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1. Presentación

La morosidad y el retraso en los pagos es uno de los principales 
escollos que encuentran las empresas en el ejercicio diario de 
su actividad y que genera importantes tensiones de liquidez en 
una situación como la actual, llegando incluso a poner en peli-
gro la supervivencia de las mismas.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) su-
braya que el 54% de las empresas españolas sufren el impacto 
negativo de la morosidad en su cuenta de resultados, según 
datos extraídos del Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito 
en España.

Con el fin de ofrecer herramientas prácticas para luchar contra 
este problema, la Federación de Gremios de la construcción, 
GREMIOS, ha elaborado una serie de guías divulgativas con in-
formación práctica para las empresas de la construcción y, en 
particular, para los departamentos de Contabilidad y Gestión 
de cobros de las mismas.

Estos documentos, estructurados en formato pregunta-res-
puesta, tienen como fin a ayudar a las empresas que forman 
parte de la federación, generando un beneficio global para el 
gremio.

El contenido de estas guías es fruto de la participación de los 
miembros del grupo de trabajo de morosidad de GREMIOS 
que, a través de varias reuniones en línea, han abordado dis-
tintos temas que contribuyen a una mejor administración de 
los pagos y cobros, aportando información útil, herramientas 
y consejos.

A través de presentaciones realizadas por miembros del grupo 
de trabajo y de entidades invitadas y de un debate posterior 
con los participantes de las sesiones, se ha redactado y orga-
nizado la información compartida en dichas sesiones para dar 
forma a estos documentos de consulta y apoyo.

Quiero agradecer la implicación de todos los participantes en 
las sesiones del grupo de trabajo de Morosidad, pues gracias a 
su experiencia y a los conocimientos compartidos durante las 
reuniones, hemos podido confeccionar estas guías.

Espero que estos documentos sean de gran utilidad para los 
miembros de la federación para seguir avanzando en la profe-
sionalización del gremio.

Luis Mayo
Coordinador del grupo de 
trabajo de Morosidad
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