
NOTA DE PRENSA 

La PMcM urge a que mediante un Real Decreto Ley se obligue 

a liquidar los pagos pendientes y obligatorios a proveedores, 

que en el caso de las compañías del Mercado Continuo y las 

AA.PP. asciende a 130.000 millones de euros 

Madrid, 3 de abril de 2020.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha revisado 

los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir de los datos 

publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y ha detectado que a 31 de 

diciembre de 2019 las compañías del Mercado Continuo tienen facturas pendientes de pagar 

a sus proveedores por valor de 122.000 millones de euros.  

Asimismo, la PMcM ha consultado los periodos medios de pago de las AA.PP durante diciembre 

2019, que el Ministerio de Hacienda acaba de hacer públicos. En ellos se detalla que se realizaron 

pagos en diciembre por importe de 9.260 millones de euros y que quedaron pendientes de pago 

(excediendo los plazos legales) facturas por importe de 8.621 millones de euros.  

Ante la cifra conjunta de sendos datos, cuyo montante supera los 130.000 millones de euros, el 

presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha explicado que “poner en circulación esa enorme cantidad de 

dinero pendiente de pago y de obligatorio cumplimiento, tanto por parte de las AA.PP. como de las 

compañías con mayor capacidad de financiación de nuestro país, generaría una enorme cantidad de 

liquidez entre nuestras pymes y autónomos, y un aspecto fundamental, sin riesgo para el estado y de 

efecto inmediato. Además, cualquiera de estas empresas cuenta ahora con capacidad de financiación 

extra proveniente de la línea de créditos ICO, la cual aplaudimos. Es fundamental asegurar el 

mantenimiento de la cadena de flujo de efectivo: las empresas deben pagar y cobrar. La necesidad de 

financiación externa sería notablemente inferior si nuestras pymes y autónomos pudieran hacer 

líquido lo que se les debe, sus facturas pendientes de cobro”. 

Por ello, Cañete ha remitido un escrito al presidente del Gobierno y a las autoridades 

competentes al más alto nivel, solicitando “con urgencia máxima y mediante un Real Decreto 

Ley, que se ordene la liquidación de todas las facturas pendientes de pago por parte de las 

AA.PP., así como la obligatoriedad para las grandes empresas o, en su defecto, para las 

empresas cotizadas en el mercado continuo, de cumplir la vigente Ley de Lucha Contra la 

Morosidad”.  

Asimismo, el RDL debe incluir la “obligación de los contratistas de abonar de inmediato sus 

facturas pendientes a los subcontratistas vinculados a la cadena de contratación pública; y 

también consideramos que sería necesario y justo implementar, incluso dentro del período de 

estado de alarma, un sistema que impida que las empresas deban anticipar a la Hacienda 

Pública el IVA facturado y no cobrado, así como la inmediata devolución del IVA pendiente 

de compensación declarado al cierre de 2019”, señala.  

El presidente de la PMcM ha lamentado que en el final de la pasada legislatura “se truncara el trámite 

parlamentario de la Propuesta de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que contenía los 

puntos necesarios para lograr que en España se cumplieran los plazos legales de pago; la situación en 

la que nos encontramos en la actualidad nos permite constatar la gran oportunidad perdida en ese 
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momento. Sin duda, ahora más que nunca es necesario poner en circulación todo el dinero pendiente 

de pago”. 

“Estamos ante una crisis de liquidez nunca vista en el ámbito económico y empresarial; si 

no inyectamos liquidez a nuestras PYMES y autónomos, la destrucción de empresas será 

insoportable para nuestro país. La medida que proponemos es posiblemente la medida de 

menos riesgo y mayor efectividad que podemos disponer en un momento como en el 

estamos; no entenderíamos que teniendo todos los derechos legales de las empresas en 

tener sus recursos, estos estén cautivos cuando el Gobierno ha abierto el grifo a la 

financiación”, sentencia.  

 

CNMV: “Información económica y financiera de las entidades con valores admitidos en mercados 

regulados españoles”.   Segundo semestre 2019 
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*Falta la suma de los ayuntamientos en modelo variable 

 

 

Sobre la PMcM 

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, 
que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 
millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). 
Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito. 
Cuenta oficial de Twitter: @PMcMorosidad             Antoni Cañete, presidente de PMcM: @AntoniCanete 
Página web: http://www.pmcm.es/Blog morosidad: http://www.pmcm.es/blog 
Notas de prensa: http://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32 
Campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir"que nuestros clientes cumplan con los 
plazos de pago legales" 
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a.palacio@romanrm.com    Manuel Portocarrero m.portocarrero@romarm.com   

http://www.pmcm.es/
http://www.pmcm.es/
http://www.pmcm.es/blog
http://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32
https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-ministerio-de-hacienda-y-administraciones-p%C3%BAblicas-congreso-de-los-diputados-que-nuestros-clientes-cumplan-con-los-plazos-de-pago-legales?recruiter=219480146&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive
https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-ministerio-de-hacienda-y-administraciones-p%C3%BAblicas-congreso-de-los-diputados-que-nuestros-clientes-cumplan-con-los-plazos-de-pago-legales?recruiter=219480146&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive
mailto:a.palacio@romanrm.com
mailto:m.portocarrero@romarm.com

