
#GestiónImpagados

GESTIÓN DE 
IMPAGOS Y 

CONTROL DE LA 
MOROSIDAD

Curso online

5, 11, 18, 19 y 20 de mayo 
y 2 y 3 de junio



INTRODUCCIÓN

La crisis económica y empresarial que ha provocada la
pandemia de la Covid-19 está provocando un incremento
constante de los impagados. Según diversos estudios de
riesgo de crédito dos de cada tres empresas españolas sufren
en la actualidad los impactos negativos de la morosidad en
su cuenta de resultados.

El incumplimiento de los pagos acordados genera
importantes tensiones de liquidez en una situación como la
actual y es especialmente desestabilizadora en la operativa
de las empresas de menor tamaño. El impacto de un
impagado se acentúa cuanto menor sea el margen de
beneficios.

Desde la perspectiva de las finanzas operativas la explicación
a lo que está ocurriendo con los impagos es que muchas
empresas que están sufriendo cierres del grifo pecuniario por
parte de sus entidades bancarias, están sustituyendo la
financiación a corto plazo por el alargamiento “sine die” de
los pagos a proveedores. El peligro es que todo esto
desencadene un efecto dominó de impagos en cascada.

Los impagados pueden poner en peligro los beneficios de
una empresa y si aumentan excesivamente puede provocar
una situación de insolvencia que en el peor de los casos
conduce al cierre del negocio. La mejor manera que dispone
una empresa para enfrentarse a la problemática de la
morosidad, es que sus directivos y su personal tengan los
conocimientos adecuados para no conceder crédito a
clientes morosos, gestionar adecuadamente el riesgo de
crédito y prevenir los impagados.
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OBJETIVOS

■ Desarrollar habilidades para gestionar las facturas
impagadas y en la recuperación de impagos haciendo uso de
las técnicas de negociación más avanzadas.

■ Conocer la nueva legislación antimorosidad.

■ Conocer el marco jurídico para reclamar deudas sabiendo
las obligaciones del deudor y derechos del acreedor.

■ Mostrar cómo debe actuar el acreedor ante un deudor
moroso para conseguir una rápida recuperación de la deuda.

■ Conocer las estrategias evasivas de los morosos y saber
cómo enfrentarse a ellas. .

■ Exponer la metodología práctica que el acreedor puede
utilizar en caso de impagos de facturas y cómo ejercer la
presión psicológica adecuada sobre los deudores morosos
para alcanzar el compromiso de pago.

■ Cómo realizar la recuperación de deudas por vía amistosa y
las posibilidades de convencer al deudor de que efectúe el
pago mediante una negociación efectiva sin tener que llegar
a una confrontación ni a un litigio.

■ Aprender los puntos básicos de la reclamación de deudas
por la vía judicial.

■ Conocer el nuevo concurso de acreedores tras la
promulgación del Texto Refundido de la Ley Concursal.
■ Saber cómo conseguir la recuperación del IVA de los
créditos incobrables.

■ El objetivo fundamental es que los asistentes aprendan la
metodología e instrumentos de gestión de recobro para hacer
frente al incremento de impagos provocado por la crisis
económica de la Covid-19
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A QUIÉN VA DIRIGIDO:

El presente curso está dirigido a credit managers, directores
de riesgos, gerentes de crédito, credit controllers, gestores de
cobros, directores financieros, directores de administración,
directores comerciales, tesoreros y directivos de pymes.

También se dirige a los profesionales de contabilidad,
administración y finanzas o del departamento comercial que
quieran profundizar en la gestión de impagados.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Siete sesiones de trabajo

DURACIÓN
14 horas

HORARIO
Tardes de 16:30 a 18:30
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Título de la sesión

PERE BRACHFIELD
Socio director Brachfield

Credit & Risk Consultants

CONTENIDO

 La Ley 3/2004, de lucha contra la Morosidad después de los cambios 
introducidos.

 La Proposición de Ley del 6 de mayo de 2020 de modificación de la Ley 
3/2004, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones de 
hasta 1.000.000 de euros.

 La prescripción extintiva de las deudas.

 Acciones previas al inicio de la gestión de cobro de impagados.

 Los distintos tipos de deudor: cómo reconocerlos y negociar el cobro.

 Cuáles son las estrategias evasivas de los morosos y cómo enfrentarse a 
ellas.

 Las excusas del deudor para justificar el impago.

 La acción de cobros directa ante el deudor; cómo dirigirse al deudor y 
negociar el pago de la deuda.

 La comunicación persuasiva para conseguir el recobro de impagos.

 Los puntos clave en la gestión telefónica de recobro de impagos.

 La PNL y la comunicación asertiva para el recobro de impagados.

 El argumentario en la reclamación de impagados.

 Cómo negociar acuerdos de pago extrajudiciales en impagados.

PONENTE
PROGRAMA



Título de la sesión

PERE BRACHFIELD
Socio director Brachfield

Credit & Risk Consultants

CONTENIDO

 Los estilos en negociación de cobro y los distintos tipos de negociadores 
en el recobro de impagados.

 Aspectos actitudinales y personales en la gestión de impagados.

 Los distintos procedimientos judiciales para reclamar deudas dinerarias.

 El nuevo concurso de acreedores tras la promulgación del Texto 
Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

 El preconcurso (TRLC).

 El acuerdo extrajudicial de pagos (TRLC).

 La recuperación por compensación de las cuotas repercutidas del IVA de 
las facturas incobrables gracias a la nueva normativa tributaria.

PONENTE
PROGRAMA



PONENTES Y EXPERTOS
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

PERE BRACHFIELD

Socio director Brachfield Credit & Risk Consultants

Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía y Graduado en 
Derecho por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), 
Graduado en Comunicación de las Organizaciones por la 
Universidad de Barcelona, y Postgrado en Gestión de Impagados 
por la Universidad Camilo José Cela. Miembro asociado del 
Colegio de Economistas de Cataluña desde 1999.

Socio director de Brachfield Credit & Risk Consultants, consultores 
especialistas en la gestión integral del riesgo de crédito. Como 
docente, es profesor en EAE Business School.

Pere Brachfield es Director de Estudios de la PMcM, Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad, y Presidente de APGRI, 
Asociación de Profesionales en la Gestión del Riesgo de Crédito y 
Cobro.

Brachfield es el creador de la morosología, una nueva disciplina de 
las ciencias empresariales que estudia el fenómeno de la 
morosidad y busca fórmulas para combatirla. 

Como escritor y editor especializado en economía y empresa ha 
publicado 27 libros sobre gestión del riesgo de crédito comercial, 
prevención de impagos y recuperación de impagados. Como 
articulista, ha publicado más de 2.000 artículos.

También es asesor en la lucha contra la morosidad de PIMEC, y ha 
sido Presidente de FECMA "Federation of European Credit
Management Associations".



El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Cheque nominativo
Domiciliación

• Socios Protectores: 600€ + IVA

• Socios Globales: 750€ + IVA

• Socios Individuales: 750€ + IVA

• No socios: SER SOCIO DE APD TIENE

IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el

981 536 434 o en apdasturias@apd.es.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

- Fecha: 5, 11, 18, 19 y 20 de mayo y 2 y 3 
de junio de 2021
- Horario: de 16:30 a 18:30
- Teléfono: 672 138 946
- Correo electrónico: apdasturias@apd.es
- Plataforma: Microsoft Teams
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VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO
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EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS FORMACIÓN IN COMPANY
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa
a las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD. Para
más información contacta con:

apdasturias@apd.es

mailto:apdasturias@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company
mailto:apdasturias@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Asturias
apdasturias@apd.es

672 138 946
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