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GUÍA SOBRE LA MOROSIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.‐ ¿QUIÉN es un MOROSO? 

   Un  moroso  es  una  persona  física,  autónomo,  una  persona  jurídica,  (Sociedad 

Limitada,  Sociedad Anónima,  Sociedad Cooperativa,…)  las Administraciones Públicas, 

etc.    QUE  NOS  DEBE  una  cierta  cantidad  de  dinero  derivado  de  unos  trabajos  o 

servicios que le hemos realizado y que no ha pagado. 

 

2.‐ ¿Por qué es  fundamental que  realicemos un PRESUPUESTO y un CONTRATO DE 

SERVICIOS? 

  Lo  normal  es  que  funcionemos  con  contratos  verbales  no  escritos mediante  los 

cuales  acordamos  realizar  un  determinado  servicio  a  cambio  de  un  precio.    Es 

importante  que  cambiemos  esta  costumbre  con  nuestro  cliente  y  que  nos 

acostumbremos a utilizar presupuestos o notas de encargo y un contrato de servicios 

donde  figure  detalladamente  los  trabajos  y  servicios  que  vamos  a  realizarle,  que 

deberá  SIEMPRE  ir  firmado  por  nuestro  cliente  y  que  nos  servirá  para  probar  la 

existencia de un compromiso por ambas partes. Nuestro compromiso de la realización 

de un  servicio y el compromiso de nuestro cliente de que nos pagará un precio por 

esos trabajos o servicios realizados. 

¿Cuáles  SON  LOS  CONTENIDOS  MÍNIMOS  QUE  DEBE  TENER  UN  PRESUPUESTO  Y 

CONTRATO? 

- Los datos de nuestra empresa. 
- Los datos de nuestro cliente. 
- Identificar los trabajos a realizar 
- Identificar el tiempo de ejecución para la realización de esos trabajos. 
- El coste del servicio y su forma de pago. 
- La firma del cliente.  
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3.‐ LA IMPORTANCIA DE LA FACTURA. 

Una  vez  establecida  la  relación  de  servicios  con  nuestro  cliente,  y  normalmente, 

habiendo realizado ya los servicios ofertados, procedemos a elaborar la factura que le 

tendremos que entregar a nuestro cliente. Es MUY IMPORTANTE que identifiquemos 

bien  a  quién  tenemos  que  emitir  esa  factura,  es  decir,  identificar  bien  a  nuestro 

cliente.   Así si nuestro cliente es una S.L se deberá  facturar a esa S.L NUNCA A UNA 

PERSONA QUE REPRESENTE A ESA S.L.  Si nuestro cliente es una C.B, se deberá facturar 

a  la C.B, NUNCA A UNA PERSONA QUE REPRESENTE A ESA C.B.   Cuando hablamos de 

“identificar  a  nuestro  cliente”  nos  referimos  no  solo  a  identificar  su  denominación, 

sino,  a  identificar  TODOS  SUS DATOS,  es decir, domicilio de  la  Empresa,  localidad  y 

provincia, C.P, C.I.F y su teléfono.   

También  es  importante  que  en  esta  factura  se  detallen  los  trabajos  que  hemos 

realizado y el precio que fue acordado tanto en el presupuesto como en el contrato.   

Si  desde  que  se  conciertan  los  servicios  hasta  que  se  finalizan  los  trabajos  nuestro 

cliente  nos  entrega  a  cuenta  dinero,  deberemos  de  emitir  unos  recibos  que 

deberemos de adjuntar a esta factura.  

 

4.‐ EL PAGO POR LOS SERVICIOS CONCERTADOS. 

NOS  DEBEMOS  ACOSTUMBRAR  A  QUE  todo  el  dinero  que  nos  deben  pagar  en 

concepto  de  unos  servicios  realizados,  ya  sean  entregas  a  cuenta  o  pago  único  al 

finalizar el trabajo se realice mediante transferencia bancaria, ya que esta es la mejor 

forma de poder JUSTIFICAR las cantidades recibidas y entregadas por el cliente.  

No  hay  que  olvidar  que    la  nueva  Ley  7/2012  de  Normas  Tributarias  y  materias 

antifraude, no permite que se entreguen cantidades en efectivo por un valor superior 

a 2.500 euros.   

Un medio  comúnmente utilizado por nuestros  clientes a  la hora de pagar es utilizar 

documentos  mercantiles,  esto  es,  cheques,  pagarés  o  incluso,  letras  de  cambio. 

Cuando  nos  pagan  utilizando  estos  medios,  es  importante  que  observemos  el 

vencimiento del mismo y también que no existan irregularidades (el pagaré debe ser 

nominativo). No olvidemos que existe una Ley 15/2010, de 5 de Julio, de modificación 

de  la  Ley  3/2004,  de  29  de Diciembre,  por  la  que  se  establecen medidas  de  lucha 

contra  la morosidad en  las operaciones comerciales, que nos marca el plazo en días 

para poder cobrar por los servicios realizados: 
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- En el sector público  El plazo de pago es de 30 días máximo 
- En el sector privado  El plazo de pago es de 60 días máximo   

 

Aunque  actualmente  en  la  práctica,  por  la  situación  económica  en  la  que  se 

encuentran  tanto  las  empresas  pequeñas  como  las  grandes,  e  incluso  la 

Administración, se hace complicado aplicarla.  

Es MUY  IMPORTANTE  que  a  la  fecha  de  su  vencimiento  si  no  lo  podemos  cobrar 

porque  nuestro  cliente  no  dispone  de  ese  dinero,  conste  que  lo  hemos  intentado 

cobrar y no hemos podido hacerlo, siendo en determinados casos necesario  realizar 

un “protesto Notarial”. CUIDADO CON EL ENDOSO DE PAGARÉS. 

 

5.‐ LA IMPORTANCIA DE GUARDARSE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL ENVIO 

DE LA MERCANCIA SOLICITADA POR NUESTRO CLIENTE. 

Cuando se trata de la realización de servicios que se realizan en un determinado lugar 

no  hay  duda  de  dónde  se  han  realizado  esos  trabajos.  Es  el  ejemplo  de  un  pintor, 

carpintero o un electricista… o una persona que se dedica a la instalación de alarmas, 

etc. 

Cuando el servicio consiste en la entrega de una mercancía a cambio de un precio, es 

el  caso  por  ejemplo  de  una  empresa  que  venda  productos  de  decoración,  es 

importante que guardemos el justificante que indique que dicha mercancía solicitada 

ha  sido  enviada,  que  ha  sido  enviada  al  domicilio  donde  nuestro  cliente  nos  ha 

indicado y que ha sido recibida por el mismo. 
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FASE PREVIA A LA RECLAMACIÓN 

 

1.‐ CÓMO EMPEZAMOS A RECLAMAR UNA DEUDA 

Lo normal es que cuando vemos que un cliente no nos paga, empecemos a reclamarle 

telefónicamente.  Después  tras  varias  y  largas  excusas  y  siguiendo  pendientes  del 

cobro nos decidamos, en tono amable sin que se note que nos está empezando a tocar 

la moral,  a  ir  a  visitarlo  para  recordarle  que  nos  tiene  que  pagar.    Y,    cuando  ya 

detectamos que nuestro  cliente MOROSO no  tiene ninguna  intención de pagarnos 

nos planteamos reclamarle a través de otros medios, como es la utilización del correo 

electrónico, el fax o el burofax.  

Es  importante  que  toda  esa  comunicación  que  mantenemos  mediante  correo 

electrónico la guardemos junto al resto de documentación.  Nos servirá como prueba 

documental a  la hora de  justificar que hemos reclamado a nuestro cliente MOROSO. 

Además, muchos  e‐mail  sirven  también  para  probar  ciertos  hechos.  Por  ejemplo: 

cambio de nombre de la Sociedad, nuevo domicilio, etc. 

Otro medio de prueba al que solemos recurrir para  justificar que hemos reclamado a 

nuestro cliente MOROSO, como hemos comentado, es la utilización del BUROFAX. 

Un burofax es una carta que  la Empresa envía a su MOROSO, a  través de correos, y 

mediante la cual se le comunica lo siguiente: 

- Que tiene una deuda vencida pendiente de pago. 
- El importe de la deuda y su origen. (Indicar el nº de factura y su concepto) 
- Recordarle  que  debido  al  impago  se  le  va  a  poder meter  en  un  fichero  de 

Morosos. 
- IMPORTANTE: darle un plazo para que pague y avisarle que si pasado ese plazo 

no ha efectuado el pago, se procederá a tomar  las medidas  legales oportunas 
de reclamación de cantidad. 

En muchas ocasiones el burofax sirve también para mediar una forma de pago entre la 

Empresa y su MOROSO. 

Es una herramienta que puede utilizar  la Empresa sin la necesidad de que se lo haga 

un despacho profesional pero lo cierto es, que a lo largo de práctica hemos observado 

que  el  éxito  es mayor  si  esta  reclamación  de  cantidad  extrajudicial  lo  envía  un 

Abogado. Suele  impactar más, sobre todo si el que nos debe dinero es una empresa 

pequeña o particular. 

Es muy  importante  saber  de  la  solvencia  de  nuestro  cliente MOROSO,  conocer  si 

tiene inmuebles a su nombre, vehículos… saber si aun sigue teniendo actividad  
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empresarial, ya que de nada serviría iniciar una reclamación judicial de reclamación de 

cantidad si la persona física, C.B, S.L, o Asociación no tiene nada embargable. 

 

2.‐ ¿CÓMO INVESTIGAR A NUESTRO CLIENTE QUE NO NOS PAGA? 

A través de: 

A)   Ese gran conocido:  INTERNET. A través por ejemplo de Google Maps. Esta 

herramienta  nos  servirá  para  saber  si  la  Empresa  que  nos  debe  sigue  teniendo 

actividad. Con  frecuencia nos encontramos  con que  siguen existiendo  rótulos en  las 

fachadas, ventanas abiertas del local, incluso establecimientos abiertos al público. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  si  nos  encontramos  con  que  la  Empresa  en  sí  es 

insolvente patrimonialmente es decir, no tiene inmuebles (nave, local, etc.) puede ser 

que  lo  que  sí  que  tenga  sea  existencias  o  maquinaria,  si  sigue  desarrollando  su 

actividad profesional. 

B)  A  través  de  bases  de  datos.  Por  ejemplo  nosotros  utilizamos mucho  una 

base de datos que se llama INFORMA. A través de ella podemos averiguar la actividad 

concreta  de  la  Empresa  y  quien  es/son  sus  Administradores.  Así  como  la  posible 

vinculación de nuestra Empresa Morosa con otras empresas. 

C) Mediante el acceso a Registros Públicos. Suelen ser dos a  los registros que 

accedemos. Uno es el Registro de la Propiedad, para conocer de los bienes que tienen 

las  personas  físicas.  Algo  tan  simple  como  solicitar  una  NOTA  SIMPLE,  nos  facilita 

conocer  no  solo  si  nuestro  cliente  tiene  bienes  sino  también  si  estos  bienes  están 

gravados  con  cargas.  (Saber  si  sobre  la  finca  recae  hipoteca.  Saber  si  ha  habido 

refinanciaciones  bancarias,  etc.)    Y  otro  es  el  Registro Mercantil,  para  conocer  de 

personas  jurídicas.  (Constitución,  Administradores,  Apoderados,  Ampliaciones  de 

capital hechas, Actividad a la que se dedica, Cuentas anuales, etc.) 

 

  



 

6 
 

 

¿CÓMO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN JUDICIAL? 

 

Cuando  ya  hemos  intentado  por  todos  los  medios  cobrar  y  aún  así  no  hemos 

conseguido  por  las  buenas  que  el moroso  nos  pague,  nos  queda  la  alternativa  de 

acudir  al  Juzgado  a  reclamar  lo  que  nos  pertenece.  Para  ello,  tenemos  3 

procedimientos  (Procedimiento  Monitorio,  Cambiario  y  Declarativo)  de  los  cuales 

elegiremos uno u otro dependiendo de lo que más nos interese. 

Os explicamos brevemente cuáles son las ventajas de cada uno de ellos para que en el 

momento en que os planteéis una reclamación judicial, podáis elegir cuál es la que más 

se ajusta a vuestras necesidades. 

 

1.‐ ¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL MONITORIO? 

- Se puede promover una reclamación  judicial del crédito debido sin valerse 
de Abogado ni de Procurador 

- Procedimiento barato y ágil 

- Si  el  deudor  no  se  opone  ni  paga  en  un  plazo  de  20  días,  el  Secretario 
judicial dictará Decreto dando por terminado el proceso monitorio y dicho 
Decreto  tiene  la misma  validez  que  el más  expeditivo  de  los  títulos  de 
ejecución, como es una sentencia firme. 

 

2.‐ ¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL CAMBIARIO? 

- Con la sola interposición de la demanda, el juez puede decretar el embargo 
preventivo de los bienes del deudor para asegurar el pago de la deuda. 

- Se presenta a través de una demanda sucinta  No es necesario incluir los 
Fundamentos de Derecho 

- Los plazos son más cortos que en el monitorio 

- Hay un plazo de 10 días para que el deudor pague 

- Rapidez y agilidad 

- No  se  discuten  los  orígenes  de  la  deuda,  el  juez  solo  comprueba  la 
corrección formal del título cambiario. 

 

3.‐ ¿CUÁNDO ES OBLIGATORIO EL DECLARATIVO? 

- Cuando no hay facturas, ni letras, ni cheques, ni pagarés. 
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- Cuando se formula oposición en el proceso monitorio o cambiario 

- Se  interpone  el  juicio  verbal  en  aquellos  casos  en  los  que  la  deuda  a 
reclamar  no  supere  los  6.000  euros,  en  el  resto  de  casos,  el  juicio  que 
corresponde será el ordinario.  

 

DEVOLUCIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS NO COBRADAS 

 

a) ¿Desde qué momento puedo recuperar el IVA? 

- Empresas que  facturaron menos de 6.010.121,04 euros el año anterior  
Después de 6 o 12 meses de la emisión de la factura 

- Empresas que superen ese importe  12 meses después 
 

b) ¿Qué plazo hay? 

Hacer la factura rectificativa en los 3 meses posteriores a los 6 o 12 meses desde que 

se hizo la operación 

 

c) ¿Hay algún requisito previo? 

Demostrar  haber  reclamado  al  deudor  el  pago,  mediante  reclamación  judicial  o 

requerimiento notarial 

 

d) ¿Qué trámites hay que realizar? 

- Emitir una factura rectificativa 

- Remitirla al deudor por correo certificado o de otra forma fehaciente 

- Comunicar a Hacienda en el plazo de 1 mes desde  la emisión de  la factura 
rectificativa, que se ha realizado dicha factura 

- Contabilizar e incluir en los registros de IVA la mencionada factura 
 

e) ¿Hay algún requisito posterior? 

Continuar la reclamación del deudor hasta el final 

 

f) ¿Debo rectificar de nuevo la factura en caso de cobro total o parcial?  

No habrá que emitir de nuevo  factura  rectificativa e  ingresar nuevamente el 

IVA, salvo que: 

- Se desista de la reclamación judicial 

- Se alcance un acuerdo del pago o renovación de la deuda con posterioridad 
al requerimiento notarial 

 



 

8 
 

 

g) ¿Cómo debe actuar el deudor? 

- Al  recibir  la  factura  rectificativa de  su proveedor,  contabilizar  la misma e 
incluirla en los libros registro de IVA 

- Comunicar  a  Hacienda  la  recepción  de  las  facturas  rectificativas, 
especificando  el  importe  de  las  cuotas  rectificadas  y  las  no  deducibles  e 
ingresar el IVA 

- El  incumplimiento de  los requisitos por parte de  la parte deudora no tiene 
implicaciones para la acreedora 

- Si  posteriormente  a  la  reclamación  pagara  las  cantidades  adeudadas, 
debería realizar lo siguiente: 

o Si  el  pago  es  consecuencia  de  la  reclamación  judicial   
Contabilizaría  el  pago  de  la  factura  sin  poder  modificar  la  base 
imponible y por tanto, soportar y deducir el IVA pagado 

o Si el pago es consecuencia del desistimiento del acreedor, pago tras 
requerimiento notarial o acuerdo de pago  Contabilizaría la nueva 
factura rectificativa y se deduciría el IVA soportado de la misma.  
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PAGO DE LAS TASAS JUDICIALES 

 

Con  la publicación de  la nueva Ley de Tasas Judiciales, debemos tener en cuenta que 

serán obligatorias en los siguientes casos: 

- Cuando iniciemos un proceso monitorio para reclamar una cuantía superior 
a los 2.000 euros, si la cuantía es inferior no hay que pagar tasa judicial. 

- Cuando  iniciemos  un  juicio  cambiario,  sin  importar  la  cuantía  que  se 
reclama 

- Cuando  iniciemos un proceso declarativo, tanto verbal como ordinario, sin 
importar la cuantía reclamada 

 
Si el acreedor de la deuda es una persona física, no deberá pagar tasa judicial, ya que 
esta sólo se exige cuando el procedimiento es iniciado por una persona jurídica. 
 

¿Cómo calcularemos la tasa que nos corresponde pagar? 

a) Si vamos a  interponer un proceso monitorio  (por más de 2.000 euros)  la 
tasa será la siguiente: 

a. Cantidad fija = 100 euros 
b. Cantidad variable:  

BI (de 0 a 1.000.000 euros) x 0,5%  

Resto de la BI x 0,25 % 

 

b) Si  interponemos un juicio cambiario o verbal (por más de 2.000 euros),  la 
tasa será: 

a. Cantidad fija = 150 euros 
b. Cantidad variable: 

BI (de 0 a 1.000.000 euros) x 0,5%  

Resto de la BI x 0,25 % 

 

c) Si interponemos un juicio ordinario, la tasa será: 
a. Cantidad fija = 300 euros 
b. Cantidad variable: 

BI (de 0 a 1.000.000 euros) x 0,5%  

Resto de la BI x 0,25 % 
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¿CÓMO NO TENER MOROSOS? 

A priori parece algo complicado, pero solo hay que estar alerta, despierto y leer entre 

líneas. 

Os  dejamos  unos  consejos,  puestos  en  práctica  en  nuestra  propia  empresa  que  te 

ayudaran a tener una cartera de clientes sólida y estable. 

Empezamos: 

 

1º.) ¿Cómo cobras?, es decir, ¿Por adelantado? ó ¿Primero haces tu trabajo y  luego 

lo intentas cobrar? 

Nuestro consejo es facturar todos los meses, haciéndolo de este modo las cantidades a 

cobrar serán más pequeñas, por  lo tanto,  la posibilidad de cobro es mayor y además 

no  trabajarás  gratis,  esta  parte  es  un  poco  complicada,  solo  tienes  que  pensar  una 

forma sencilla de hacerlo. 

A  veces, pensamos que hacer menos  facturas  al  año es mejor, pero en  realidad no 

estamos  pensando  en  nuestros  clientes,  sino,  que  egoístamente  lo  hacemos  por 

comodidad. 

Hay que pensar en  las personas que nos pagan, de ahí que, cuanto menos cantidad 

tengan que abonarnos de golpe, lo harán más rápido, simple lógica. 

Ahora piensa en cómo optimizar su sistema de facturación.   

 

2º.)  Intenta domiciliar siempre. Ten en cuenta que  tus cliente  te deben de  firmar  la 
autorización SEPA, el sistema europeo que desde febrero del 2015 está en vigor.  

 

3º.) El siguiente consejo es que siempre tengas un presupuesto firmado y un contrato 
donde especifique  tu  forma de  cobro  y  se explique que entra dentro de  tu minuta, 
detállalo bien. 

 

4º.) Pasamos a explicar  lo que nosotros  llamamos “Protocolo de gestión de cobros”. 

Este apartado lo hemos desglosado en dos fases: 

 Gestión de cobros para cartera de clientes  

 Gestión de cobros para nuevos clientes 
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GESTION DE COBRO 

PROTOCOLO PARA CARTERA DE CLIENTES 

 

1.‐) Seguimiento a clientes de dudoso pago: 

       Listado de morosos cada 15 días, llamar y rotar listado para volver a recordar, me 

explico, cada semana una persona de la plantilla se encargará de reclamar para que el 

cliente vea que todos están al corriente de su impago. Parece una tontería pero no lo 

es, a menudo sucede que una persona es  la que se ocupa de  reclamar apenas  tiene 

contacto  de  trabajo  con  el moroso  y  él  se  aprovecha  de  esta  situación  hablando  o 

pidiendo género o documentación al resto de personas. 

2.‐) Estudio de riesgo: 

       Establecer nivel de estudio de  riesgo para estos clientes y clasificarlos. Trazar un 

“plan” para los clientes que ya existen pero generan cierta inseguridad. 

 
 
 
 

ESTUDIO DE ALTO RIESGO 
 
 
 

 Obligado a domiciliar 

 Provisión  de  fondos  antes  de 
empezar a trabajar 

 1ª fra. devuelta, (empieza proceso 
de  recuperación:  carta  de  aviso 
dando un plazo de pago,  si no  se 
cumple,  terminar  el  servicio, 
especificar en nuestro contrato) 

 
 
 

ESTUDIO DE BAJO RIESGO 
 
 
 
 

 Intentar domiciliar 

 2ª  factura  devuelta,  (carta  de 
aviso dando un plazo de 30 días, o 
burofax,  depende  del  importe,  si 
no  se  paga  en  plazo,  suspensión 
del servicio, explicar en contrato) 

 

3.‐) Decisión clientes Alto Riesgo: 

       Llegará un momento en que una pequeña parte de  la cartera de clientes de Alto 

Riesgo desaparecerán, a estos hay que dedicarles un seguimiento judicial. 

 



 

12 
 

GESTION DE COBRO 

PROTOCOLO PARA NUEVOS CLIENTES 

1.‐) Estudio de Riesgo 

       Pedir informes de morosidad, (AEAT, TGSS, Suma, base de datos de morosos…) 

 
 

ESTUDIO DE ALTO RIESGO 
(Tiene deudas) 

 
 
 

 Obligado a domiciliar las facturas 

 Provisión  de  fondos  antes  de 
empezar a trabajar 

 1ª fra. devuelta, (empieza proceso 
de  recuperación:  carta  de  aviso 
dando un plazo para el pago, si no 
se  cumple,  terminar  nuestros 
servicios,  especificar  en  el 
contrato) 

 
 

ESTUDIO DE BAJO RIESGO 
(No tiene deudas) 

 
 

 Intentar domiciliar 

 2ª  fra.  devuelta  (carta  de  aviso 
danto 30 días o burofax, depende 
del  importe,  si  no  se  pago  en  el 
plazo  establecido,  suspensión  del 
servicio, explicar en contrato) 

 

2.‐) Plan de Fidelización: 

       En este caso, antes tengo que poneros al corriente de otra  forma de trabajo que 

hemos  puesto  en  marcha,  se  llama  GESTOR  PERSONAL,  lo  describo  brevemente, 

hemos repartido  todos  los clientes entre  los compañeros, no se  trata de que solo se 

hable con esa persona, no, se trata de personalizar y conocer un poco mejor a nuestro 

cliente, dicho esto: 

Cada gestor personal elegirá a uno de sus clientes y se le compensará por buen cliente. 

Una  vez  explicado  todo  esto,  solo  queda  despedirnos,  espero  que  la 

información  que  acabamos  de  compartir  sea  útil,  aunque  claro  está  lo mejor  es  no 

tener morosos… 

Hasta la próxima. 


