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RIESGO DE CRÉDITO, CÓMO PROTEGERSE 
CONTRA LOS RIESGOS IMPREVISTOS

CLIMA ECONÓMICO IMPREVISIBLE

En un clima económico cada vez más imprevisible, el impago de deudas en el 
comercio B2B y la caída de reconocidas empresas han tomado por sorpresa a 
los gestores mas experimentados. De hecho, la quiebra  de una de cada cuatro 
empresas se debe a los impagos por parte de uno o más de sus clientes. 

ESTABLECIMIENTO DE SALVAGUARDIAS

Como resultado del desarrollo de la situación macroeconómica  a nivel mundial, 
el número  de quiebras está alcanzando los niveles más altos. Para la mayoría de 
empresas, el riesgo de impago de sus ventas a crédito, se ha convertido en una 
de sus mayores preocupaciones.  Por lo tanto, establecer salvaguardias contra 
este riesgo se ha convertido en una prioridad absoluta.

SEGURO DE CRÉDITO PARA EVALUAR, GESTIONAR Y EVITAR EL 
RIESGO DE IMPAGOS  

Hoy en día, muchas empresas han elegido el seguro de crédito como su 
herramienta preferida en la gestión del crédito comercial. El problema aparece 
cuando su aseguradora en primera capa no garantiza el límite de crédito 
solicitado y por lo tanto,  no le permite aprovechar todo el potencial de compra 
de su cliente. La insuficiencia en el límite de crédito puede deberse a varias 
razones: reducida solvencia del deudor, capacidad limitada en el riesgo global 
del asegurador en primera capa, insuficiente información financiera, etc.

COMO RESULTADO, ACABA 
ENFRENTÁNDOSE A UN DILEMA: 

PERMITIR REALIZAR VENTAS FUERA DEL 
LÍMITE DE CRÉDITO, O PERDER VENTAS 
AL CEÑIRSE A UN LÍMITE DE CRÉDITO 

INSUFICIENTE.

TOP UP COVER: MÁXIMA PROTECCIÓN 
PARA UNA TOTAL SEGURIDAD
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LA SOLUCIÓN: UNA PROTECCIÓN ADICIONAL 
A SU SEGURO DE CRÉDITO CON TOP UP

UNA PROTECCIÓN EXTRA QUE DUPLICA 
AUTOMÁTICAMENTE LOS LÍMITES DE CRÉDITO, 
INCLUSO PARA LOS CLIENTES MÁS GRANDES

La fórmula Top Up le permite cubrir importes más allá de 
los límites establecidos por su asegurador en primera capa. 
Credendo cubrirá todos los límites parciales hasta el mismo 
importe del asegurador primario. Esta capacidad adicional 
suele ser suficiente para cubrir los compromisos existentes. La 
duplicación automática de los límites de crédito concedidos 
en primera capa, le otorga mayores posibilidades financieras, 
mayor volumen de negocio asegurado, total transparencia y 
menores restricciones.

RESPETANDO SUS PROCEDIMIENTOS Y SOCIOS 
EN LA GESTIÓN DEL CRÉDITO

Credendo no interfiere en su gestión del crédito ni en la 
relación con su asegurador primario. Esta cobertura automática 
es un reflejo del contrato en primera capa,  por tanto sus 
procedimientos de gestión no requieren variación.

DeudoresLímiteTop Up

Deudores

Límite Solicitado al Asegurador en Primera Capa (APC)

Límite APC = al límite 
solicitado

(no hay necesidad 
de límite Top Up) Límite APC inferior 

al límite solicitado

Límite Top Up

Límite APC inferior 
al 50% del límite solicitado

Límite Top Up duplica 
el límite del APC
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FÓRMULA TOP UP

NO PRECISA TRABAJO ADMINISTRATIVO 
ADICIONAL  

Credendo sigue automáticamente las decisiones de su 
asegurador primario elegido con respecto a los límites de 
crédito, los procedimientos de recobro y compensaciones. No 
necesita enviar información periódica a Credendo.

MÁS VENTAS CON SEGURIDAD OPTIMIZADA

La cobertura está en línea totalmente con su gestión actual de 
las cuentas a cobrar, preservando la seguridad de su compañía 
y permitiéndole un  mayor volumen de ventas. 

No existe una forma más fácil 
o segura de tener cobertura 
total para toda la cartera No 
es necesario ni solicitar ni 
administrar una cobertura 
adicional.



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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