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En España la demora en pagos ya es endémica. 
 

 
 

Las condiciones de pago de las facturas casi no cambian en comparación con el año pasado, 2019, pero si 
aumentan los plazos de pago. 
 
A pesar de la política de crédito comercial más liberal, los proveedores consultados en España parecen 
dispuestos a darles a sus clientes B2B más tiempo para pagar facturas que el año pasado. Las condiciones de 
pago promedio registradas en España son de 68 días desde la facturación (en comparación con 59 días el año 
pasado).  
 
Dentro del actual entorno de insolvencia, los proveedores consultados en España se centran en garantizar que 
los costos adicionales de vender más a crédito, no superen los beneficios derivados de hacerlo. Sin embargo, 
las condiciones de pago promedio observadas en España son las terceras más largas observadas en Europa 
occidental, después de las registradas en Italia y Grecia. 
 
Los encuestados españoles se centran en el control del componente de costo de la concesión de crédito, a pesar 
de que casi nadie refleja este costo en sus contratos de venta. 
 
Desde www.OnDirect.es venimos observando que la evaluación de la calidad del crédito /riesgo del cliente, 
realizadas antes de cualquier decisión de crédito comercial, parecen ser la técnica de gestión de crédito más 
utilizada en España. Además, para minimizar los mayores riesgos y costos de una política de crédito comercial 
más liberal, los proveedores en España ofrecen descuentos a sus clientes para alentar la liquidación anticipada 
de las facturas.  
 

Las cuentas por cobrar canceladas como incobrables, aumentaron significativamente durante 
el año pasado 2019. 
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Para gestionar las restricciones de liquidez derivadas de los retrasos en los pagos, muchos más proveedores en 
España necesitaban tomar medidas específicas para corregir el déficit de efectivo.  
 
 
Por sector empresarial 
 
Los clientes B2B en el sector de la l construcción, sus actividades derivadas y las empresas subcontratadas 
españolas reciben los plazos de pago más largos. Las prácticas de pago en el sector químico español se 
deterioraron notablemente durante el año pasado y la proporción de cuentas por cobrar canceladas como 
incobrables es la más alta en el sector del metal. El sector del transporte en España registró el año pasado la 
mayor proporción de cuentas por cobrar B2B canceladas como incobrables y el sector de la construcción sigue 
en cabeza con el 5,1% (frente al 3,2% de hace un año).  
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