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Nuevo enfoque en la gestión del riesgo cliente

Como maximizar las ventas y 
minimizar los impagos

Zaragoza, 2 de marzo 2010Zaragoza, 2 de marzo 2010
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El crédito comercial es una herramienta imprescindible para el desarrollo 
empresarial, pero debe equilibrarse con una gestión rigurosa que permita 
anticipar los riesgos comerciales y minimizar los costes que genera.
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Factor cultural de la morosidad en España

Rue del Percebe 13. Francisco Ibáñez
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Coste de los retrasos en el cobro de facturas (Morosidad)

� Las empresas no deben asumir la financiación de sus clientes como parte de su actividad.  

� Los recursos financieros necesarios para esa financiación deben obtenerse
mediante créditos o por aportaciones propias.

� Coste de la financiación de los retrasos en el cobro sobre la fecha prevista = Incremento de 
los costes financieros .

� Una reducción de 60 días en los plazos de pago = ahorro financiero de 2.485 MM € anuales 
a las pymes y autónomos (Datos Ministerio de Economía - 21/01/2010).

Pere J. Brachfield, Memorias de un Cazador de Morosos

Tabla coste financiero de la 
morosidad aplicando tasa 
mensual 1% de una factura 
impagada de 10.000 €

Días de Retraso Coste (€)
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Prevención � Evaluación del riesgo

� No considerar que el riesgo de impago es una variable incontrolable .

� Procedimiento : 
� Selección de nuevos clientes

� Clientes activos � los que más daño pueden hacernos

� Análisis del riesgo:
� Implicar al departamento comercial (es el principal punto de contacto con el cliente)

� Obtener información directa del cliente - no fiarse de las apariencias

� Informes comerciales (Informes investigados para clientes clave)

� Análisis información contable
� Cruzar información con otros proveedores

� Comprobar vinculaciones y riesgo acumulado a nivel grupo

� Analizar la forma de pago solicitada: plazo de pago, instrumento, moneda, etc.

� Establecer sistemas (aplicaciones informáticas) que aglutinen la información disponible y 
generen alertas de forma automática.
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Prevención � Seguimiento del limite de riesgo máximo

� La fijación de límites es una gestión dinámica que requiere fijar una cifra máxima de 
exposición y que, una vez alcanzada, exige un seguimiento . 

Subida de Nivel

A seguir

A vigilar

A reducir

A  extinguir

Bajada de Nivel
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� La decisión sobre el crédito concedido debe estar siempre ligada:
� Disponer de información actualizada del cliente.

� A la solvencia del cliente (proteger la inversión).

� Incluye plazo, importe y forma de pago.

� Establecer un procedimiento de excepciones cuando se considere necesario exceder las 
condiciones fijadas.

� Crédito solicitado vs crédito limite aconsejable.

� Automatizar informáticamente aquellas decisiones más sencillas:

� Pequeños importes.
� Dentro del límite asumible.

� Si existen dudas sobre salud financiera u honorabilidad de un cliente � exigir pago 
adelantado, contado o garantías financieras.
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¿Cómo fijar el límite máximo de riesgo?
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¿Cómo y de dónde se puede obtener la información?
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� Información Interna ���� Información muy rica & actualizada, pero subjetiva
� Área Comercial 
� Área financiera – administración
� Logística

� Información estadística, prensa, libros, … ���� Información subjetiva

� Información pública ���� Información Histórica (objetiva y contrastable)
� Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) 
� Depósito de Cuentas del Registro Mercantil
� BOE, Boletines Oficiales de provincia y comunidad � Inf judicial (negativa)
� Registro de la propiedad

� Registros de morosidad ���� Información objetiva 
� Accesibles � RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas)
� No accesibles � CIRBE, Bureaus de Crédito (ASNEF, Experian, etc.)

� Información comercial ���� Información objetiva 
� BB.DD. (agregación de información accesible)

� Investigada ���� Información más actualizada
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� El 12,1% de las empresas españolas presenta un alto riesgo de no cumplir con sus 
compromisos de pago durante los próximos doce meses.

http://www.iberinform.es/Noticias_Iberinform/noticia/el-12-1-de-las-empresas-espanolas-tiene-alto-riesgo-de-ser-morosa.html

Predicción de morosidad (Proyección a 12 meses)
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Predicción de morosidad Zaragoza (Proyección a 12 meses)

Previsión 2010 Previsión 2009
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¿Cómo fijar el límite máximo de riesgo?

� Coeficiente de  Solvencia � Información Histórica
� Ratio de endeudamiento � Información Histórica
� Coeficiente de liquidez inmediata � Información Histórica
� Ratio Rentabilidad � Información Histórica
� Fondo de maniobra � Información Histórica
� Fondos propios � Información Histórica
� Plazo medio de pago � Información Histórica

Ratios Financieros

� Basada en parámetros homogéneos y objetivos.
� Estática –invariable hasta la siguiente publicación de cuentas.
� Útil para analizar las cuentas en momentos de estabilidad -

No tienen en cuenta el contexto económico.

Información Histórica
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* Aquellas Cuentas Anuales con la información más reciente que es posible 
obtener del Registro Mercantil o de una empresa de informes.  

¿Cómo fijar el límite máximo de riesgo?

� Rating de Solvencia > 5 � Predicción a Futuro
� Rating morosidad > 5 � Predicción a Futuro
� Fact < x euros � Opinión de crédito superior a 6.000 euros – Info. Actual

> x euros > 1M � Opinión de crédito superior a 60.000 euros – Info. Actual
� RAI (0 anotaciones) � Información Actual
� Calculado con cuentas anuales de año optimo* � Información Histórica
� Fechas análisis: Semestralmente

Ratings predictivos + información interna

� Valoración basada en parámetros homogéneos y objetivos
� No manipulable
� Simplifican la gestión del riesgo

Anticipan comportamientos de mora
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- Ratings: estiman la probabilidad de que una empresa cumpla sus compromisos de pago
dentro de los próximos 12 meses . 

- Algunas de las variables utilizadas para crear el Modelo:

Información General
� Forma Jurídica
� Situación de la Firma
� Sector de Actividad -CNAE
� Antigüedad de la Empresa
� Número de Empleados de la Empresa
� Capital Social de la Empresa
� Provincia

Boletín Oficial del Registro Mercantil
� Presentación de las Cuentas en los últimos 2 años
� Ampliación / Reducción de Capital
� Fusión por Absorción
� Cambio de Objeto Social
� Adaptación Sociedad
� Transformación de la sociedad
� Ampliación de Objeto Social
� Escisión Parcial y total
� Otras situaciones mercantiles

Información Investigada
� Obtenida mediante entrevistas

Información Económica 
� Último año con información de balances disponible
� Ventas
� Activo Inmovilizado
� Ratio de  Apalancamiento 
� Ratios de  Liquidez 
� Ratios de Rentabilidad 
� Ratios de Cobertura de Deuda 
� Ratios de Productividad 
� Ratios de Crecimiento
� Ratios de Estructura 
� Ratios de Solvencia

Información Negativa 
� Reclamaciones de organismos públicos
� Reclamaciones de cantidad
� Créditos incobrables

dÉëíáóå=~î~åò~Ç~=ÇÉä=oáÉëÖç

¿Cómo fijar el límite máximo de riesgo?
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¿Cómo fijar el límite máximo de riesgo?

0 Ponderación10987654321Indicador
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Resultado real de un análisis de cartera personalizado

Rating de Morosidad Tipo de riesgo
Nº de 

Firmas %

10 12

9 15

8 27

7 43

6 55

5 61

4 79

3 92

2 61

1 32

En mora 38

Concurso Acreedores 8
Inactivas o extinguidas 6

529 100%

Reciente constitución Elevado

No valoradas Sin valorar
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Máximo
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Servicio Activo de Alertas (seguimientos)
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¿Qué aportan al Gestor de riesgos? 

On-line
(Web)

Web Service
(Integración)

Cruce BBDD
(Fichero Excel/Access )

� Anticipan el deterioro de la capacidad de pago de los clientes.
� Minimizan el impacto de la morosidad.
� Simplifican la gestión del riesgo cliente y el análisis de los clientes dudosos : 

a) Aceptaciones y fijación de límites de crédito no elevados.

b) Rechazo de  los riesgos considerados claramente excesivos. 
c) Valoración de riesgos de forma objetiva y homogénea.

� Mejoran la eficiencia de las acciones comerciales y de marketing (centrando los 
esfuerzos en los buenos clientes).

� Posibilitan integrar la calificación en la asignación y seguimiento de riesgos

Mayor control

dÉëíáóå=~î~åò~Ç~=ÇÉä=oáÉëÖç
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� Predicción a 12 meses.
� Fácil interpretación (escalado de 1 a 10).
� Recogen la experiencia de Iberinform en la gestión del riesgo de crédito.

Acceso a los Ratings on-line

Servicio Activo 
de Alertas

Servicio Activo 
de Alertas
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� www.iberinform.es/Noticias_Iberinform/noticias.htm#

� morosidadeimpagados.blogspot.com

� www.gestoresderiesgo.com
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A CORUÑA
Real, 85 6º
15003 A Coruña
981 22 56 34
ibercoruna@iberinform.es

MADRID 
Raimundo Fdez Villaverde, 57 Bis
28003 Madrid 
91 533 46 00 
comercial@iberinform.es

VALENCIA
Avda. Jacinto Benavente, 14
46005 Valencia 
96 392 12 85 
ibervalencia@iberinform.es

BARCELONA 
Provenza, 216 5º 
08036 Barcelona
93 323 68 61
iberbarcelona@iberinform.es

MURCIA 
Av de la Libertad, 2 Entlo Izda
30009 Murcia 
968 27 09 99
ibermurcia@iberinform.es

VALLADOLID 
Duque de la Victoria, 4 1º
47001 Valladolid
983 35 76 44
ibervalladolid@iberinform.es

BILBAOº
Gran Vía, 17 2º
48001 Bilbao (Vizcaya)
94 444 77 05
iberbilbao@iberinform.es

SEVILLA
Plaza Nueva, 8 Bis 5º
41001 Sevilla 
95 421 61 15
ibersevilla@iberinform.es

ZARAGOZA 
Plaza Miguel Salamero, 14 1ºC
50004 Zaragoza
976 23 22 82 
iberzaragoza@iberinform.es

LAS PALMAS
Plaza Feria, 40 6º
35003 Las Palmas 
928 24 51 01
iberlaspalmas@iberinform.es
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Servicio de Atención al Cliente

902 101 877 
atencionclientes@iberinform.es

Le ayudamos a tomar una mejor decisión

Solicite más información a través de nuestra red de agentes y de oficinas  


