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INTRODUCCION 

 

La morosidad se ha convertido en uno de los principales problemas para las 

empresas. La situación económica de crisis supone un retraso en pagos y 

cobros. La necesidad de liquidez ha llevado a una situación angustiosa para las 

pymes, que ven en peligro su tesorería. Con cierta frecuencia ocurre que 

empresas que han alcanzado un notable éxito en el área de marketing y han 

conseguido un buen nivel de ventas presentan suspensión de pagos o han de 

cesar en sus actividades empresariales. La explicación a este inesperado 

fracaso empresarial está en que dichas empresas han descuidado la gestión 

del crédito otorgado a los clientes y el cobro de sus ventas. Esta circunstancia 

les ha provocado serios problemas de liquidez, crisis de tesorería, problemas 

para financiar su realizable y por último una situación de insolvencia transitoria.  

No hay que olvidar que uno de los factores clave para la buena marcha de las 

empresas es la capacidad que tienen en generar tesorería, y esta capacidad es 

directamente proporcional a la eficacia de las compañías en la gestión del 

realizable. 

 

El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que debe hacer 

frente cualquier entidad financiera. Un indicador del riesgo crediticio es el nivel 

de morosidad de la entidad, es decir, la proporción de su cartera que se 

encuentra en calidad de incumplimiento.  

 

La causa principal de las dificultades que han sufrido algunos sistemas 

financieros y ciertas entidades de tamaño considerable ha sido la morosidad. 

Una elevada cartera morosa constituye un serio problema que compromete la 

viabilidad de largo plazo de la institución y finalmente del propio sistema. En 



efecto, la fragilidad de una institución financiera debido a altos niveles de 

morosidad de sus créditos conlleva inicialmente a un problema de liquidez, que 

en el largo plazo, si es recurrente y si la institución no posee líneas de créditos 

de contingencia, se convierte en uno de solvencia que, que determina, 

probablemente, la liquidación de la institución. 

 


