos en enero 2014 un análisis profundo de la morosidad en 
España, en el que la PMcM debe participar, para buscar soluciones efectivas 
a la morosidad”. 
 

“La Comisión Europea realizará tareas de control sobre el 
cumplimiento de la legislación en materia de morosidad e impondrá 
sanciones “  

“ Hay que lograr un 
cambio cultural con 
respecto a la 
morosidad” 



PRÓXIMOS PASOS   

 
 
 
 Consolidar los compromisos alcanzados en la Cumbre  

 
 Realizar seguimientos de la evolución de la morosidad, sustituyendo a la 
figura del Observatorio de la Morosidad. Encuesta Períodos de Pago 2013 

 
 Iniciar acciones con otros agentes implicados en el proceso: sector 
financiero, organismos reguladores, agencias de rating…  
 

 Informar a la  opinión pública de la situación real en cada momento.  
 

 
 
 

 
  
 



Muchas gracias por su atención!! 


