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RIESGO DE CRÉDITO, CÓMO PROTEGERSE CONTRA 
EL PEOR DE LOS CASOS

LAS EMPRESAS MEDIANAS, LAS MÁS VULNERABLES A LA QUIEBRA POR IMPAGOS 

Los impagos de los clientes pueden provocar la quiebra de una empresa, siendo las pequeñas y medianas 
empresas las más vulnerables en este aspecto. Las deudas de clientes son a menudo el mayor elemento del 
activo. En Europa, al menos una cuarta parte de todas las quiebras de empresas se deben a los impagos por 
parte de uno o más clientes, y dichos impagos provocan todos los años pérdidas por valor de decenas de miles 
de millones de euros. En caso de impago por parte de uno de sus mayores clientes, su seguridad financiera e 
incluso su supervivencia pueden verse amenazadas. Por tanto, establecer salvaguardias contra este riesgo se ha 
convertido en una prioridad absoluta. 

SOCIOS DE GESTIÓN DEL CRÉDITO PARA EVALUAR Y GESTIONAR SU RIESGO PREVISIBLE 
 
Hoy en día, la mayoría de las empresas medianas confían generalmente en las agencias de información y las 
empresas de cobro de deudas para evaluar y gestionar su riesgo habitual de impago. Gracias a los avances en las 
tecnologías de la información, las bases de datos de las empresas especializadas se actualizan constantemente y 
se puede acceder a ellas fácilmente. No obstante, incluso la información más fiable nunca puede ser una garantía 
absoluta de cobro para el acreedor y solamente puede servir como orientación sobre el grado de exposición 
de su empresa al riesgo de crédito con respecto a un determinado cliente. Si, a pesar de las evaluaciones 
periódicas y exhaustivas del riesgo, se produce un impago, las empresas de recuperación de deudas, con 
sus procedimientos profesionales de cobro, resultan a menudo muy efectivas a la hora de recuperar pérdidas 
previsibles y accidentales pero asumibles. 

SIN EMBARGO, A PESAR DE ALIANZAS DE GESTIÓN DEL CRÉDITO 
FIABLES, SE PRODUCEN PÉRDIDAS IMPREVISIBLES E INASUMIBLES 

XOL PARTNERS:  L A  SOLUCIÓN 
DE  “EXCESO DE  PÉRD IDAS” 
PARA EMPRESAS MED IANAS
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ESTA NUEVA COBERTURA DE SEGURO PUEDE 
GARANTIZARLE SU SUPERVIVENCIA  

Como empresa mediana, usted confía en proveedores externos 
(empresas de cobro de deudas y agencias de información) para 
evaluar la solvencia de sus clientes y de posibles compradores 
y cobrar las deudas impagadas. Ahora existe una protección 
adicional que complementa a estos socios tradicionales, una 
cobertura de seguro que le garantiza la supervivencia en caso 
de pérdidas imprevisibles y excepcionales.  

ASUMIMOS SU MAYOR RIESGO DE CRÉDITO: 
¡LO IMPREVISIBLE Y EXCEPCIONAL! 

La póliza recién lanzada por Credendo se basa en una fórmula 
de seguro denominada “exceso de pérdidas”. Dicha fórmula 
no interfiere con los procedimientos y alianzas de gestión del 
crédito del asegurado. El asegurado sigue siendo responsable 
de las pérdidas estructurales previsibles y asumibles hasta 
una cuantía acordada, pero estará cubierto contra las pérdidas 
imprevisibles y excepcionales que resultarían inasumibles y 
pondrían en peligro la supervivencia de la empresa.
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MANTENGA SUS PROCEDIMIENTOS Y ALIANZAS DE 
GESTIÓN DEL CRÉDITO  

La ventaja de esta nueva fórmula de seguro, ya disponible por 
primera vez en este formato para empresas medianas, es que 
a diferencia de la cobertura del seguro del crédito tradicional 
usted puede mantener sus relaciones actuales con sus socios 
de gestión del crédito para sus necesidades de información 
y procedimientos de cobro de deudas. Tampoco supone 
cambios para su gestión del crédito habitual ni interferencias en 
la relación con sus proveedores tradicionales de información 
financiera y cobro de deudas.

NO SUPONE UNA CARGA ADMINISTRATIVA 
ADICIONAL

Limitar la cobertura a las pérdidas excepcionales permite 
reducir a un mínimo estrictamente necesario el intercambio de 
información entre el cliente y la aseguradora, algo importante 
pero que a menudo lleva mucho tiempo. El intercambio de 
información con la aseguradora solo se precisa si ocurre un 
problema grave, por ejemplo, si el procedimiento de deuda 
tradicional del asegurado no ha sido capaz de dar resultados 
después de un determinado período de tiempo.  

Mientras usted controla su riesgo 
de crédito habitual con la ayuda 
de sus actuales y fiables socios 
de gestión del crédito (empresas 
de cobro de deudas y agencias 
de información), Credendo 
asume los riesgos imprevisibles 
e inasumibles que podrían poner 
en peligro la solidez financiera de 
su empresa e incluso su propia 
supervivencia.  

UNA NUEVA SOLUCIÓN PARA PROTEGERSE CONTRA LAS 
PÉRDIDAS IMPREVISIBLES Y EXCEPCIONALES CON 
XOL PARTNERS 



SOBRE CREDENDO

Credendo es un grupo europeo presente en todo el continente 
y activo en todos los segmentos del seguro de crédito 
comercial, proveyendo de una gama de productos que cubren 
riesgos en todo el mundo.

Nuestra misión es promover las relaciones comerciales. 
Proporcionamos soluciones a su medida respecto a seguro, 
reaseguro, garantías, caución y financiación para transacciones 
comerciales domésticas e internacionales o inversiones en el 
extranjero. Protegemos las empresas, bancos y las compañías 
de seguro contra los riesgos políticos y de crédito y facilitamos 
la financiación de estas transacciones.

Credendo – Excess & Surety es la division de Credendo que 
ofrece XOL-Exceso de pérdidas, XOL-Partners, cobertura Top 
Up y soluciones de caución.

www.credendo.com
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