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XOL - EXCESO DE PÉRDIDAS



PROTEGERSE CONTRA EL RIESGO DE 
CRÉDITO, UNA PRIORIDAD ABSOLUTA

UN ENTORNO ECONÓMICO IMPREDECIBLE 

En un entorno económico cada vez más impredecible, las deudas impagadas 
en los negocios entre compañías y la quiebra de empresas que no estaban bajo 
sospecha han sorprendido hasta a los directivos más experimentados. De hecho, 
al menos una de cada cuatro quiebras empresariales se debe al impago por 
parte de uno o varios de sus deudores.   

ESTABLECER SALVAGUARDIAS

Como consecuencia de la evolución macroeconómica mundial, la tasa de 
quiebras avanza hasta niveles récord. Por consiguiente, para la mayoría de 
las empresas, el riesgo de impago por ventas a crédito se ha convertido en 
una de las mayores preocupaciones y establecer salvaguardias frente a este 
riesgo es una prioridad absoluta. Así, muchas empresas han invertido tanto en 
conocimientos y tecnología de gestión del crédito, como en un uso eficiente de 
los servicios disponibles para llevar a cabo dicha gestión. 

PROTECCIÓN SIN INTERFERENCIAS DE LA ASEGURADORA 
 
Sin embargo, a pesar de todas estas inversiones, pueden producirse pérdidas 
imprevisibles e inasumibles que ponen en riesgo la supervivencia de una 
empresa.

MUCHAS COMPAÑÍAS DESEAN PROTEGERSE A 
SÍ MISMAS CONTRA ESTE RIESGO SIN TENER QUE 

CUMPLIR CON LÍMITES DE CRÉDITO IMPUESTOS 
NI TENER QUE ACEPTAR INTERFERENCIAS EN LAS 

RELACIONES CON SUS CLIENTES CUANDO TRATAN 
DE COBRAR LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO. 

XOL - EXCESO DE PÉRDIDAS
GESTIONE SU RIESGO DE CRÉDITO 
CON TOTAL AUTONOMÍA
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LA SOLUCIÓN: UNA INNOVADORA FÓRMULA DE PROTECCIÓN 
PARA MANTENER BAJO CONTROL EL RIESGO DE CRÉDITO CON 
XOL - EXCESO DE PÉRDIDAS

TOTAL AUTONOMÍA EN SU PROPIA GESTIÓN DEL 
CRÉDITO Y DE LA DEUDA RESULTANTE

Credendo no interfiere en su gestión del crédito y, por 
ello, usted tiene total autonomía al adoptar sus decisiones 
relacionadas con el mismo. Usted tiene libertad para gestionar y 
asumir los riesgos que considera oportunos, de acuerdo con sus 
procedimientos de gestión del crédito. 

LIBERTAD EN SUS ALIANZAS DE GESTIÓN DEL 
CRÉDITO

Como asegurado, usted puede confiar en sus socios de gestión 
del crédito a largo plazo, especialmente en empresas de 
cobro de deudas y agencias de información para gestionar sus 
riesgos de crédito. Y sin embargo, Credendo asume los riesgos 
excepcionales e imprevisibles que podrían poner en peligro su 
solidez financiera e incluso su propia supervivencia.  

El capital asegurado:
el riesgo transferido a Credendo

La franquicia anual agregada:
el riesgo retenido por el asegurado

La prima:
la remuneración del capital asegurado
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La fórmula XOL - Exceso de Pérdidas

LIBRE ELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA 
PÓLIZA  

La cobertura en “Exceso de Pérdidas” se diferencia de los 
seguros de crédito tradicionales en que permite al asegurado 
elegir libremente los parámetros de su póliza. Estos son tres 
principales: el capital asegurado (el riesgo transferido a la 
aseguradora), la franquicia anual agregada (el riesgo retenido 
por el asegurado), y la prima (la remuneración del capital 
asegurado). Si lo desea el cliente, puede determinar dos 
de dichos parámetros principales, en cuyo caso, Credendo 
determinará el tercero. 

MULTITUD DE FÓRMULAS DE SEGURO 
INNOVADORAS Y CREATIVAS 

Un enfoque de estas características permite introducir multitud 
de fórmulas de seguro y de autoseguro innovadoras y creativas 
que permiten a la empresa definir un programa de protección de 
la cuenta de clientes conservando el control de las ventas y su 
autonomía de gestión del riesgo de impago.

Credendo ofrece pólizas de 
Seguro de Crédito “hechas 
a medida”, adaptadas a las 
necesidades especificas de su 
empresa.



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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