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Las previsiones de la coyuntura 
económica a corto es que 

empeorará la crisis  

Y aumentarán todavía más los 
impagos y la morosidad B2B y 

bancaria 
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Las tendencias en la UE y en 
España respecto a la lucha 

contra la morosidad: 



España, un país con un gran 
sentido del deber según El Jueves 
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3. COMPORTAMIENTOS DE PAGO POR GRUPOS 

DE PAÍSES 

Fuente: PMCM a partir de Intrum Justitia  

Pagos entre empresas, 2011 (días) 

Países nórdicos: 

- plazo pactado 25 

- retraso 9 

- plazo real 34 

 

Países centrales: 

- plazo pactado 31 

- retraso 15 

- plazo real 46 

 

Países del sur: 

- plazo pactado 69 

- retraso 33 

- plazo real 102 
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Fuente: Intrum Justitia y PMCM  

 Año 2012. Número de días. 

PLAZO MEDIO DE PAGO  

EN LOS PRINCIPALES PAÍSES 
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PLAZOS DE PAGO 

• Las razones por las cuales hay países con 
períodos de pago mas cortos son 
– sistemas de credit management 

– Eficientes sistemas legales 

• Los países nórdicos son los que tienen 
sistemas legales más eficaces 

• Los procedimientos judiciales son simples, 
rápidos y efectivos 
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Los plazos de cobro en el Estado 
Español 
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Fuente: Departamento Estudios PMcM 

 La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha realizado un ejercicio para conocer la 

situación de la morosidad en España a través de un sistema de encuesta a sus organizaciones 

asociadas, realizada entre diciembre de 2012 y enero de 2013, obteniéndose 706 respuestas. 

 El plazo medio de cobro de las ventas a empresas en 2012 fue de 93 días, lo que significó una 

disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días). Se redujo, por 

tanto, el plazo medio de cobro un 5,1%, pero se estaba lejos de los 75 días que establecía la Ley 

15/2010 para 2012. 

 El plazo medio de cobro que registraron las empresas en sus ventas al sector público se cifró en 141 

días, un registro inferior en 21 días al que se estimó para 2011, que fue de 162 días (reduciéndose un 

13% el plazo medio de pago). Aunque la cifra ha mejorado, queda muy lejos del plazo de 40 días que 

había fijado la Ley 15/2010 para 2012. 

 El ratio de morosidad de los asociados a la PMcM (porcentaje de impagos respecto al total de 

facturación), se cifró en 2012 en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto al año anterior 

(7,1%).  

 En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados suele exigir a sus clientes morosos los 

intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. 

 El 65,4% de las empresas encuestadas de la PMcM tuvo en 2012 contratos o acuerdos comerciales 

con clientes del sector privado que les exigieron plazos de pago superiores a los 75 días que establecía 

la Ley 15/2010 para ese mismo año.  

 Si bien el conocimiento de la existencia de la Ley 15/2010 es mayoritario (80,8% de los encuestados), 

no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún desconozca que existe. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 



 Evolución de las ventas 2011-2012 

RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

Evolución total de ventas (promedio): 10,5% 



 Sector privado: Plazos medios de cobro en 2012. Plazos legales de 

cobro en 2011 eran 85, en 2012 de 75 y en 2013 son 60 días 

RESULTADOS ENCUESTA 

Plazo legal 

2012: 

75 días 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 
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 Sector público: Plazos medios de cobro en 2012. Plazos legales de 

cobro en 2011 eran 50 días, en 2012  de  40 días y en 2013 son 30 días   

RESULTADOS ENCUESTA 

Plazo legal 

2012: 

40 días 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 
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RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

 Evolución del ratio de impagados 2011-2012 



 Ratio medio de impagados, 2012 

RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM e Intrum Justitia*. 
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RESULTADOS ENCUESTA 

Encuesta 2009*

SI

44%
NO

56%

* Encuesta 2009 referente a la Ley 3/2004 
* Encuesta 2012 referente a la Ley 15/2010 
 
Fuente: Departamento Estudios PMCM 

 Empresas que conocen la legislación sobre morosidad 
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RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

 Exigencia de intereses de demora en caso de impago, 2012 



RESULTADOS ENCUESTA 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

 Empresas con contratos que exigen plazos superiores a los 75 días, 2012 



RESULTADOS ENCUESTA 

 Empresas que conocen la legislación sobre morosidad (Ley 15/2010), 2012 

Fuente: Departamento Estudios PMcM 

Sí 
81% 

NO 
19% 

Encuesta 2009*

SI

44%
NO

56%

* Encuesta 2009 referente a la Ley 3/2004 



 

MICRO 

 

 

PEQUEÑAS 

 

MEDIANAS 

 

GRANDES 

 

Puntual 

 

61% 

 

52% 

 

31% 

 

13% 

Fuente: Informa D&B.  

RETRASO RESPECTO PLAZO ACORDADO: 

PUNTUALIDAD EN LOS PAGOS POR DIMENSIÓN 

 Junio 2012. Porcentaje de empresas 
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 Plazo de pago empresas constructoras 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Iberinform (datos año 2008) 

PLAZO MEDIO DE PAGO 193 días 

Detalle por comunidades: 

• Andalucía 209 días 

• Cataluña 159 días 

• Comunidad de Madrid 215 días 

• Comunidad Valenciana 194 días 

• País Vasco 186 días 
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 Plazo de pago de las grandes empresas constructoras 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Iberinform (datos año 2008) 

PLAZO MEDIO DE PAGO DE 

LAS 10 EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

MÁS GRANDES 

293 días 
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Plazos pago IBEX 35 en 2012  

• La PMcM advierte que empresas del IBEX 35 
pagan a sus proveedores con 215 días de 
retraso de media, casi el triple de lo permitido 
por ley 

• El sector de la Construcción e Inmobiliario es el peor pagador, 
alcanzando los 307 días de retraso en 2012. Le siguen, el 
sector Servicios y Comercio (234), el Industrial (216), y el de 
Energía (100) 

 



Los impagos de las empresas B2B 
aumentan en 2011 y 2012 
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Uno de los efectos de la crisis ha 
sido el aumento exponencial de 

la morosidad e impagos de 
hogares y empresas 

24 



Las insolvencias judiciales cierran 2012 en máximos históricos Los casi 8.400 procesos de 2012 suponen un incremento 
interanual del 28% frente a los niveles de 2011 que marca un nuevo máximo histórico de la concursalidad en España. 

 *02-01-2013  

8.400 concursos 2012  
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Los concursos de acreedores alcanzan un nuevo récord 
en 2012 

• Sólo en el cuarto trimestre de 2012 se produjeron más de 
2.500 nuevos procesos concursales. Este registro trimestral, el 
máximo desde que se inició el cambio de entorno económico 
en el segundo semestre de 2008, supone un crecimiento del 
30% frente al último trimestre de 2011. 



Solo 2 de cada 100 empresas que desaparecen en España 
acuden al concurso de acreedores 

• Solo 2 de cada 100 empresas que desaparecen del tejido 
empresarial en España acuden al concurso de acreedores 
como solución a los problemas de insolvencia o como medida 
de pago a sus acreedores, según informa el Registro de 
Economistas Forenses del Consejo General de Colegios de 
Economistas (Reford).  

• Esto provoca que las estadísticas de insolvencias no reflejen la 
realidad del impacto de la crisis sobre la actividad económica 
del país, que todavía tiene el modelo concursal en desarrollo, 
explica el Refor.  
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El fenómeno de la morosidad en 
Estado Español 
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La morosidad: un mal endémico en España 

• En España se han consolidado unos hábitos de pago 
que son de los peores de toda la UE. Así pues en 
España, según la encuesta sobre "Acceso de las 
Pymes a la Financiación Ajena" que ha sido realizada 
por encargo del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio a finales, el 92,3%  de las pymes 
(1.056.000 empresas) ha experimentado un retraso 
en los pagos de sus clientes.  
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La morosidad de las empresas B2B 
aumenta constantemente en 2012 
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El 56% de las empresas ha sufrido impagos significativo en los últimos doce 

meses. Nov 2012 
El dato, que supone un empeoramiento interanual de siete puntos frente al 49% registrado en otoño de 2011, confirma el incremento de 

los niveles de morosidad e impago. Esta es una de las principales conclusiones del 4º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en 

España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform que será presentado la próxima semana en el marco de la Cátedra de Cash Management 

impulsada por el IE Business School. 
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http://www.creditoycaucion.es/
http://catedracashmanagement.ie.edu/


¿Hasta qué punto estos impagados hacen peligrar la 

supervivencia empresarial? Alrededor del 36% del tejido empresarial 

mantiene su impacto en niveles saludables, por debajo del 1% de su cifra de ventas. En 

el otro extremo, una de cada diez empresas del tejido empresarial soporta unos 

niveles de impago en sus operaciones entre empresas que ponen en riesgo su 

actividad, al superar el 10% de la facturación. 
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¿Cuál es la causa de que los clientes no puedan pagar?  
El 84% de las empresas cita la falta de disponibilidad de fondos por parte del cliente. El 

segundo motivo más mencionado, las incidencias en el sistema bancario apenas es mencionado 

por el 21% de las empresas. La complejidad en el procedimiento cae hasta el 10%. Los motivos 

relacionados con errores en la facturación, los envíos o la calidad tienen una presencia 

testimonial. 
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Perspectivas a corto plazo 

• El 94% de las empresas cree que empeorará la 
morosidad *21-08-2012 Según el último 
Barómetro de Empresas, en el que participa 
Crédito y Caución, el 94% de las principales 
empresas españolas prevé un 
empeoramiento de la morosidad bancaria en 
2012. 
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 Actuaciones habituales en caso de incumplimiento de pago 

RESULTADOS ENCUESTA 

88%

0%

25%

50%

75%

100%

GESTIÓN AMISTOSA

Fuente: Departamento Estudios PMCM 



Causas de la morosidad 
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Causas de la morosidad en % 
según estudio de la CE 
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Intencionalidad     35%  

Dificultades financieras    23% 

Ineficacia administrativa    17% 

Litigios comerciales                      7% 

Otras causas               18% 



La intencionalidad 1ª causa 

• Pero en el caso de España Spain is different, la intencionalidad representa 
el 62% de las causas de morosidad 

• http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/rationale.htm 
• The causes of Late Payment 
• It is often argued that late payment is due to the debtor’s financial difficulties and that a high 

level of statutory interest would be unable to improve the situation. However, a study shows 
that only 23% of late payment is due to the debtor having financial difficulties. It is rather 
intentional late payment that is cited as the most frequent cause of late payment (35%). 
Coupled with administrative inefficiency (17%), it would seem that 52% of late payment 
could be reduced by a high level of statutory interest. 

• The figures cited above vary among Member States. In Spain, for example, intentional late 
payment represents 62%, 27 percentage points above the EU average. On the other hand, 
in Sweden, where statutory interest is high and recovery procedures are fast, intentional 
late payment represents only 26%, 9 percentage points below the EU average. This indicates 
that a high level of statutory interest combined with rapid recovery procedures tends to be 
beneficial. 



-Sr Pérez ¿qué pasa con los treinta mil 
euros que me debe? ¿o es que ya se 

ha olvidado?-  
-No, qué va, pero por favor, deme un 

poco más de tiempo.-  
-¿Para pagarme? 

- No, para que Usted se olvide.  
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Test Brachfield para detectar si el 

deudor es moroso profesional 

http://www.perebrachfield.com/cu

estionario-moroso-profesional 
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¿Cuántos morosos existen en España? 

• que cerca de tres millones y medio de residentes en España  
figuran en el 2012 en las listas de morosos por deudas 
impagadas con entidades bancarias, compañías de 
telecomunicaciones y con empresas de servicios 

• Pero lo peor es que estos datos son la punta del iceberg, ya 
que únicamente van a parar a los registros de morosos 
determinadas deudas, pero muchos otros débitos impagados 
escapan al control y no figuran en bases de datos 
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¿Cuántos morosos existen en España? 

• En cuanto a las empresas, el número de 
sociedades morosas que figuran en los 
registros de morosos está en torno a las 
350.000.  

• estos datos son la punta del iceberg, ya que 
únicamente van a parar a los registros de 
morosos determinadas deudas 

42 



El lento funcionamiento de la 
Administración de justicia como 

causa de la morosidad 
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PROCEDIMENTOS JUDICIALES 

• En Italia los procedimientos judiciales son 
lentos y complicados 

• En España son largos y costosos y poco 
efectivos 

• Por eso en Italia y España el acreedor no se 
siente incentivado a acudir a los tribunales, 
cosa que si hacen en el norte. 



La opinión de los jueces 
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Opinión compartida 16 presidentes TSJ 

• A veces la Justicia es tan lenta que ni sirve 
• los presidentes de los Tribunales Superiores creen que la justicia en 

España es tan lenta que, cuando llega, a veces ya ni sirve. Las personas 
tienen que ver sus litigios resueltos en «tiempos razonables», lo cual, en 
opinión de Juan Luis Ibarra, del País Vasco, no se consigue «si a un juzgado 
le llegan 8000 asuntos en un año». La lentitud va a impedir que al final esa 
sea una buena respuesta a sus problemas. «Una justicia que no llega a 
tiempo no es justicia, aunque sea de muy buena calidad», afirma César 
Tolosa, de Cantabria 
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Consecuencias de la lentitud y 
coste de la Administración de 

Justicia 
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Actuación para recobro 

• El 80% de las empresas prefieren renunciar al 
cobro y perdonar la deuda antes de ir a los 
tribunales 

• Sólo la mitad de las sentencias judiciales se 
llega a ejecutar 

• Se recupera en promedio el 34% de la 
cantidad reclamada 

• 2º país con peor índice recuperación 
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Actuación para recobro 

• El 88% de las empresas optan por una gestión 
amistosa para cobrar 

• Solo el 0,5% van a la vía judicial 

• Pero si la gestión amistosa fracasa sólo el 23% de las 
empresas acuden a los tribunales 

• El 80% de las empresas buscan acuerdos amistosos a 
cualquier precio: quitas, moratorias, 
fraccionamientos, recuperar mercancías. 
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Las agencias de recobro a 
morosos que emplean métodos 
exóticos, anticonstitucionales, 

ilegales o alegales 
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LOS COSTES QUE PROVOCA LA 
MOROSIDAD  



Costes provocados por La Morosidad  

• Intereses pagados a las entidades bancarias 

• Coste de oportunidad   

• Pérdida poder adquisitivo  

• Gastos de gestión de cobro  

 



Costes provocados por La   
Morosidad... 

• El Método empírico para calcular los costes de 
la morosidad de los clientes es el de 
establecer una tasa del 6% anual 

• La tasa anualizada del 6%  es fácil convertirla 
en un 0,5%  del valor de la factura aplazada 
por cada mes de crédito 

 

 

Tasa de morosidad = 6% anual /  0.5% mensual 



Costes provocados por La Morosidad... 

• Fórmula calcular el coste por días de la 
morosidad 

 
Coste de la morosidad = Importe del crédito 
en mora  x  (días de atraso/ 360) x tasa de la 
morosidad (0,06) 



DIAS DE 
RETRASO  

IMPORTE EN € 
APROX  

1,00 1,67 

2,00 3,33 

3,00 5,00 

4,00 6,67 

5,00 8,33 

6,00 10,00 

7,00 11,67 

8,00 13,33 

9,00 15,00 

10,00 16,67 

11,00 18,33 

12,00 20,00 

13,00 21,67 

14,00 23,33 

15,00 25,00 

30,00 50,00 

60,00 100,00 

90,00 150,00 

120,00 200,00 

150,00 250,00 

180,00 300,00 

60 días de 
retraso son 
100 euros 
de coste  

CUADRO  
 

Coste financiero aproximado que 
representa a  la empresa la demora en el 
pago por parte del cliente de una factura 
de 10.000 euros en función a los días de 

retraso que transcurren desde el 
vencimiento. 

Tasa de morosidad = 6% anual  

Costes provocados por la Morosidad... 



El control de las ventas a crédito 

El PMC o DSO como indicador de control 

(Saldos clientes fin período N / Ventas totales N) x Nº días N 

(5.000.000 / 60.000.000)  x  360 =  30 días 

PMC Del AÑO N 

(10.000.000 / 90.000.000)  x  360 =  40 días 

PMC Del AÑO N+1 



El efecto del aumento de la morosidad 
en el PMC 

La empresa Map S.L tiene una 

facturación  anual de 100.000.000 

y un  DSO de 85 días 

Su saldo en clientes es: 
(100.000.000 x 85) / 360 =  23.611.111 euros 

 

La empresa le cuesta la financiación de sus 

saldos de clientes una tasa del  10% anual  

El coste anual es  

 23.611.111 x 0.10 = 2.361.111 



El efecto del aumento de la morosidad 
en el PMC 

Pero debido a la crisis de impagos el nuevo 

DSO es  de 100 días  

 El nuevo saldo de clientes es 

 
(100.000.000 x 100) / 360 =  27.777.778 euros 

 

Lo que significa un incremento del circulante de   

 = 4.416.667 euros 

 

Y supone un incremento de gastos 

financieros de 

4.416.667 x 0.10 = 441.667 euros 

 



La importancia económica de 
evitar fallidos e incobrables 



Cuánto hay que vender para recuperar una 
venta de 10.000€ con un margen del 5% 

• ¿Cuántos pedidos hay que conseguir vender y cobrar para 

compensar la pérdida definitiva de una factura de 10.000€? 
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Cuánto hay que vender para recuperar una 
venta de 10.000€ 

• 20 pedidos de 10.000€ 

• O sea 200.000€ de ventas compensatorias 
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La Importancia Económica de evitar 
Fallidos e Incobrables 

EMPRESA 

 

TÈRMIC S.L. 

 

IMPORTE FALLIDO 

(UNIDADES MONETARIAS) 

 

10.000 

MARGEN DE BENEFICIO 

(%) 

 

5% 

 

MARGEN DE BENEFICIO 

(UNIDADES MONETARIAS) 

 

500 

 

PÉRDIDA DIRECTA 

(UNIDADES MONETARIAS) 

 

9.500 

 

VOLUMEN DE VENTAS QUE HA 

ESTERILIZADO EL FALLIDO 

(UNIDADES MONETARIAS) 

 

10.000 _  200.000 

   5% 

 



La Importancia Económica de evitar 
Fallidos e Incobrables... 

MARGEN 

DE 

BENEFICIO 

EN % 

IMPORTE EN € DEL INCOBRABLE A COMPENSAR CON VENTAS SUPLEMENTARIAS 

1000 2000 5000 10000 20.000 50.000 100.000 

1% 100.000 200.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 

2% 50.000 100.000 250.000 500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 

6% 16.667 33.333 83.333 166.667 333.333 833.333 1.666.667 

10% 10.000 20.000 50.000 100.000 200.000 500.000 1.000.000 

12% 8.333 16.667 41.667 83.333 166.667 416.667 833.333 

20% 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 250.000 500.000 



La Importancia Económica de 
evitar Fallidos e Incobrables 

EMPRESA FALLIDO 5 BENEFICIO COSTE RECUPERACION 

COSTE 

Cobre S.L. 10.000 25%            

2.500 

7.500 10.000/25%–   

40.000 
7.500/30.000  

Plata S.L. 10.000 35% 3.500 6.500 10.000/35%–   

28.571 

6.500/18.571  

Oro S.L. 10.000 55% 5.500 4.500  10.000/55%–     

18.182 
4.500/  8.182  



Los enemigos del cobro que 
obstaculizan la buena gestión de 

cobranzas 
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El factor tiempo es el peor 
enemigo del cobro 



El factor tiempo es la clave 

• El tiempo transcurrido desde el impago es el factor 
clave en la cobrabilidad de una deuda 

• Todas las estadísticas revelan que el paso del tiempo 
degrada fuertemente las posibilidades de cobro (en 
servicios aún peor) 

• Las posibilidades de cobro caen en picado a medida 
que aumenta la antigüedad de la deuda 
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La acción de cobros directa ante el 
deudor: cómo dirigirse al deudor y 

negociar el pago de la deuda aplicando 
los principios de la ley contra la 

morosidad 



La acción de cobros directa ante 
el deudor 
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El escaqueo de los morosos 

– Negando la existencia de la deuda (a este presunto 
acreedor no lo conocemos  y jamás le compramos nada) 

– Afirmando no ser responsables del pago (esto es un asunto 
de mi ex socio por lo que yo no lo debo) 

– Alegando que no recibieron el producto o servicio 
facturado (estas cajas nunca nos llegaron) 

– Poniendo pegas respecto al precio, calidad, cantidad, 
servicio, día de prestación (la mercancía llegó en mal 
estado, además me facturan el doble de lo que acordamos 
con el vendedor) 
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La reclamación al deudor 

• La administración de justicia se basa en algo 
muy concreto: la prueba 

• Un aforismo dice: “No basta con tener razón, 
hay que poder demostrarlo” 

• Y yo añadiría: “poder demostrar con pruebas 
objetivas que el deudor está equivocado o que 
el deudor falta a la verdad” 
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La carga de la prueba 

• La ley dice que corresponde al acreedor la 
carga de probar los hechos constitutivos del 
derecho que reclama: 

• Que ha existido una operación legítima 

• Que dicha operación ha sido realizada a satisfacción del 
deudor 

• Que se ha producido una deuda, cierta, determinada, 
exigible, vencida y líquida 
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Medidas para mejorar la juridicidad 

• La carga de la prueba 

– La ley dice que corresponde al acreedor la carga 
de probar los hechos constitutivos del derecho 
que reclama 

– Y al demandado la prueba de los hechos que sean 
suficientes para impedir, extinguir o quitar fuerza 
a la reclamación de la deuda (alegar prescripción 
extintiva) 
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La documentación para reclamar una 
deuda 

• La documentación más adecuada para reclamar 
judicial o extrajudicialmente un impagado es la que: 
– Acredita el encargo realizado por parte del cliente de un 

bien o servicio al proveedor (orden de compra, pedido o 
aceptación de la oferta) 

– Prueba su entrega o prestación por parte del proveedor a 
satisfacción del cliente (albarán de entrega) 

– Determina el precio que debe pagar el cliente y el plazo 
(factura) 
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Obligaciones de pago 

• CC art 1911 del cumplimiento de las 
obligaciones responden el deudor con todos 
sus bienes presentes y futuros 

• Art 1111 cc 
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La metodología a aplicar para 
una buena gestión de cobros 
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Las acciones de recobro 

• El derecho del acreedor a reclamar extrajudicialmente la 
deuda está perfectamente recogido en el artículo 1096 del 
Código Civil que dice: “Cuando lo que deba entregarse sea 
una cosa determinada, el acreedor, independientemente del 
derecho que le otorga el artículo 1101, puede compeler al 
deudor a que realice la entrega”. La definición que ofrece el 
diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española del verbo compeler es:” obligar a alguien, con fuerza 
o autoridad, a que haga algo que no quiere”. 
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Peligros de las acciones de cobro 

• Hay que ser conscientes de varios peligros en 
la gestión de cobros 

• 1)Dedicarse a cobrar sólo los importes 
elevados 

• 2)Tendencia a pasar a fallidos los importes 
más pequeños sin gestionar 

• 3)Obstinarse y dedicar demasiados esfuerzos 
a cobrar deudas fallidas 
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El cobro proceso final 

• No olvidar que el cobro es un proceso final de 
relación con el cliente 

• Por eso se van a pagar los “platos rotos” de otros 
departamentos que han intervenido antes 

• Errores en dept comercial, producción, expedición, 
facturación, servicio y atención al cliente 
repercutirán en impagos de facturas 

• El cliente manifiesta su disconformidad bloqueando 
el pago o encuentra excusas 
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Principios de la gestión de cobros 

• Cobrar pero conservando al cliente 

• Averiguar por qué no ha pagado el cliente la factura al vencimiento 

• Evitar riesgos futuros 



Análisis de cobrabilidad 

• Para conocer la viabilidad de un acuerdo con el 

deudor hay que comprobar 5 puntos clave: 

– Cuáles han sido las causas reales del impagado 

– Voluntad del deudor para pagar 

– Moralidad y antecedentes mercantiles 

– Solvencia real (no la jurídica) 

– Liquidez y capacidad generar fondos 
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En que consiste reclamar una deuda 

• Ir a cobrar suele provocar una situación embarazosa 
para el que cobra 

• En España por motivos culturales hay todavía un 
cierto pudor a la hora de reclamar el pago 

• A mucha gente le da corte pedir que le paguen 
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En que consiste reclamar una deuda 

• Cobrar impagados no es una 

confrontación con el deudor 

• Pero la mayoría de la gente acaba 

pagando si se les pide 

adecuadamente 



Reclamar pagos es una práctica normal en 
los negocios 

• El que no reclama en España no cobra 
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En que consiste reclamar una deuda 

No hay que utilizar la agresividad para cobrar 
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Comprobación importante 
 

• Antes de empezar a gestionar un impagado hay que comprobar que 

no exista algún problema interno como: 

• Pagos pendientes de aplicar 

• Devoluciones de mercancías 

• Abonos pendientes 

• Litigios, incidencias o disputas 

• Diferencias de precios en facturas 

• Condiciones “especiales” concedidas por el vendedor 



Las claves del cobro 

• Las cuestiones más importantes a plantearse 
son 

• ¿cuándo empezar a gestionar un impagado? 

• ¿con quién hay que contactar? 

• ¿cómo exponer la situación? 

• ¿qué medios utilizar para cobrar? 

• ¿cómo hacer el seguimiento? 
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Cuando empezar a reclamar 

• La respuesta es lo antes posible 

• Ciertas empresas se retrasan por sistema 30 
días después del vencimiento 

• Por lo que es recomendable enviar unos 
recordatorios 15 días antes del vto. 

• Con otros clientes en necesario una gestión 
pro-activa o de pre-cobro 
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Cómo iniciar la gestión recuperatoria 

• Venderle la idea al cliente que le llamamos 
enseguida para hacerle un favor 

• Queremos evitar cargarle los intereses 
moratorios que fija la Ley 3/2004 a partir del 
vencimiento de la factura 

• Y que no tenga que abonar gastos de gestión 
de cobro 
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Con quien contactar 

• La mitad del éxito de una reclamación es 
saber el nombre de la persona que tiene la 
autoridad, la capacidad y los medios de 
ordenar el pago 

• En organizaciones grandes esto es a veces un 
trabajo de Hércules. 

• Procurar no hablar con tomadores de 
mensajes sino con decididores 
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Con quien contactar 

• Si no es posible hablar directamente, utilizar sin herir 
su autoestima a nuestro interlocutor como 
mensajero directo 

• No nos “de corte” exigir hablar con una persona 
situada en un nivel superior si el subordinado no 
puede dar solución al impagado 

• Busquemos “aliados” dentro de la empresa deudora 

91 



Cómo exponer la situación 

• El famoso Gurú Edward de Bono escribió en el 
libro “Getting Paid” que para cobrar no es 
necesario emplear estrategias sofisticadas, lo 
más efectivo es simplemente pedir que nos 
paguen 

92 

                                                     



Cómo exponer la situación 

• Consiguientemente exponer sin paños calientes que 
queremos cobrar 

• Empezar con una pregunta abierta del tipo “cómo va 
a hacer el pago de esta factura” 

• Si la respuesta no es satisfactoria explicar al cliente 
los problemas que tendrá de mantenerse en la 
posición de no pagar 
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Cómo exponer la situación 

• Y luego exponerle las ventajas que tendrá si 
paga la deuda o se alcanza una solución 

• Todo ello empleando un estilo asertivo, no 
siendo agresivo y utilizando la escucha activa y 
la empatía. 
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Qué medios utilizar para cobrar 

• Los tres grandes medios para cobrar son: 

• La correspondencia 

• Las llamadas telefónicas 

• La visita personal al deudor 

• Aprovechar efecto sinérgico y acumulativo 
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Cómo hacer el seguimiento 

• El deudor debe notar que el acreedor está 
constantemente detrás suyo 

• Que tenga pesadillas y que sueñe con el 
acreedor que le está reclamando el pago una y 
otra vez. 
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La negociación con morosos 
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La misión del negociador de cobros 

• Con los morosos más PICO QUE LÁTIGO 
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La misión del negociador 

• Pasar de lo ambiguo a lo concreto 
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Pasar de lo abstracto a lo concreto 

• Preguntar: quién, cuándo, cuánto y cómo va a 
pagar el cliente la factura 
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Presionar al deudor: 

• Fijar un marco temporal a la negociación con 
fecha límite 
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POSTURA DEL NEGOCIADOR DE COBROS 

• En el primer contacto dejar hablar al deudor y 
que exponga su situación por la boca muere el 
pez 

 

   

 

102 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.brichus.com/pez.jpg&imgrefurl=http://www.brichus.com/pez.htm&h=242&w=314&sz=21&tbnid=1b0yV0Jx2ssJ:&tbnh=87&tbnw=112&start=5&prev=/images%3Fq%3Dpez%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG


Puntos importantes del cobro 

• No permitir que al finalizar la conversación el 
deudor acabe diciendo: 

– Muy bien pues le llamaré en un par de semanas 
para concretar el pago 

– No se preocupen, les haré un pago muy pronto 
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Puntos importantes del cobro 

• El deudor utiliza la estrategia evasiva de las 3 
Is, para tranquilizar al acreedor y quitárselo de 
encima 

• Indeterminación 

• Imprecisión 

• Indefinición 
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Puntos importantes del cobro 

• El gestor tiene que aplicar el método de las 3 
Cs o sea el de CONCRETAR para conseguir un 
CCP, Compromiso Concreto Pagos 

• Cuánto va a pagar 

• Cómo va a pagar 

• Cuándo va a pagar 
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Puntos importantes del cobro 

• El gestor tiene que insistir una y otra vez para 
que el deudor conteste a las 3 Cs 
– Importes 

– Formas de pago 

– Fechas de pago 

• Es importante que la fecha se pueda marcar 
en el calendario 
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Puntos importantes del cobro 
• Acorralar al deudor con la técnica del CCP 

compromisos de pago concretos con fechas 
determinadas 
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Gestionar los impagados 
• Hay que obligar al deudor a adquirir un CCP y si no lo 

cumple, amonestarlo de buen rollo y llegar a otro 
CCP hasta lograr el objetivo  
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Las 4 Ps como armas para cobrar 

• Preguntones 

• Pelmazos 

• Persistentes 

• Perseverantes 
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Instrumentos para cobrar 
impagados 
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Qué medios utilizar para cobrar 

• Los tres grandes medios para cobrar son: 

• La correspondencia 

• Las llamadas telefónicas 

• La visita personal al deudor 

• Aprovechar efecto sinérgico y acumulativo 
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La correspondencia: ventajas 

• Son efectivas para reclamar pequeños 
importes ya que el teléfono sería caro 

• Sirven para reforzar la gestión telefónica y 
dejar constancia 

• Son el medio más barato y fácil 

• Se pueden sacar 4.000 cartas /hora 

• Permiten hacer una primera criba de toda la 
cartera de impagados 

112 



La correspondencia: inconvenientes 

• Efectividad baja 

• Muchas veces van a la papelera 

• No llegan a la persona adecuada 

• Pueden ser arma de doble filo 

• Si hay errores el deudor se aprovecha 

• Son poco interactivas 

• Llegan con retraso al tiempo real 
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Objetivos de la carta 

• Informar al cliente de la existencia de un 
impago 

• Incitar al contacto es decir motivar al deudor 
que llame al acreedor 

• Recabar informaciones de porque el cliente no 
ha efectuado el pago  y que intenciones tiene 
al respecto 

• Provocar el pago o una solución a  corto plazo 
de la deuda 
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El uso de las cartas 

• Utilizar diferentes modelos de carta en 
función al tipo de impagado 

– Falta de reposición de fondos 

– Devolución de efectos domiciliados 

– Devolución de cargos norma 58 

– Devolución de letras, pagarés o cheques 
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El uso de las cartas 

• Y diferentes modelos según la tipología del 
cliente: 
– Según el rating de riesgo 

– Según si es reincidente o primera vez 

– El volumen de compras 

– El importe del impagado 

– El riesgo no vencido 

– La localización geográfica 
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El uso de las cartas 

• Enviar las cartas siguiendo un orden 
progresivo en el apremio al deudor 

– La primera carta siempre suave 

– Aumentar la presión en la segunda 

– Utilizar argumentos convincentes en 3ª 

– La 4ª carta argumentos intimidatorios 

– La última carta sea conminatoria 
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El uso de las cartas 

• No utilizar cartas tipo, 1ª reclamación, 2ª 
reclamación, 3ª reclamación 

• Personalizar lo máximo la carta 

• Evitar las cartas “simpáticas” de reclamación 

• Establecer un calendario programando el 
envío de las cartas 
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El uso de las cartas 

• Indicar en todas las cartas el saldo deudor a 
una fecha determinada y el saldo no vencido 

• Indicar la relación de facturas impagadas con 
Nº, importe, fecha, vto, e indicar días de 
demora e intereses 

• Indicar que si ya han ordenado el pago que no 
tengan en cuenta la reclamación 
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El uso de las cartas 

• Redactar con claridad los textos 

• Utilizar argumentación breve y simple 

• Evitar expresiones trilladas o redundantes 

• Deben tener la misma calidad que el resto de 
la correspondencia 

• Firmadas a mano por un responsable 
indicando su nombre, cargo y teléfono 
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Los emails 

• Atención enviar el email para adelantar el 
mensaje 

• Enviar luego el mismo texto por carta 

• Los emails son fácilmente destruibles 
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La estructura de una carta de 
reclamación  

• Membrete del acreedor 

• Localidad y Fecha 

• Referencias 

• Destinatario 

• Saludo al destinatario 

• Introducción 

• Cuerpo 

• Conclusión 

• Despedida 

• Antefirma 

• Firma 

• Anexos 
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Carta de reclamación 

• Para redactar una correcta carta de 
reclamación, el contenido debe incluir las 
siguientes cuestiones 
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Contenido carta de reclamación 

• Quién dirige la carta (identificación acreedor) 

• A quién envía la carta (identificar deudor y persona responsable) 

• Por qué envía la carta (en base a que negocio o factura existe la 
deuda) 

• Cuánto debe pagar (importe más gastos e intereses) 

• Cuándo debe pagar (dar plazo exacto) 

• Cómo debe pagar (transferencia, ingreso) 

• Dónde debe pagar 

• Con quién contactar como interlocutor válido acreedor 

• Cuáles serán las consecuencias si no paga (intereses moratorios, 
registro morosos, asesoría jurídica) 
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El reconocimiento de deuda 

• El reconocimiento de deuda; formal o informal 

• Con documentos cambiarios 

• Bilateral o unilateral 

• Con fiador o sin fiador 

• Con intervención de fedatario público 

• Con garantías hipotecarias 

• Con garantías pignoraticias 
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Cartas de reclamación  
Aquí podrá encontrar modelos de carta de reclamación de 

impagados .- Gratis 

• modelos de carta de reclamación de 
impagados 

• http://www.perebrachfield.com/index.php/de
scargas 

• Y modelos de contrato de acuerdos de pago y 
reconocimientos de deuda  
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Externalización gestión recobros 
a morosos 
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En caso de factura impagada el acreedor 
buscará externalización 

• Si han transcurrido más de 90 días y no se ha 
conseguido una solución al impago, es 
aconsejable recurrir a profesionales de la 
recuperación de créditos, especializados en 
reclamación de deudas 
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En caso de factura impagada el acreedor 
deberá 

• Seleccionar correctamente la empresa de 
recobros 
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Las empresas de recobro 

• Sector sin regulación 

• Utilizar empresas de recobro serias o bufetes de 
abogados que trabajen correctamente 

• Que pertenezcan a una asociación que garantice su 
comportamiento ético 

• Pedir referencias para ver si son eficaces 

• Pactar comisiones variables sobre importes 
recuperados 

• No pagar ningún fijo por adelantado a cuenta de 
comisiones, ni cuotas mensuales 
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En caso de fuga el acreedor deberá 

• Si ha desparecido contratar un detective 
privado especializado en temas mercantiles 
para que lo localicen y encuentren activos 
ocultos, responsabilidades de 
administradores, socios y dirigentes. 
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En caso de incobrable comercial el 
acreedor deberá 

• Considerar la posibilidad de interponer una 
demanda judicial acudiendo a un bufete 
especializado 

• Buscar responsabilidades de administradores 

• Presionar con el concurso necesario  
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BIBLIOGRAFÍA de Pere Brachfield 



 
BIBLIOGRAFÍA de Pere Brachfield 

• Gestión del Crédito y Cobro 

• Editorial Profit 

• Web www.profiteditorial.com 
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BIBLIOGRAFÍA de Pere Brachfield 

• Cobro de Impagados y Negociación con 
deudores 

• Editorial Profit en colaboración con ACCID 

• Web www.profiteditorial.com 
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BIBLIOGRAFÍA de Pere Brachfield 

• La nueva legislación contra la morosidad 
descodificada 

• Editorial Profit en colaboración con ACCID 

• Web www.profiteditorial.com 
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BIBLIOGRAFÍA de Pere Brachfield 

• Instrumentos para la gestión y cobro de 
impagados 

• Editorial Profit 

• Web www.profiteditorial.com 
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WEBS crédito, riesgo, cobro 

 

• www.perebrachfield.com 

• El Blog de Morosología 

• http://www.perebrachfield.com/el-blog-de-
morosologia 

• Consultas y para aclarar dudas 
pere.brachfield@perebrachfield.com 

• LinkedIn Pere Brachfield 

• Twitter @PereBrachfield 
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WEBS crédito, riesgo, cobro 

• Grupo de trabajo en Linkedin:  ESTUDIOS 
DE MOROSOLOGÍA Y LUCHA CONTRA 
MOROSIDAD E IMPAGADOS  

• Adjunto link: 
http://www.linkedin.com/groups/Estudio
s-Morosolog%C3%ADa-lucha-contra-
morosidad-
4469573?gid=4469573&trk=hb_side_g  
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Muchas gracias  

Por su atención y colaboración 

 


