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Las pérdidas ocasionadas por 
los impagos en Europa subie-
ron del 2,4 al 2,6% en 2010, has-
ta un importe de 300.000 mi-
llones, igual que la deuda total 
de Grecia.

Es una de las principales con-
clusiones del informe Índice de 
Riesgo 2010, que anualmente 
elabora la firma de gestión de 
crédito Intrum Justitia. Las fac-
turas que se pagan a tiempo só-
lo son el 52% del total, provocan-
do que en la UE cerca de 200.000 
empresas se declaren insolven-
tes en la zona del euro.

Si en la UE se ha notado una 
pequeña mejora con respecto a 
2009 —se paga cuatro días an-
tes— en España, los datos son 
muy distintos, alcanzando el 
peor riesgo de impago desde 
2004. Sobre un nivel de 200 (si-
tuación de emergencia), nues-
tro país tiene un índice de inse-
guridad de 167 (medidas inevi-
tables de intervención).

España se ha convertido en el 
tercer país europeo con el plazo 
real (acordado junto al retrasa-
do) más largo de pago, sólo des-
pués de Grecia e Italia. En con-
creto, el periodo de cobro se ha 
incrementado de 98 a 103 días, 
cuando el promedio en Europa 
es de 55 días, habiendo logrado 
una rebaja con respecto a 2009.

Los particulares españoles son 
los mejores pagadores (59 días), 
mientras que el Estado es el más 
moroso, con 153 días reales (88 

días de plazo acordado más 65 
de retraso). Este retraso en el pa-
go, según Luís Salvaterra, direc-
tor general de Intrum Justitia, 
“genera una falta de liquidez 
que hunde a las empresas”, so-
bre todo medianas y pequeñas.

Expertos vaticinaron que con 
los datos de este estudio se con-
fi rma la situación de bancarro-
ta en la que se encuentra Grecia. 
Seguramente Italia será el próxi-
mo país que tendrá problemas 
de solvencia en el futuro.

Morosidad y crisis
Las Administraciones Públi-
cas incrementaron su plazo de 
pago real en un 30% desde 2005, 
siendo mayor el índice de in-
cumplimientos en el periodo 
de la crisis iniciado en 2007. En 
el caso de las empresas, el moti-
vo de la morosidad se debe a las 
dificultades financieras provo-
cadas por el encarecimiento de 

los productos crediticios.
Si el Estado pagara a tiempo 

sus facturas, la economía espa-
ñola recibiría una inyección de 
liquidez de 10.600 millones de 
euros, según el estudio de la 
compañía de origen sueco. Es-
tas cifras muestran que en Es-
paña son “empresas y particu-
lares los que realizan un mayor 
esfuerzo por salir de la crisis”, 
según Salvaterra.

Las pérdidas por impagos su-
ponen en España un 2,5% del 
total de la facturación, alcan-
zando una cifra de 26.400 mi-
llones de euros, por debajo de 
la media europea. Sin embar-
go, la tendencia es la del alza 
en morosidad y en facturas 
impagadas.

El proyecto de ley de morosi-
dad, que se debate en el Senado, 
cambiará esta tendencia si se 
cumple al pie de la letra. Los ex-
pertos son escépticos. La futura 
norma, que es transposición de 
una directiva europea, obliga a 
las empresas a pagar en 60 días 
sus facturas, mientras que la Ad-
ministración Pública deberá ha-
cerlo en 30 días.

Aunque el plazo de adapta-
ción es flexible, hasta 2013, es 
un buen punto de partida. La 
situación actual de morosidad 
por parte del Estado no se pue-
de mantener con los plazos ac-
tuales. A pesar de comenzar el 
camino, “tendrá que haber 
una flexibilidad inicial en la 
aplicación de la norma”, ase-
guró Salvaterra. ❖
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El presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española 
(CGAE), Carlos Carnicer, reivin-
dicó ayer la necesidad de respe-
tar el secreto de las comunica-
ciones entre abogado y clien-
te, por considerar que “está en 
juego” el derecho de defensa 
de los ciudadanos.

Carnicer se pronunció así  en 
Valencia durante en la imposi-
ción de nueve medallas al Mérito 
en el Servicio a la Abogacía, con-
cedidas por el Consejo General 
de la Abogacía Española, a abo-
gados ex miembros de la Junta 
de Gobierno del Ilustre Colegio 
de Abogados de Valencia (ICAV).

En su intervención, denunció 
la “intolerable e injustificada 
vulneración del derecho a la 
defensa de los ciudadanos” con 
las escuchas ilegales a los letra-
dos y reivindicó que “es impor-
tante que se movilice a la socie-
dad” con motivo de “actuacio-
nes trascendentes” de la aboga-
cía, como su denuncia de la 
violación del derecho de defen-
sa por la interceptación de co-
municaciones entre abogado y 
cliente. “No es un derecho de 
los abogados, sino el derecho 
de los ciudadanos lo que está 
en juego”, insistió.

Así apuntó que, “desde la pri-
mera fi ltración” conocida en re-
lación con el caso Gürtel, el CGAE 
denunció la violación del secreto 
profesional y de la presunción de 
inocencia. ❖ REDACCIÓN
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Derecho fundamental
El presidente de la Aboga-
cía entrega medallas 
al mérito en el servicio 
a la abogacía en Valencia
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Iberaudit ha ampliado su pre-
sencia en España con la incor-
poración de un nuevo miem-
bro, Soluciones Empresaria-
les y Auditoría, con ofi cinas en 
Valladolid y Palencia que diri-
gen José Bouzas y Manuel Je-
sús Manzano.

Esta iniciativa forma parte del 
plan de expansión geográfi ca y 
empresarial iniciado por la fir-
ma durante este año. Con la in-
tegración de este nuevo miem-

bro en Castilla y León y la recién 
incorporación de otro nuevo so-
cio en el País Vasco, Iberaudit 
cuenta ya con 14 ofi cinas en Es-
paña, Portugal y Andorra. 

Iberaudit prevé mantener su 
crecimiento durante el 2010 
con una mayor presencia terri-
torial y está en proceso de nego-
ciación con nuevos socios en La 
Rioja, Murcia y Extremadura.

Según ha destacado el presi-
dente Alfonso Pérez Pretel, “con 
la incorporación de estos nue-
vos socios hemos conseguido 
ampliar los servicios de Iberau-
dit y consolidar nuestra repre-
sentación en las principales 
ciudades de España, Portugal y 
Andorra”. ❖ REDACCIÓN

Iberaudit se hace con una 
fi rma castellanoleonesa

Auditoría
La fi rma que preside 
Alfonso Pérez Pretel ha 
integrado Soluciones 
Empresariales y Auditoría

mercados de capitales. 
Esta iniciativa se enmarca 

dentro del  Proyecto Auditoría-
Universidad puesto en marcha 
por la Agrupación Primera del 
Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España (ICJCE) 
en el año 2007.

El acuerdo firmado por José 
María Sanz Martínez, rector de la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, Antonio Fornieles Melero, 
presidente de la Agrupación Pri-
mera del Icjce y por  María Artola 
González, directora de la Funda-
ción de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, se establece con 
una duración inicial de tres años, 
incluyendo la posibilidad de ser 
prorrogado. ❖ REDACCIÓN

El campus de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) 
acogió ayer la fi rma del conve-
nio específi co de colaboración 
entre la Agrupación Primera 
del Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España (Icj-
ce) y la Autónoma para la crea-
ción de una cátedra de patroci-
nio de información fi nanciera 
corporativa que será gestiona-
da por la Fundación de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 

Esta cátedra estará vinculada 
al departamento de Contabili-
dad (Grupo Harmonia-UAM) de 
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid 
y tiene como objetivos genera-
les el fomento de la docencia, la 
investigación y la difusión de 
los conocimientos sobre infor-
mación fi nanciera. 

Para ello, realizará cada año 
un programa de actividades en-
caminadas a alentar la realiza-
ción de investigaciones, facili-
tar el intercambio de experien-
cias investigadoras y favorecer 
el conocimiento y difusión so-
bre información fi nanciera cor-
porativa y sus efectos en los 

La UAM y el Icjce crean una cátedra de 
patrocinio de información fi nanciera

Acuerdo
El fomento de la 
investigación, la difusión 
de conocimientos y la 
docencia son los objetivos
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EL APUNTE

En España, en comparación con la UE, existe una escasa profesio- ■
nalización entre los asesores internos y externos de gestión de co-
bros. Esta situación es más acuciante entre las pymes que entre las 
grandes compañías de servicios, que tienen departamentos de ges-
tionar facturas impagadas. El sector de las utilities dedican depar-
tamentos enteros a recobrar el impago de servicios por parte de los 
consumidores, pero es la asignatura pendiente en las pymes . ❖

Escasa profesionalización interna y externa

95 días para reclamar
El 66% de las empresas  ■

españolas espera una media 
de 95 días antes de asignar 
el cobro de las facturas impa-
gadas a un especialista. En 
Europa las compañías gas-
tan alrededor de 25.000 mi-
llones de euros persiguiendo 
las deudas impagadas.
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