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1. 
La Ley de 

Refuerzo de la 
Lucha contra la 

Morosidad 



La historia reciente 

  Febrero 2019: consensuadas las enmiendas a la Ley, 
habiéndose logrado un acuerdo razonable.  

 

  Marzo 2019 : convocatoria de Elecciones Generales, que 
truncó el final de su tramitación. 

 

  Programas Electorales Abril y Noviembre  2019: escasa 
presencia del problema de la morosidad. 

 

  Nueva composición de las Cortes:  diferentes equipos . Hay 
que volver a explicarlo.  
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Como fue el trámite de la Ley 
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 Aprobada su toma en 
consideración por 
unanimidad. 

 

 Se alcanzó la ponencia.  

 

 Prácticamente cerrada 
la negociación del 
acuerdo, sorprendió la 
postura del PSOE y el PP 
con respecto al art. 17 
de la Lorcomin. 

 



El Objetivo 

 Nueva presentación de la Proposición de Ley, en los 
términos redactados tras la negociación. Ya hay 
candidatos.  La PMcM ya ha mandado la nueva propuesta. 

 

 Compromiso de los partidos políticos para  agilizar su 
tramitación. 

 

 Acciones paralelas  dirigidas a los lobbies contrarios a su 
aprobación (bancario y gran distribución). 

 

 Informar sobre los riesgos  no evidentes en los que 
están incurriendo los proveedores. 
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2. 
Los Riesgos no 

evidentes en los 
que estamos 
incurriendo 



“ 
El FMI y el Banco de 

España alertan sobre el 
“boom” de la deuda 

empresarial 
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Estamos poniendo 
nuestro dinero 
“alegremente” en 
empresas que 
quizás no lo 
merezcan 

La deuda financiera 
está minusvalorada 
en los balances 
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Gran vulnerabilidad del sector empresarial y del sector 
financiero no bancario de varias economías grandes.  
 
España: el porcentaje actual de la deuda en riesgo de impago, 
es de algo más del 20% del PIB pero podría acercarse al 40% 
del PIB en los próximos dos años. En 2009, la deuda 
especulativa de las empresas españolas llegó a superar el 
100% del PIB mientras que la deuda en riesgo alcanzó 
alrededor del 50%. 
 
 
 «Las empresas están asumiendo más deuda y su 

capacidad para pagarla se está debilitando». 
 

 

FMI: último Informe sobre Estabilidad 
Financiera Mundial 



Especulativa 
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Es la deuda de empresas 
con calificación 
“especulativa”,  basada en 
el ratio de deuda neta con 
respecto a sus activos: los 
llamados “bonos basura”.  
 

Según el FMI, 
actualmente, supone ya 
casi 50% del total de la 
deuda empresarial en 
China y Estados Unidos y 
es aún mayor en Italia, 
España y el Reino Unido. 

En Riesgo 

Es la deuda de compañías 
con un ratio de cobertura de 
sus intereses inferior a 1.  
 
Ratio de cobertura de 
intereses:  
Beneficios antes de intereses e impuestos  

  Intereses 

 
Si el ratio es inferior a “1 “ la 
empresa será incapaz de 
atender su deuda con la 
cantidad de beneficios que 
está generando. 
 

Deuda Financiera 
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Un ejemplo: El caso Carillion  
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  Era una multinacional británica dedicada a la construcción 
y a la gestión de instalaciones.  Segunda empresa 
constructora del Reino Unido.  Uno de los principales 
contratistas de obra pública del país. 
 
  Cotizaba en la Bolsa de Londres. 
 
  43 mil empleados,  de ellos, unos 20 mil en Reino Unido. 

 
  Entró en liquidación obligatoria en enero de 2018, el 
procedimiento más drástico de la legislación concursal en 
Reino Unido. 

 
 La insolvencia ha afectado a 30 mil proveedores , además 
de empleados,   pensionistas  ex-empleados de la compañía 
y a numerosos inversores. 
 



 El caso Carillion: causas  
(Según Chris Higson . Prof Práctica Contable London Business School) 
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 Confianza de los proveedores: contratista fundamental de 
la administración. 

 
 Márgenes estrechos y debilidad del balance, no 
evidenciada en sus estados financieros: 
 

 “ … más bien, la contabilidad  se 
ha convertido en un juego del escondite 

financiero”. 
 

  



 El caso Carillion: causas  
(Según Chris Higson . Prof Práctica Contable London Business School) 
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 La deuda neta parecía saludable:   En 2016, ascendía a £ 
219 millones,   pedía préstamos por £ 689 millones pero tenía 
efectivo de £ 470 millones. 

 
 Esta es la medida financiera que Carillion destacaba 
frecuentemente en sus informes financieros 
 

“Carillion es un ejemplo de libro de texto 
de las limitaciones de los estados 

financieros de hoy”. 
 
 



 El caso Carillion: causas  
(Según Chris Higson . Prof Práctica Contable London Business School) 
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“ Lo más intrigante es que Carillion usó un 
dispositivo de financiamiento conocido como 
“factorización inversa”….  (confirming) 
 

… En 2012, Carillion anunció que, en adelante, pagaría 
a sus proveedores a 120 días. A primera vista, 
eso sería paralizante para muchos proveedores. Pero no 
se preocupe, porque si los proveedores querían el 
efectivo antes, digamos a los 45 días, Carillion había 

acordado con un banco pagarles antes. Habría un 
pequeño cargo bancario, pero Carillion 
cubriría el coste.” 



 El caso Carillion: causas  
(Según Chris Higson . Prof Práctica Contable London Business School) 
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“¿Por qué Carillion entró en este arreglo bizantino?  
 
Creo que parte de la respuesta puede estar en su 
tratamiento con fines contables. 
 
Esencialmente, Carillion estaba pidiendo prestado al 
banco para cerrar la brecha en el pago a los acreedores.  
 
Pero este financiamiento bancario se registró en el 
balance de Carillion dentro de 'otros acreedores' de £ 
760.5 millones, … (aparentemente este es el caso, no 
hay ninguna revelación en los estados financieros).” 
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“El arreglo del 
confirming 
hizo magia.  
 
… Carillion contabilizó  el 
cambio en el acreedor del 
confirming - un flujo de 
efectivo financiero- como 
un flujo de caja  operativo 
…  y, por lo tanto, en el 
cálculo de ratio de 
conversión de efectivo”. 



 Una imagen vale más que… 
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Imagen de CFA Institute, principal asociación mundial para 
profesionales de gestión de inversiones.  



 Más opiniones  
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Kazim Razvi es director de política de información financiera y representa los intereses del 
Instituto CFA en materia de información financiera y sobre los avances más amplios en materia 
de información empresarial ante los principales órganos normativos en materia de contabilidad 
y otros interesados clave. 

 
“El factor común en la reciente quiebra 
de Carillion en Reino Unido y el caso 
previo de Abengoa en España es la 
utilización del  confirming para salvar el 
déficit de liquidez”. (Kazim Razvi) 
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La Contabilidad Creativa: 
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Según la Central de Balances del Banco de España, en 
prácticamente todos los sectores de actividad, el PMP que 
declaran las empresas es inferior al calculado a partir de 
los datos contables. 



3. 
Oportunidades: que 
está ocurriendo en 
la Unión Europea 



 ¿Qué pasa en Bruselas? 
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 Posible nueva directiva en materia de morosidad . 
 
 Jornada 21 de octubre 2019: la PMcM participó, a través 
de Pimec, exponiendo el caso español. Única patronal 
española en el evento. 
 
 Objetivo: aunar a las patronales de Pymes europeas 
sensibles al asunto: CPME, FSB, Confartigianato...  que ya 
han presentado sus propuestas… 

 

Organizar un gran acto, en marzo, 
cuando funcionen  plenamente  la 

Comisión y el Parlamento Europeo, con 
propuestas concretas  para la nueva 

Directiva… 
 



4. 
Oportunidades: 

últimas sentencias  



Sentencia Tribunal Supremo (sept 19) 
sobre intereses de demora 

 La liquidación de la deuda no implica 
renuncia al derecho de cobro de intereses de 
demora. 

 Los intereses son una partida distinta al 
principal. El derecho a ellos nace por el 
simple impago dentro del plazo legal y es “ex 
lege “ –automático-  sin necesidad de 
reclamación.  

  Este derecho prescribe a los 4 años. 
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Consecuencias 

 La sentencia del Tribunal Supremo genera 
doctrina jurisprudencial, aunque sea 
innecesaria, dada la claridad de la Ley 
15/2010. 
 

 Cualquier reclamación de intereses  de 
demora será atendida por un tribunal.  
 

  Los costes inherentes a la judicialización 
correrán por cuenta del deudor. 

29 



Sentencia de Tribunal de Justicia UE 
(enero 2020) sobre los plazos de pago de 
las Administraciones Públicas en Italia 

 Italia infringe la Directiva Europea de 
medidas de lucha contra la morosidad en 
operaciones comerciales, al no velar porque 
los poderes públicos observen plazos de 
pago inferiores a 30 ó 60 días. 
 

 El hecho de que la situación esté mejorando 
no obsta para que se declare la situación de 
incumplimiento. 
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Sin desperdicio: las alegaciones de Italia 

 Italia aduce que la Directiva unicamente 
obliga a los Estados Miembros a su 
trasposición y a establecer los derechos de 
los acreedores.  
 

 Italia dice que las disposiciones de la 
Directiva no exigen a los Estados Miembros 
que aseguren su observancia efectiva. 
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Glups !!! 



Gracias! 
Alguna duda? 
Pueden encontrarnos: 
@PMcMorosidad 
presidencia@pmcm.es 
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PRESENTATION DESIGN 
This presentation uses the following typographies and colors: 

▹ Titles: Miriam Libre 
▹ Body copy: Barlow Light 

You can download the fonts on these pages: 

https://github.com/MichalSahar/Miriam-
Libre/tree/master/fonts/otf 

https://www.fontsquirrel.com/fonts/barlow 
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More info on how to use this template at 

www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template 

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. 

You can keep the Credits slide or mention SlidesCarnival and other 

resources used in a slide footer. 
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