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¿Qué herramientas de gestión de riesgos utilizas?

Seguros de crédito

Informes comerciales

Herramientas avanzadas 
(Business Intelligence)

Ninguna

Bureaus de crédito

64%

54%

20%

12%

6%

Incrementa mis costes financieros 25%

28%

7%

3%

5%

Pérdida de ingresos

Limita mi crecimiento

Pone en riesgo la continuidad

Limita nuevas inversiones

Sí, de la gran empresa

Sí, del sector público

Sí, de la pyme

Sí, de los autónomos

Retraso intencionado 
del cliente

Complejidad del 
procedimiento de pagos

Disputas sobre calidad

Facturación incorrecta

Falta de disponibilidad de 
fondos

El 20% de las empresas no 
analizan la solvencia de 
sus clientes.

El 15% planifica usarlos 
pero aún no lo hace.

El 65% de las empresas que 
venden a otras empresas, 
sí utilizan.

El 47%  de las empresas 
considera que tiene 

alguna necesidad
de formación en

su plantilla.

El 22% de las 
empresas 
cuenta con 
un comité de 
riesgos.

¿Aplicas intereses de demora?

El 32% de las empresas han 
sufrido impagos signifi cativos 

en los últimos 12 meses.

%

¿Tiene tu empresa acceso al crédito?

El 39% de las empresas 
consideran que ha mejorado 
su acceso al crédito.

17% de las empresas, 
consideran insuficiente 
el acceso al crédito.

El 10% de las empresas 
cobran en un plazo 
superior a 90 días.

¿Cuál es el plazo medio de cobro?

El 81% de las empresas 
cobran en un plazo 
superior a los deseados.

El 57% de las empresas 
cobran en plazos 
superiores a los que 
marca la ley (60 días).

81% 10%57%

Para el 40% de la 
empresas, la 
incertidumbre 
internacional 
tiene un impacto 
en su negocio

32

5% de las empresas soportan niveles de 
impagos que ponen en riesgo su continuidad.

¿Ha sufrido tu empresa algún impago 
importante en el último año? 

¿Cómo impacta la morosidad en tu empresa?

50%

46%

8%

Significativo

Mucho

No significativo

33%

60%

7%

17%

55%

52%

15%

8%

8%

¿Has tenido que aceptar plazos superiores 
a los deseados? ¿Por qué razón?

¿Utiliza tu área de marketing/comercial criterios 
de solvencia para la selección de nuevos clientes? 

¿Qué impacto está teniendo la incertidumbre 
internacional en tu negocio?

¿Has establecido medidas para afrontar riesgos?

El 43% 
lo hacen
a veces

Solo un 8% aplica 
siempre intereses 
de demora en sus 
impagos. 40%


