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Resumen 
 

El seguro de crédito es una herramienta de cobertura en caso de impago, que debido a la 

crisis económica actual está ganando más adeptos.  

En el presente artículo se analizará la conveniencia de su utilización como instrumento de 

cobertura de impago, en función del tipo de póliza que se contrate y la tipología de los 

riesgos a cubrir.  

 
Abstract 
 

Credit insurance is a hedging tool in case of default, which due to the current economic 

crisis is gaining more followers every day. 

This article analyzes the convenience of its use as an instrument of default hedging, 

depending of the type of policy and the type of risks to cover. 
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1. Introducción  

El seguro de crédito es un instrumento de cobertura mediante el cual, y bajo unas 

determinadas condiciones firmadas en la póliza del seguro, las compañías se aseguran el 

cobro de parte de la deuda en caso de impago.  

 

Esta es sin embargo es una visión muy simplista de lo que es el seguro de crédito como 

instrumento de cobertura del riesgo de impago, ya que no todas las compañías ofrecen 

las mismas coberturas, porcentajes de indemnización, etc., que analizaremos más 

adelante. 

 

Dejando aparte a los profesionales de Riesgos y Cobros, el seguro de crédito no ha 

gozado de muchas simpatías dentro de las áreas de comercial/ventas dado que lo ven 

como un coste que no les repercute en un incremento de ventas. Sin embargo, con la 

crisis económica agudizada en los últimos 6 años, esta visión está cambiando. Esto es 

debido a que, además de los tradicionales morosos que no atendían a sus compromisos 

de pago de manera puntual como forma de financiarse entre otras, la crisis económica ha 

golpeado duramente a muchos pequeños negocios que no tenían una posición financiera 

fuerte. Esto, unido a la falta de liquidez en el mercado debido al endurecimiento de los 

bancos para la concesión de pólizas de crédito y préstamos, ha hecho que muchas 

compañías se declaren en concurso de acreedores. 

 

Pero... ¿Cómo ha afectado la crisis a las empresas desde la posición de vendedoras de 

productos y/o suministradoras de servicios?: 

 

 incremento de la provisión por insolvencias y, por tanto, empeoramiento de la 

cuenta de resultados 

 aumento de la contabilización de fallidos por impago 

 endurecimiento de las políticas internas de establecimiento de límites de crédito 

 búsqueda de maneras de garantizar el cobro (avales bancarios, seguro de crédito, 

prepago con descuento por pronto pago entre los principales) 

 mayor profesionalización de los departamentos de Créditos y Cobros. 

 

En este escenario, nos encontramos con que las empresas han endurecido sus políticas 
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de concesión de crédito a sus clientes por los motivos anteriormente expuestos, y por 

tanto el coste de la contratación de un seguro de crédito ya no es visto de manera 

negativa por el área de ventas, ya que el tener el cobro de las ventas garantizadas, de 

alguna manera, les posibilita que sus ventas no se restrinjan por falta de crédito.  

 

El crédito es una de las variables más importantes de fomentar una venta y, por tanto, 

cualquier instrumento que no lo restrinja es bien aceptado por Ventas. Hay que tener en 

cuenta que en el contexto actual en el que las entidades financieras han endurecido las 

condiciones para la concesión de pólizas de crédito, o incluso renovación de las 

existentes, que son esenciales para el buen funcionamiento de las pequeñas y medianas 

empresas, el crédito comercial se presenta como una financiación fácil y barata para los 

clientes. 

 

Pese a la mayor aceptación y popularidad que están teniendo en la actualidad los seguros 

de crédito comercial, no todos valen para el mismo sector de actividad ni para la misma 

tipología de clientes. Es aquí donde el profesional da valor añadido a las posibilidades que 

ofrece el seguro de crédito con el objetivo de proteger la cuenta de clientes del balance, 

que en gran parte de las empresas es quizás la partida del activo más importante y por 

tanto la que más se ha de proteger para hacerla líquida y que no se convierta en un fallido 

irrecuperable. 

 

2. Tipos de seguro de crédito. 
 

Podemos diferenciar dos tipos de seguro de crédito en general: 

 

 Seguro de crédito convencional. 

 Seguro de exceso de pérdidas. 

 

En el seguro de crédito convencional, la prima o precio que se paga a la aseguradora, 

también llamado prima, se calcula como un porcentaje sobre las ventas efectuadas a 

crédito, no sobre los importes asegurados. Excepcionalmente se puede tomar como base 

de cálculo los saldos de los clientes, aunque no es lo más usual. 

Se suele establecer una prima mínima cuyo pago se prorratea por trimestres anticipados, 

ajustándose a final de año cuando se dispone de la cifra definitiva de dichas ventas. 
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El suscriptor de la póliza ha de comunicar bien por correo electrónico, bien mediante la 

página web de la aseguradora, mensual o trimestralmente las ventas que se van 

realizando al contado. El control de esta cifra es importante ya que puede ahorrarnos 

mucho dinero haciendo que la contratación del seguro sea rentable. 

 

En principio no hay posibilidad de excluir a ningún cliente, pero un buen negociador puede 

conseguir que se excluyan sus mejores pagadores (Carrefour, Mercadona, Repsol, Shell, 

Auchan, etc.). Este tipo de clientes tienen una fortaleza financiera importante y suponen 

una cuota de mercado importante para el suscriptor de la póliza. 

 

Todas las compañías aseguradoras sin excepción excluyen de manera automática y sin 

posibilidad de negociación las empresas de capital público y las compañías del grupo, ya 

que, en el primer caso, se da por hecho que el Estado paga, no hay posibilidad de 

quiebra, mientras que el motivo de excluir a las empresas o sociedades del grupo es 

debido a que implícitamente se están asegurando ellos mismos de manera encubierta.  

 

Otra de las características del seguro de crédito convencional es que la aseguradora 

indemniza un porcentaje acordado sobre la cobertura otorgada, que en muchos casos no 

coincide con la solicitud presentada. El tiempo de indemnización también se pacta (lo 

habitual es que no sea superior a 6 meses). 

 

Para que este instrumento sea eficaz, es decir, que la compañía aseguradora nos 

indemnice conforme a lo acordado y firmado en la póliza, hay una serie de requisitos de 

obligado cumplimiento, sin los cuales la indemnización en caso de siniestro (impago) se 

vería perjudicada. Esto es, que la compañía aseguradora puede negarse, y así lo hacen, 

a pagar la indemnización. Estos requisitos son: 

 

 notificación de las ventas a crédito (mensual o trimestral) 

 notificación del aviso de falta de pago (antes de 60 días naturales a contar desde la 

fecha de vencimiento de la factura) 

 notificación de aviso insolvencia provisional (antes de 90 días naturales a contar 

desde la fecha de vencimiento de la factura). Previamente se ha de haber dado o 

notificado el aviso de falta de pago 
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 notificación de aviso insolvencia definitiva (antes de 120 días naturales a contar 

desde la fecha de vencimiento de la factura). Previamente se ha de haber dado o 

notificado el aviso de falta de pago y el de insolvencia provisional, aunque en las 

negociaciones lo habitual es acordar únicamente el aviso de falta de pago y el 

aviso de insolvencia definitiva para ahorrar trabajo administrativo a ambas partes. 

 

Todas estas notificaciones tienen unos plazos que se acuerdan entre las partes, pudiendo 

variar de una compañía a otra habiendo reflejado lo más habitual.  

 

Ahora bien, todos los avisos quedan supeditados al caso en que un asegurado entre en 

concurso de acreedores (lo que antes se denominaba suspensión de pagos), en cuyo 

caso el plazo de notificación se acorta a 15 días naturales. 

 

En el caso de haber varias facturas impagadas, el cómputo de días se hará tomando la 

factura cuya fecha de vencimiento sea la más antigua. 

 

El seguro de crédito no deja de ser un producto que te venden las aseguradoras, y como 

tal, éstas han de sacar beneficio como en toda venta de mercancía o prestación de 

servicios. Si las compañías aseguradoras de crédito pagan por los créditos impagados de 

terceros, ¿dónde está su negocio? Básicamente podríamos encontrarlo en la combinación 

de varios puntos: 

 

 prima 

 gastos de estudio 

 gastos de reestudio 

 penalizaciones 

 bonificaciones 

 reaseguramiento. 

  

Como ya hemos expuesto anteriormente, la prima se calcula sobre las ventas a crédito y 

no sobre las coberturas otorgadas, por lo que el gap hace que en caso de indemnización 

las pérdidas para la compañía aseguradora se minimicen. Otros ingresos para las 

aseguradoras son los provenientes de los gastos de estudio y reestudio. Los gastos de 

estudio se generan cuando se solicita una cobertura a un cliente no clasificado por la 
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compañía de seguros hasta la fecha. El importe varía dependiendo de si el cliente para el 

que se solicita clasificación es nacional o de exportación. Los gastos de reestudio, sin 

embargo, son menores en importe y se aplican cuando se solicita clasificación para un 

cliente ya clasificado con anterioridad (solicitudes de aumento de cobertura concedida). 

 

Otro apartado de ingreso es de las penalizaciones o bonus malus que aplican las 

aseguradoras en los años en los que el importe total indemnizado supera una cantidad 

fijada en contrato. Por el contrario, si el suscriptor de la póliza no ha presentado ninguna 

insolvencia, se suele fijar un bonus que percibirá siendo el escenario más favorable e 

irreal en el contexto actual de crisis económica con falta de liquidez en el mercado. 

 

Llegados a este punto ¿compensa la contratación del seguro de crédito convencional una 

vez descritas las características esenciales? Como en toda toma de decisión importante 

hay que analizar los pros y los contras y hacer balance. 

 

Como ventajas de la póliza convencional se podrían destacar las siguientes: 

 

 posibilita la disminución del importe a dotar como provisión de insolvencias y por 

ende mejora la cuenta de resultados de la compañía 

 proporciona tranquilidad 

 se obtiene información sobre nuestros clientes muy útil para la decisión de 

establecer el límite de crédito dado que si no nos conceden una clasificación lo 

más seguro es que sea porque tiene alguna incidencia de pago con algún otro 

proveedor. La aseguradora tiene la visión global en cuanto al comportamiento de 

pagos de clientes comunes a varios proveedores 

 disminución de los fallidos 

 los clientes pagan mejor, dado que son conscientes de que un impago de ventas 

aseguradas supone el corte crediticio no sólo por parte del proveedor al que se ha 

impagado, sino también del resto que tengan contratado seguro de crédito. Cuando 

los recursos escasean, el cliente siempre paga a aquel proveedor que tiene una 

póliza contratada en detrimento del que no asegura las ventas 

 el recobro es a cargo de la aseguradora, teniendo el asegurado la única obligación 

de cederle el derecho de cobro y aportar los originales que soportan la deuda como 

pueden ser contratos, albaranes de entrega de mercancía firmados y sellados, u 
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otros. 

 

Por otro lado, el seguro de crédito convencional presenta los siguientes inconvenientes: 

 

 tiene coste 

 conlleva una alta carga administrativa 

 no suele cubrir o asegurar toda la cartera de clientes 

 las reducciones de las clasificaciones en vigor se producen de un día para otro 

pudiendo afectar a la relación comercial con el cliente si no se maneja la situación 

con tacto 

 este seguro está sujeto al cumplimiento de condiciones muy estrictas en cuanto a 

notificaciones, etc. 

 

El otro seguro de crédito más utilizado es el denominado Seguro de exceso de pérdidas 

cuya principal característica es que se establece entre las partes una cifra de siniestro no 

computable a partir de la cual los impagados que superen esa cifra estipulada en contrato 

sí son indemnizables. 

 

Otra característica es que el importe máximo a indemnizar no puede superar la anualidad 

pagada como prima, en contraposición con el seguro de crédito convencional en el que se 

suele establecer el tope en x veces el importe de la prima anual. 

 

En este seguro de exceso de pérdidas, según se pacte, o bien queda cubierta la 

insolvencia de derecho, esto es, los concursos de acreedores o insolvencias judiciales, o 

bien la de derecho y hecho, siendo esta última el mero impago. 

 

El seguro de exceso de pérdida, como bien indica su nombre, está orientado a la 

cobertura de grandes riesgos, asumiendo el suscriptor de la póliza los impagos por debajo 

del importe de corte acordado. Es importante señalar que aparte de este importe de 

siniestro no computable, a la vez se establece un importe a partir del cual realmente la 

aseguradora empieza a indemnizar. Estamos realmente ante una combinación de 

franquicia individual o por siniestro y una franquicia agregada anual. 

 

Lo expresado en el párrafo anterior es importante, ya que el desconocimiento de este tipo 
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de pólizas puede hacer que su elección sea una importante pérdida para la empresa.  

 

Vamos a exponer un ejemplo muy simple de funcionamiento en caso de impago donde se 

ve claramente la característica más importante de este tipo de seguro: 

 

Supongamos que somos un proveedor de equipos industriales que suscribe una póliza de 

seguro de exceso de pérdidas con las siguientes características: 

 

 franquicia agregada anual: 200.000€ 

 importe siniestro no computable: 50.000€  

 

Presentamos un siniestro a la compañía de seguros por 40.000€ que no es computable al 

ser inferior a 50.000€. 

Presentamos otro siniestro por importe de 80.000€. En este caso si es computable al ser 

de importe superior a 50.000€. 

Notificamos un tercer siniestro por importe de 150.000€ que también computa. 

Por último, tenemos un cuarto y último siniestro que asciende a un total de 100.000€ 

también computable. 

 

En este ejemplo, la indemnización que percibimos de la aseguradora es de 130.000€ ya 

que el siniestro de importe inferior no se indemniza en ningún caso y los computables han 

de ir agregándose hasta llegar a 200.000€, que es la franquicia anual, indemnizando lo 

que sobrepase esos 200.000€. Llegados a este punto, todos los sucesivos siniestros 

individuales presentados durante el año que superen los 50.000€ se indemnizan en su 

totalidad al haber alcanzado ya la franquicia agregada anual. 

 

Al igual que en el seguro de crédito convencional, el de exceso de pérdidas presenta una 

serie de ventajas e inconvenientes que tenemos que sopesar a la hora de decidir si nos 

conviene contratarlo o no. 

 

Como ventajas cabe destacar las siguientes: 

 

 protege la cuenta de resultados ante una pérdida imprevista no provisionada 

 conlleva muy poca gestión administrativa y por ende consume pocos recursos 
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 el asegurado establece sus límites de crédito, sus coberturas en función de su 

aversión al riesgo. 

 

Por otro lado, los inconvenientes también son un factor a considerar: 

  

 tiene coste 

 sólo se aplica a grandes riesgos, por lo que para una cartera con diversos perfiles 

de clientes no es útil. 

 la existencia de franquicia  

 el recobro del impago corre tanto a cargo de la aseguradora como del asegurad o 

   

3. Aspectos a tener en cuenta para que el ratio coste/beneficio en la contratación del 
seguro de crédito haga que sea eficaz.  
 

Una vez vistos los dos seguros de crédito más habituales, la duda es cuál elegir. ¿Cómo 

saber cuál es la mejor póliza para proteger nuestro balance? Todo profesional del área de 

créditos y cobros ha de tener en cuenta los siguientes criterios de selección antes de 

contactar con las aseguradoras para contratar una póliza: 

  

 tipo de negocio 

 perfil de la cartera de clientes a asegurar 

 actitud de la empresa ante el riesgo 

 celeridad en el estudio de riesgos y pago de la indemnización 

 si queremos franquicia o no 

 el grado de cobertura  

 el coste 

 posibilidad de cláusulas particulares 

 

Todos estos aspectos han de tenerse en cuenta de manera conjunta, primando sobre todo 

el tipo de negocio y el perfil de nuestra cartera de clientes. No es lo mismo tener el riesgo 

concentrado en unos pocos clientes que tener una cartera muy atomizada, para la que el 

seguro convencional es más efectivo. Por ende, si no disponemos de recursos humanos 

para administrar con diligencia el seguro de crédito y nuestros riesgos son altos, el seguro 

de crédito más aconsejable es el de exceso de pérdidas. 
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Independientemente del tipo de seguro escogido, sí es importante la posibilidad de incluir 

cláusulas específicas del sector o negocio. No es lo mismo vender un producto estacional 

como pueden ser los helados o la cerveza que la energía o maquinaria pesada.  

 

4. Conclusiones. 

 

Es clave el conocer nuestro negocio y clientes dado que, si nuestros principales clientes 

son de la Administración pública, que como sabemos no son susceptibles de asegurar, no 

tiene sentido el suscribir una póliza de seguro de crédito, ya que sería tirar el dinero y no 

mejoraríamos ni la posición de tesorería ni la cuenta de resultados. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en los apartados anteriores, y que en tiempos de 

crisis la figura del seguro de crédito bien negociado es un instrumento eficaz, una política 

de créditos y cobros robusta y adaptada al negocio permite que los impagados sean mí-

nimos. Hay que realizar una gestión proactiva y no apoyarse en el seguro de crédito olvi-

dándonos de la gestión de cobro diaria. El proceso desde el pedido hasta el cobro ha de 

ser minuciosamente establecido y controlado ya que el no tener los albaranes de entrega 

originales debidamente firmados y sellados, repercutirá en una insolvencia definitiva o 

fallido al no poder cobrarlo del seguro ni por vía judicial. 

 

Por todo ello, el seguro de crédito sí, pero con una política de créditos y cobros bien defi-

nida y los procesos controlados, o esta herramienta tan eficaz no lo será. 
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