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DE ACTUALIDAD

Irma Talavera SánchezAbogada. Dpto. Derecho Civil de HispaColem

Sistemas de recobro
España es uno de los países europeos que menos utilizan los distintos sistemas de recobro de deudas existentes a disposición de las empresas. Podemos considerar como uno de los principales motivos de dicha situación la falta de información sobre los distintos sistemas existentes, cos-tes, ventajas económicas y fi scales, así como que algunos de ellos utilicen métodos poco profesionales o con escasas garantías.

Es viable distinguir varios sistemas o tipos de empre-sas que se dedican a la gestión de recobros. Las empresas que prestan sus servicios vía telefónica y que principalmente tienen como única labor la de recordar al deudor la existen-cia de una deuda no abonada. En segundo lugar, aquellas empresas que se encargan del recobro de deudas exclusi-vamente de modo extrajudicial y amistoso y, en tercer lugar, aquellas otras empresas que se encargan, no solo de inten-tar la solución extrajudicial y amistosa del asunto, sino que en el supuesto de que ello no sea posible tramitan la vía judi-cial oportuna para obtener el abono de la deuda pendiente. Dentro de este tercer grupo de empresas podemos englobar a los despachos de abogados que, evidentemente, tienen la formación profesional adecuada como para tramitar dichos recobros de modo amistoso y, en el supuesto de no obtener un resultado positivo, poder instar la correspondiente deman-da en reclamación de la deuda de que se trate. 
Claves a tener en cuenta 
Evidentemente, para una mayor efectividad de las gestiones de recobro siempre será recomendable contar con una de 

Ventajas del recobro de deudas

las empresas descritas en el tercer grupo. Si contratamos con un despacho de abogados, siempre intentarán el arre-glo amistoso del asunto en un primer momento, salvo que el cliente ya lo haya intentado con un resultado negativo o, simplemente, decida acudir directamente a la vía judicial. En cualquiera de los supuestos estaremos ahorrando tiempo y gastos, ya que los mismos profesionales se encargarán del proceso completo, desde la primera llamada o carta al deu-dor, hasta la última actuación en vía judicial que hubiera que hacer. 
Hay empresas que son reacias a contratar letrados para el recobro de sus deudas, al tener la idea errónea de que ten-drán que realizar un desembolso importante de dinero para realizar el encargo. Nada más lejos de la realidad, pues uno de los principios a tener en cuenta por los despachos de abogados que se dedican al recobro de deudas, como es el caso de HispaColem, es que no puede exigirse al empre-sario un desembolso inicial importante cuando lo que está pretendiendo es el recobro de una deuda, (en nuestro caso el desembolso inicial es de sólo 95 euros). El resto de los honorarios irá en función de una escala que sólo se aplica en el supuesto de un resultado positivo del recobro de la deuda, bien por vía extrajudicial o bien a través de un procedimiento monitorio.

Otras ventajas fi scales
Otra importante cuestión a tener en cuenta por el empre-sario, es la posibilidad de recuperar el IVA de las facturas impagadas. En el supuesto de no cobrar una operación co-mercial, además de sufrir las consecuencias económicas del impago hay que liquidar a Hacienda el IVA repercutido 
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(95 euros en nuestro caso), no superan en ningún caso ese 16% que nos ahorramos al reclamárselo a Hacienda en concepto de IVA por facturas impagadas. Por tanto, aunque no se recobrase cantidad alguna de la deuda, a la empresa siempre le va a interesar reclamar judicialmente al moroso pues en el peor de los casos recupera el IVA de la deuda y se deduce como gasto el mínimo coste de la reclamación.

y no cobrado. Ahora bien, la Ley del IVA, en su artículo 80, así como su reglamento, recogen la posibilidad de recu-perar el IVA correspondiente a facturas impagadas, pero eso si, con un presupuesto inamovible, que dichas facturas hayan generado una reclamación judicial. Así, una vez inter-puesta la correspondiente reclamación judicial de la deu-da, se adquiere el derecho a la devolución del impuesto. Además, lo único que nos exige la ley es la interposición de la reclamación judicial pertinente, pero no se nos exige acreditar que el proceso judicial ha terminado con una sentencia estimatoria de nuestra recla-mación.
La conclusión es evidente: en todas aquellas operaciones comercia-les fallidas resulta rentable presentar siempre la correspondiente demanda judicial, y ello con perspectivas a so-licitar de la Administración el IVA le-galmente recuperable. Máxime cuan-do los gastos en los que se incurre al interponer acciones judiciales en reclamación de importes incobrados 

CUANTÍA RECUPERADA ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA
De Hasta Hasta 180 días 180 a 365 días Más 365 días

400,00 € 3.000,00 € 12,00 % 16,00 % 20,00 %
3.001,00 € 6.000,00 € 10,00 % 14,00 % 18,00 %
6.001,00 € 18.000,00 € 8,00 % 12,00 % 16,00 %

18.001,00 € 30.000,00 € 6,00 % 10,00 % 14,00 %

Escala de honorarios de HispaColem por recobro efectivo de deudas(para supuestos de no recuperación el coste es de sólo 95 euros)


