
 
 
 

Según el Observatorio de Deuda de Fenin a cierre del ejercicio 2017 

 

La deuda de las Comunidades Autónomas con el sector 

de Tecnología Sanitaria se sitúa en 819 millones de 

euros 
 

 El periodo medio de pago se ha reducido en 6 días, al pasar de 91 días en 

2016 a 85 en 2017 

 Las facturas pendientes de cobro (FPC) han aumentado un 13,12% 

respecto al cierre del ejercicio anterior 

 

Madrid, 22 de enero de 2018.- La cifra global de facturas pendientes de cobro (FPC) 

de las Comunidades Autónomas con las compañías de Tecnología Sanitaria a cierre 

de 2017 se sitúa en 819 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,12% 

respecto al cierre del ejercicio anterior. 

 

No obstante, los resultados demuestran que algunas de las regiones, como Canarias, 

Asturias, Madrid, Andalucía y La Rioja han mejorado significativamente sus plazos de 

pago a la industria, lo que es una gran noticia para el sector. En especial, hay que 

destacar a la Comunidad Autónoma Andaluza, que, tras varios años con periodos 

medios de pago muy altos, a cierre de 2017 se ha situado en 43 días.  

 

Fenin valora positivamente los esfuerzos que muchas de las Comunidades Autónomas 

están realizando a lo largo de estos últimos años con el objetivo de seguir mejorando 

la deuda que mantienen con el sector. 

  

Según reflejan los datos del Observatorio de Deuda de la Federación, el 89,9% de las 

facturas pendientes de cobro corresponden al ejercicio 2017 y el 10,1% restante al de 

2016 y anteriores. 

 

Por otro lado, el periodo medio de pago se ha visto reducido en 6 días, al pasar de 91 

días a cierre de 2016 a 85 en 2017. Por regiones, Cantabria y Murcia son las dos 

Comunidades con un plazo medio de pago cercano a los 200 días (199 y 195, 

respectivamente). Entre los 120 y los 180 días se encuentran Valencia y Baleares (163 

y 155, respectivamente).  

 

Por su parte, Extremadura, Galicia, Castilla la Mancha, Cataluña, Aragón, La Rioja, 

Canarias y Madrid se sitúan entre los 60 y los 120 días. El periodo medio de pago del 

resto de los Gobiernos regionales -Ceuta/Melilla, Asturias, País Vasco, Castilla y León, 

Andalucía y Navarra- están por debajo de los 60 días. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Fenin 

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de 

500 empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen más del 80% 

del volumen total de negocio. El mercado nacional forma parte, junto a Alemania, 

Reino Unido, Francia e Italia, de los cinco países que representan el 75% del mercado 

europeo. Asimismo, el sector de Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente 

estratégico en el ámbito de la salud y como uno de los mercados prioritarios dentro de 

la Estrategia Estatal de Innovación. 

 

Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo 

tecnológico, que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios 

que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de 

las enfermedades. 

 

Para más información: 

Directora Departamento de Comunicación de Fenin 

Ruth Ruiz: 91 575 98 00  

r.ruiz@fenin.es 

 

Responsable del Departamento de Comunicación 

Marga Sopena: 91 575 98 00  

Observatorio de la deuda - Cierre a 31/12/2017 

 
SERVICIO SALUD DSO FPC (MILL. €) % DE TOTAL 

CANTABRIA 199 27 3,4 

MURCIA 195 54 6,6 

VALENCIA 163 160 19,6 

BALEARES 155 40 4,8 

EXTREMADURA 116 31 3,8 

GALICIA 104 70 8,5 

CASTILLA LA MANCHA 97 46 5,6 

CATALUÑA 95 81 9,8 

ARAGÓN 94 34 4,1 

LA RIOJA 75 6 0,7 

CANARIAS 73 29 3,6 

MADRID 67 86 10,5 

CEUTA Y MELILLA * 56 2 0,2 

ASTURIAS * 52 26 3,2 

PAIS VASCO * 45 25 3,1 

CASTILLA Y LEÓN * 45 33 4,0 

ANDALUCÍA * 43 61 7,5 

NAVARRA * 43 7 0,9 

    

 
  

DATOS GLOBALES 85 819 100,0 

  
  

 DSO: Days of Sales Outstanding 

  FPC: Importe de las facturas pendientes de cobro; pueden contener deuda no 
vencida 

* Las FPC de estas CCAA no se consideran deuda 
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