


Muchas empresas se han visto perjudicadas por los impagos de sus 

clientes y proveedores. Algunas de las que han podido sobrevivir, 

han sufrido altos costes financieros y pérdidas económicas por culpa 

de la morosidad. 

Es importante adoptar precauciones antes de conceder cualquier 

tipo crédito o decisión de negocio con un cliente de toda la vida o 

uno relativamente nuevo. 

Además, para estar preparados para este tipo de situaciones es 

necesario hacerse preguntas como: 

• ¿Cómo puedes cobrar a un impagado? 

• ¿Sabes realmente cómo actuar en este tipo de casos? 

Con los siguientes consejos prácticos intentaremos minimizar los 

potenciales riesgos que trae la morosidad de tus clientes. 



l. Antes de firmar acuerdos con nuevos clientes,

es fundamental documentarse.

Antes de firmar una colaboración con un cliente o proveedor, puedes 

consultar en diferentes fuentes públicas, como el Registro Mercantil 

y el de propiedad y privadas todo su historial. 

Consultando los ficheros de morosos que algunas empresas ponen a 

disposición con información referente a las cuantías de los impagos 

de empresas o autónomos, puedes asegúrate del estado financiero 

de dicho cliente. Te recomendamos que si el nombre de tu posible 

cliente está en dichas listas, no trabajes con él.



2. Establece las condiciones de pago.

Las normas las estableces tú y siempre por escrito. Fija el plazo de 

pagó, la forma de facturación y en el caso de retrasos, la penalización 

que eso conllevaría. Dicho documento asegúrate de que está firmado. 

Puedes implementar algunos métodos ventajosos como el cobro 

anticipado (muy implementado en el sector online) siendo una 

garantía de recibir el pago del producto o servicio, o bien acordar 

pagos parciales o por plazos con afianzamiento. 
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5. Actúa a tiempo si el impago se produce.

En muchas ocasiones, por muchas medidas que hayas tomado, 

el plazo cobro se ha cumplido y se produce el impago y nos 

planteamos la morosidad de tu cliente. 

La reclamación de impagados es una de las tareas más 

desagradables que existen en la gestión empresarial. Por ese mismo 

motivo tendemos a postergarla y retrasarla y a no actuar con rapidez. 

Ten bien claro lo que te puede ocurrir si no actúas, los problemas que 

una alta tasa de morosidad puede traer a tu empresa: 

• Falta definitiva de cobro.

• Altos gastos de gestión.

• Pérdidas económicas y de rentabilidad.

• Menos rentabilidad y solvencia propia.

• Pérdida de tiempo y desgaste profesional.
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Existen otras causas del impago que no están relacionadas con los 

problemas de dinero: 

• Falta de liquidez.

• Problemas financieros.

• Causas económicas.

• Causas circunstanciales.

• Causas culturales.

• Nivel intelectual del deudor.

• Causas emocionales.
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También un gran porcentaje de los retrasos en el cobro de las 

facturas se pueden solucionar corrigiendo las deficiencias de 

gestión internas de las empresas acreedoras. 

Es importante que antes de reclamar el pago de una deuda, 

investigues el motivo ya que puede que haya sido provocado por 

una falta de liquidez transitoria de la tesorería del cliente o una 

mala gestión administrativa o es una situación de crisis de su 

estructura financiera. 

Con Insight View encuentra a las empresas con las que tienes más 

probabilidades de hacer negocios. Puedes priorizar y mejorar la 

efectividad de tus acciones. 

Ofrecemos cobertura de información de empresas en 38 países, para 

ayudarte a abrir fronteras y que controles tus operaciones 

minimizando los riesgos. 

Y si tienes dudas de si tu cliente te pagará, también podrás consultar 

el historial de comportamiento de pagos en los principales ficheros 

de morosidad y su situación financiera. 

Constantemente debes tomar decisiones de negocio. Estar informado 

es fundamental. 
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