
                       

                                                  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
            
           
           
           
          
          
          
          
           
           
           
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Revista electrónica 
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Circular Económica 
Prevención de la morosidad 

Una correcta política en la gestión de riesgos y cobros puede 
suponer la clave, no sólo para reducir y minimizar el porcentaje de 
morosos, sino también como mecanismo adicional que pueda 
incrementar la rentabilidad. Las principales acciones y/o decisiones 
que el empresario puede llevar a cabo para evitar posibles 
situaciones futuras de morosidad o demora en el pago por parte de 
sus clientes.  
1. La Decisión.  
Cuanto mayor sea la cantidad de información que poseemos sobre 
un cliente, menor será el riesgo de equivocarnos en la decisión de 
formalizar una relación comercial con el mismo. Sería adecuado 
establecer una clasificación interna de clientes según su nivel de 
solvencia, compromiso, etc, y pedir garantías o avales en caso de que 
el cliente sea clasificado como “dudoso”.  
2. La Documentación.  
Es vital documentar todas las transacciones: contratos, albaranes, 
órdenes de compra, notas de entrega, etc.  
Adquiere una importancia fundamental el hecho de que todos los 
datos de la operación se encuentren correctamente documentados y 
que la firma o firmas autorizadas se reciban a través del fax con la 
suficiente nitidez para no tener problemas en el momento de una 
futura reclamación o incumplimiento contractual por parte del 
cliente.  
3. La Elección.  
Es recomendable formalizar las ventas, en la medida de lo posible, 
mediante pagarés, letras o cheques con firma autorizada para tener 
un crédito documentado como mayor protección ante posibles 
impagos.  
Como podemos observar, el cumplimiento del contrato según las 
condiciones y plazos pactados es tan importante como la correcta 
elección del instrumento financiero a través del cual vayamos a 
formalizar la operación.  
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Altadia le ayuda a 
encontrar sistemas de 
cobros más ágiles así como 
a prevenir y gestionar la 
morosidad. 

Newsletter Spotlight 

Le ofrecemos un gran 
número de soluciones y 
servicios de asesoramiento 
para empresas en temas 
económicos.  
 
Altadia trabaja aplicando 
metodologías probadas y 
efectivas en la obtención de 
productividad, eficiencia, y 
competitividad. 

4. El Seguimiento.  
Un adecuado seguimiento de clientes habituales en sectores o situaciones de riesgo supondría 
un buen mecanismo adicional a la hora de reducir el porcentaje de morosidad en la empresa.  
5. Las Condiciones.  
Establecer condiciones generales de venta, e incluirlas por escrito en pedidos, facturas y 
documentos habituales. Intentar que el cliente firme una copia de las condiciones generales de 
venta para que quede constancia de que las conoce y las ha aceptado.  
6. La Presión.  
No forzar las ventas ni fijar objetivos de facturación demasiado ambiciosos, ya que una presión 
excesiva sobre el departamento comercial podría provocar morosidad, y hacer que los 
comerciales vendan a clientes de dudoso cobro con el fin de alcanzar los objetivo marcados por la 
dirección.  
 


