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La morosidad de las familias alicantinas cae a
la mitad y por cuarto mes seguido
Los impagos de letras bancarias se reducen un
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La morosidad comercial de familias y pymes respecto a otras empresas de distribución de
bienes y servicios se ha reducido en agosto en la provincia por cuarto mes consecutivo. Y
lo hace con mucha fuerza, concretamente a más de la mitad en el último mes contabilizado
por el Instituto Nacional de Estadística (Ine).
En ese mes, las familias y pymes alicantinas dejaron de pagar letras de cambio y efectos
de comercio tramitados por la banca por valor de 23,3 millones de euros. Esto significa un
64,8% menos que en el mismo mes del año 2008, cuando empezó a agravarse la crisis
financiera internacional tras la debacle del banco privado americano Lehman Brothers. La
reducción es casi el doble que la registrada en julio, cuando la morosidad ya cayó en valor
un 36% en datos interanuales.
Frente a 20.976 documentos de pago en cartera de bancos y cajas de ahorros alicantinas
impagados en septiembre del 2008, la cifra se reduce hasta 12.437 letras de cambio y
pagarés, lo que significa que se alivia la situación financiera de las familias a la hora de
comprar de forma aplazada en los comercios. Eso, al menos sobre el papel.
Porque el Colegio de Economistas de Alicante tiene otro análisis. Si se reduce el volumen
de impagados es, más que por la recuperación económica en si, por el temor de pymes de
la distribución a acumular una mayor cartera de impagados ante el aumento desbocado
del paro y la escasez de signos para la firme mejora de la coyuntura. El decano de los
economistas, Francisco Menargues, mantiene que «no se puede hablar de que hay brotes
verdes, sino sencillamente de que la banca gira menos documentos de pago porque hay
menos consumo interno y familiar, lo que significa que el dato del Ine es válido, pero se
presta a engaño».
A la cabeza
Pese a moderarse la morosidad en Alicante, a la provincia sólo la superan en volumen de
impagos Murcia (con 25 milones de euros en agosto), Valencia (con 51,7), Madrid (con 73)
y Barcelona (con 76,6 millones de euros).
En agosto, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de efectos de comercio
impagados sobre vencidos fueron Canarias (5,9%), Madrid (5,3%) y Andalucía (5,1%). Por
el contrario, las comunidades con menor porcentaje de efectos de comercio impagados
sobre vencidos fueron Navarra (2,9%) y Galicia (3,2%).
La mala evolución de la morosidad en los últimos meses parece tomar un nuevo rumbo, ya
que otros informes también apuntan a una mejora en los impagos empresariales
propiamente. Este diario se hizo eco el pasado lunes de un estudio de la multinacional intrum-justitia, según el cual las pymes de Alicante y, en general, de la Comunidad
Valenciana son las mejores pagadoras de España en el momento actual, en plena
recesión. El informe asegura que en la Comunidad Valenciana se concentran el 11% de
las empresas españolas y sólo el 8% de los impagos. A continuación, se colocan las
empresas de Galicia y País Vasco, donde también hay formalidad en el pago a terceras
personas.
Pese a todo, la patronal de pequeñas empresas Cepyme insiste en la neceidad de
reformar la vigente Ley de la Morosidad, del año 2004.
Supresidente Juan José Sellés ya ha mostrado repetidas veces la necesidad de que se fije
un plazo de pago máximo de 60 días.

