
 

Incumplimientos de pago. Primer 
semestre de 2010.

El número de sociedades activas con algún tipo de demanda por impago 
aumentó un 11,37% en el primer semestre de 2010 en términos interanuales, 
pasándose de 133.196 sociedades morosas en 2009 a 148.337 en 2010. 
Concretamente el mes de junio se ha caracterizado por una variación interanual del 
10,19%. 

 

Ahora bien, junio también ha sido el primer mes que recoge una caída 
intermensual en el número de sociedades activas “morosas” en lo que llevamos de 
2010, tal y como recoge el gráfico 1.  Ello podría indicar un punto de inflexión en la 
cadena ascendente de empresas que incumplen sus pagos en España, no sólo por la 
caída con respecto al mes anterior sino por la magnitud de la caída. Las empresas 
morosas se redujeron un 18,21% en junio con respecto al mes de mayo. La mejora 
registrada en junio coadyuvó a cerrar el semestre con un incremento de sociedades 
incumplidoras inferior al 13% registrado de enero a mayo (-11,37%).

 El número de sociedades activas con impagos sobre el total activas (ratio 
de incumplimiento)  en el primer semestre de 2010 se eleva al 10,35% del total de 
empresas activas en España, 1,17 puntos porcentuales más  (9,18% versus 10,35%) 
que en el primer semestre de 2009. El hecho de que ratio de incumplimiento 
aumente en el primer semestre 0.01 puntos porcentuales menos que de enero a 
mayo (+1,18%) sugiere también una estabilización en el crecimiento de empresas 
incumplidoras en sus pagos. 

Por sectores, todos los sectores de la economía española empeoran su 
formalidad con los pagos. Entre los grupos de actividad que más incrementan el 
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número de sociedades activas con impagos en términos interanuales destaca el 
comportamiento negativo de la producción y distribución de energía (+52,88), 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+21,85%), Actividades 
sanitarias y de servicios sociales (+19,92%),  Educación (+18,25%) y Hostelería 
(+17,00%).  Entre los sectores con menor incremento de sociedades que incumplen 
sus pagos en el primer semestre de 2010 se encuentran las actividades inmobiliarias, 
el sector de Otras Actividades Empresariales, la Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca, y el sector del transporte y almacenamiento, todos ellos con incrementos 
inferiores al 8% del número de sociedades que incumplen.

En junio, el sector de actividad que registra un mayor incremento de 
empresas incumplidoras es la Producción y distribución de energía (+51,49%) y 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+27,02%). Construcción y 
promoción inmobiliaria (+1,84%) y Actividades inmobiliarias (+2,10%) son las que 
registraron un mejor comportamiento.

Se observa como el ratio de incumplimiento (número de sociedades 
con impagos de un sector frente a total de sociedades activas del sector) es 
especialmente elevado en el primer semestre de 2010 en Hostelería (15,23%) y 
Construcción (14,34%). Todos los sectores presentan ratios de incumplimientos 
superiores al 5%, excepto Actividades financieras y de seguros, Otras actividades 
empresariales y el sector energético, sector que vuelve a presentar el ratio de 
incumplimiento más bajo en el primer semestre de 2010, con tan sólo el 3% de las 
empresas en situación irregular en sus obligaciones de pago.

 La estructura sectorial de las empresas que incumplen sus compromisos 
de pago cambia poco con respecto a los últimos 3 años. El sector de la Hostelería, 
la Construcción y el Transporte siguen siendo los sectores con un porcentaje 
más elevado de empresas en dificultades a juzgar por el incumplimiento de 
sus obligaciones de pago. Merece la pena destacar que tres nuevos sectores 
registran tasas de incumplimiento también muy elevadas (superiores al 10% en 
el primer semestre de 2010): el sector de Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento (10,53%),  el sector de Actividades administrativas y servicios 
auxiliares (10,89%) y la industria manufacturera (10,19%). 

Sin embargo, existen diferencias de tendencia significativas. Exceptuando a 
la Hostelería y la Construcción y promoción inmobiliaria, que no sólo se mantienen 
como los sectores más problemáticos y donde el cumplimiento de las empresas con 
sus compromisos de pago se aleja mucho de la media, sino que se trata también 
de los sectores que más empeoran en el primer semestre de 2010 en relación al 
mismo periodo de 2009, podemos destacar que mientras que el sector del transporte 
muestra un clara ralentización del incremento del número de empresas morosas en 
el primer semestre de 2010 (el ratio de incumplimiento tan sólo aumentó un 0,67%), 
otros sectores como Actividades administrativas y de servicios auxiliares (+0,79%) y, 
especialmente, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+1,83%) han 
empeorado significativamente sus ratios de incumplimiento.

Por regiones, las sociedades ubicadas en la Comunidad de Madrid, Navarra  
y Aragón  son las que experimentan un mayor deterioro en su cumplimiento con los 
pagos en el primer semestre de 2010. En el lado opuesto se encuentra Extremadura, 
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Comunidad en la que el número de sociedades activas que incumplen se reduce un 
8,03%. Destaca también el buen comportamiento de Cataluña, Comunidad que logra 
que el número de sociedades activas con impagos sólo aumente un 2,26%, así como 
de La Rioja (+2,23%). Desde 2008, las Comunidades Autónomas que han registrado 
un mayor incremento en el número de empresas que finalmente incumplen sus 
obligaciones de pago han sido Aragón, con un incremento del 156,19%, Andalucía 
(+141,34%) y la Comunidad de Madrid (141,06%). En el extremo opuesto, la evolución 
acumulada para los primeros seis meses del año del número de sociedades activas 
morosas registró un menor incremento en Cataluña (+66,68%), Asturias (+74,12%) y 
Baleares (+77,84%).

En junio la CCAA que registra un mayor incremento en el número de 
sociedades con incumplimientos de pago es Ceuta y Melilla (+50%), seguida de Madrid 
(+44,49%) y Cantabria (+25,69%). Seis comunidades, por su parte, han registrado una 
caída en el número de sociedades activas con impagos con respecto al mismo mes de 
2009. Se trata de las CCAA de Murcia, Cataluña, Asturias, Valencia y, especialmente, 
La Rioja (-26,67%) y Navarra (-30,57%). 

El ratio de incumplimiento, que para el total nacional entre enero y mayo es 
del 10,35% del total de sociedades activas, alcanza cotas muy superiores en Canarias 
(14,44%), Andalucía (13,74%), Región de Murcia (13,12%), Ceuta y Melilla (13,04%) 
y Comunidad Valenciana (11,90%). En el polo opuesto se encuentran el País Vasco 
(4,88%) y Navarra (4,89%). 

 

Atendiendo al tamaño de la sociedad, son las pymes las que experimentan un mayor 
empeoramiento en el cumplimiento de sus pagos (+11,40%) en el primer semestre de 
2010, frente a la gran empresa, donde el número de sociedades activas morosas sólo 
aumenta un 0,75%. No obstante, dichos incrementos interanuales suponen una 
ralentización muy importante del crecimiento de sociedades morosas con respecto a 
2009. En el caso de las empresas grandes se puede hablar de estabilización en el 
número de empresas morosas. Finalmente encontramos diferencias importantes en 
los ratios de incumplimiento por tamaño que van desde el 6,93% de las empresas 
grandes y el 7,40% de las medianas al 10,44% de las empresas pequeñas. Es 
significativo que, por primera vez en muchos semestres, el ratio de incumplimiento 
de las empresas grandes disminuye en términos interanuales, pasando dicho ratio del 
6,99% del tejido empresarial activo en el primer semestre de 2009 al 6,93% registrado 
en los primeros seis meses de 2010.

 

Por tipo de procedimiento, todas las categorías de impagos de sociedades siguen 
creciendo en términos interanuales en el primer semestre de 2010, si bien a un 
menor ritmo que en el primer semestre del año anterior. Los requerimientos de 
bienes prácticamente estabilizan su crecimiento (+1,03%). Mientras, tanto las 
notificaciones de ejecución y ejecuciones de bienes como los embargos y subastas 
ralentizan sustancialmente su crecimiento entre enero y mayo de 2010 en 
comparación la variación experimentada en el mismo periodo de 2009. En cualquier 
caso son los embargos y la subastas el procedimiento de incumplimiento de pago que 
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registra un crecimiento mayor en términos interanuales (+22,15%).
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