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— ¿Podemos ponerle cifras a la
coyuntura actual?
— Las cifras ya dicen mucho de una
realidad decepcionante: una de
cada tres empresas consolidadas,
con más de dos años de actividad,
va a la quiebra por problemas de
insolvencia. Dentro de las empre-
sas de menos de dos años de anti-
güedad la situación es peor, ya que
más de la mitad van a la quiebra por
este tipo de problema. En torno al
60% de las empresas no alcanzan
los cinco años, en muchos casos
por problemas de morosidad. 

— El 12,1% de las empresas
españolas presenta un alto ries-
go de no cumplir con sus com-
promisos de pago. ¿Cómo podría
resolverse el problema de la
morosidad en España?
— Creo que es necesario desarro-
llar un Reglamento que determine
cuándo serán consideradas abusi-
vas o excesivas las cláusulas en los
plazos de pago. Otra propuesta es
crear un organismo independiente
y especializado de control y defen-
sa de los proveedores. Un Servicio
de Defensa del Proveedor que haga
respetar y cumplir la Ley contra la
morosidad y que actúe bajo la mis-
ma filosofía del Tribunal de Defen-
sa de la Competencia en la perse-
cución de los abusos de posición
dominante. 

La misión de este nuevo organis-
mo sería supervisar la aplicación y
respeto a la Ley, y la imposición de
sanciones a los que incumplen la
legislación contra la morosidad y
cometen habitualmente malas prác-
ticas en el pago. Paralelamente la
creación de organismos de defen-
sa del proveedor en cada comuni-
dad autónoma sería de gran utilidad
para defender a los proveedores de
las prácticas abusivas y tutelar sus
derechos desde la proximidad geo-
gráfica y el conocimiento del ámbi-
to local. De igual modo, debería
aprobarse un reglamento que regu-
lara los costes que pueden ser impu-
tados al deudor moroso. 

— ¿Los procedimientos debieran
ser más rápidos y resolutivos?
— Ahora en España se da la para-
doja de que si el moroso ofrece
pagar al acreedor sólo el principal
de la deuda, éste suele aceptar la
propuesta del deudor, ya que de lo
contrario, si rechaza el pago del prin-
cipal y quiere cobrar legítimamente
los intereses moratorios y gastos, el
acudir a los tribunales de justicia
para reclamar la deuda, suele ser
una opción menos conveniente.
También es necesaria la reforma de
la legislación cambiaria y la regula-
ción de las empresas de recobro de
deudas o cambios en la Ley de IVA
para poder recuperar el impuesto
de facturas incobrables. 

— ¿Las regulaciones pueden ser-
virnos de modelo?
— En Europa, todos los países des-
arrollados tienen regulaciones con-
cretas, unas más permisivas y otras
menos, pero cualquiera debe servir
de modelo. En otros países como
Estados Unidos la legislación es
muy restrictiva. Allí hay una norma
federal en la que incluso se contem-
pla a qué horas se puede contac-
tar con el presunto moroso. E inclu-
so, si éste así lo determina, las
empresas de recobro deben dejar
de molestarle. En general, se trata
de que los derechos del deudor
estén más protegidos, al igual que
lo están sus obligaciones. En Espa-
ña tenemos mucho que mejorar
también en este sentido. 

— ¿De qué países debe aprender
España? 
— En Europa, hay muchos países
que podrían ser un buen modelo a
imitar por España. Por ejemplo, los
países escandinavos, con Norue-
ga y Finlandia a la cabeza, son
mucho más cumplidores en los
pagos. También Dinamarca, Sue-
cia o Suiza tienen menos proble-
mas de morosidad. El problema de
la morosidad y la poca seriedad en

los pagos es algo que viene liga-
do de siempre a la cultura empre-
sarial española, pero hay que

ponerle freno si no queremos per-
der competitividad. 

— ¿Qué recomendaría hacer para
cobrar una deuda?
— En primer lugar, intentar nego-
ciar un acuerdo de pagos razona-
ble con el deudor. Pero si el moro-
so se niega a llegar a un compro-
miso de pago o lo incumple, exis-
ten numerosas empresas de servi-
cios de recobro que pertenecen a
la asociación empresarial Angeco,
que es la única organización patro-
nal que garantiza el comportamien-
to ético y la correcta gestión de los

impagos de sus asociados. Otra
opción es acudir a un bufete de
abogados especializado en la recla-
mación de deudas.

— ¿Por qué las empresas no
hacen uso de los derechos que
les otorga la Ley? 
— La primera razón es el descono-
cimiento que hay entre las pymes del
contenido de la nueva legislación.
En segundo lugar, las empresas son
reticentes a aplicar la ley por miedo
a perjudicar sus estrategias comer-
ciales de penetración en el merca-
do y por el imperativo de los depar-
tamentos comerciales de aumentar
las ventas año tras año. Por último,
los proveedores que conocen la Ley
son reticentes a la hora de aplicar
los derechos que ésta les otorga por
miedo a enturbiar las relaciones con
sus clientes o a perderlos definitiva-
mente a favor de otros suministra-
dores más tolerantes. 

España ha perdido una gran oca-
sión para igualar las condiciones
competitivas de las empresas espa-
ñolas y en particular de las pymes.
Tampoco se ha creado un entorno
propicio para acordar las condicio-
nes de pago semejante al existen-
te en otros Estados de la UE. Esto,
indudablemente, hubiera favoreci-
do a medio plazo la competitividad
de las empresas españolas. 

— ¿En qué sectores es mayor el
problema de la morosidad? 
— España sigue ocupando uno de
los primeros lugares del ránking
europeo de demoras en los cobros
en sectores básicos como la ali-
mentación y la construcción. El pla-
zo medio de cobro en el sector de
alimentación es de cien días; dos-
cientos, en el caso de los provee-
dores del sector de la construcción.
Por su parte, ningún Servicio Auto-
nómico de Salud del Estado cum-
ple con el plazo de pago de 60 días,
que es el obligatorio para todas las
administraciones públicas. Sin
embargo, sí que se puede decir que
la ley ha ayudado a empresas como
los proveedores de material sanita-
rio, que están recibiendo intereses
del 10,58%, tal y como establece
la ley, cada vez que las Administra-
ciones Públicas se demoran en sus
pagos. 

— ¿ Cuanto ha crrecido la moro-
sidad durante la crisis?
— Indudablemente la morosidad
puede aumentar debido a causas
coyunturales, como puede ser la
desaceleración de la actividad
económica o el enfriamiento de la
economía. En períodos difíciles,
en los que se produce un encare-
cimiento del coste del dinero y hay
menos liquidez en el mercado
financiero, las empresas utilizan la
prolongación de los plazos de
pago como un sustitutivo de los
créditos bancarios.

También es cierto que, en épo-
cas de crisis, los índices de moro-
sidad se suelen disparar y se pro-
ducen fenómenos de siniestrali-
dad en cadena, puesto que los
problemas se contagian entre las
empresas.

— ¿ Que medidas tomamos ante
un moroso?
— Primera medida que hay que
tomar para evitar a los morosos es
mediante las medidas preventivas.
Es por ello que antes de negociar,
interesa saber más sobre el clien-
te, siendo una de las investigacio-
nes principales el poder saber si el
mismo podrá hacer frente a los
pagos, o desde un principio es con-
siderado moroso.

La segunda es saber que excu-
sas tiene el moroso para no realizar
el pago. Y es que cuanto antes
sepamos cuales son las excusas
que tiene el moroso antes podremos
contratacar con documentos lega-
les que acrediten que el moroso nos
debe cierta cantidad de dinero.
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AL GRANO

Las deudas que tienen que cobrar las empresas españolas
entre firmas privadas y administración pública se acercan a
los 100.000 millones de euros. La morosidad ha provocado el
cese de actividad de más de 200.000 autónomos desde el ini-
cio de la crisis y es la causa directa del cierre de una de cada
cuatro microempresas que han echado la persiana. Las admi-
nistraciones públicas deben 34.000 millones de euros al sec-

tor privado, de los que cerca de 12.000 millones correspon-
den a los autónomos. Las actividades más afectadas por los
retrasos en los pagos son la construcción y los sectores afi-
nes a la misma, el transporte, la educación y los servicios socia-
les. La reforma de la ley de morosidad aprobada por el Parla-
mento el pasado julio no ha servido para paliar una de las gran-
des heridas por las que sangran las empresas españolas. 

AL TIMÓN

“El problema de la
morosidad y la poca
seriedad en los pagos es
algo que viene ligado de
siempre a la cultura
empresarial española,
pero hay que ponerle
freno si no queremos
perder competitividad"

Pere Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la Escuela
de Administración de Empresas de Barcelona

“Se deberían establecer contratos
para asegurar las facturas”  




