
Seguro de 
crédito. 

Protección de cartera 
de clientes a crédito.  

https://gruponuno.com/postfolio/seguro-de-credito/


Somos una empresa intermediaria de Seguros y Fianzas que además de los 
diferentes programas de protección empresarial, contamos con servicios en 
administración de riesgos, capacitación, desarrollo y formación de personal.  
 
Apoyamos el desarrollo de las empresas y el bienestar de nuestros clientes.  



Crédito abierto  

Proteja el principal activo de su 

empresa: las cuentas por cobrar. 

Los clientes morosos pueden afectar 

el flujo de efectivo de una empresa.  

 

La siguiente grafica nos muestra el 

porcentaje de clientes con demoras de 

pagos en las facturas emitidas durante 

el año 2017 por las empresas 

mexicanas, según la  ubicación del 

cliente:    

54.80% 

56% 

Clientes Nacionales Clientes Internacionales



Promedio de días de retraso del pago de una 
factura en México.  

En México, después de ser 
emitida una factura, el 
departamento de cuentas por 
cobrar puede tardar hasta 75 
días en cobrar el monto total 
señalado (incluyendo el plazo 
a crédito pactado).  Emisión de la 

factura 

Crédito otorgado. 

Pago de la 

factura. 

30 días 75 días 45 días 

Retraso de pago. 



¿Que es el Seguro de crédito? 

Protege ante el impago por la prestación 
de servicios, tanto en el mercado 
doméstico como en el extranjero.  

 

Asegura el capital, se mantienen los flujos 
de efectivo, se fortalece el servicio de 
deuda y los pagos y se protegen de estos 
eventos de incumplimiento prolongado.  



Coberturas de la Póliza. 

Doméstico: Cubre las ventas de 
Empresas Mexicanas en territorio 
Nacional. 

 

Exportación: Cubre las ventas 

de empresas Mexicanas al 

Extranjero. 



Riesgos cubiertos. 

• Declaración de quiebra. 
• Suspensión  de pagos. 

• Concurso Mercantil. 

Insolvencia 
Legal. 

• Desaparición del 
comprador.  

Insolvencia de 
Hecho. 

• Presunción de 
insolvencia.  

Mora 
Prolongada.  

Intransferibilidad de 
Divisas. 

Embargo.  

Cancelación de 
licencias de 
Importación. 

Guerra entre otros.  

Riesgos Políticos. 
(extranjero) Riesgos comerciales. 



Funciones de la póliza. 

Prevención de riesgos de la cartera con la 
investigación, calificación y monitoreo de los 
compradores.  

Cobranza extrajudicial de las cuentas 
atrasadas.  

Indemnización de la falta de pago por mora 
prolongada, insolvencia o riesgo político 
(hasta un 85 o 90%).  

 



¿Cómo opera la póliza de Seguro de Crédito? 

Emisión de la 
factura.  

Vencimiento del 
plazo de crédito 
estipulado en la 

factura.  

Prórroga 
automática  

30 días. 

Plazo para Notificar el 
Posible Siniestro hasta 

30 días 

Periodo de Espera 120 días posteriores a la Notificación 

Gestiones de recuperación aisladas o en conjunto. 

Indemnización al 85% o 90% 
de la línea autorizada, a mas 

tardar 30 días después del 

vencimiento del periodo de espera.  

60 días. 
Plazo de  

crédito 

Máximo 60 días naturales, el asegurado tiene la 
opción de segur embarcando durante este plazo aun 
con facturas de ventas.  

Línea de tiempo siniestros.  

Ultimo día para para 
enviar notificación de 

siniestro.  

Envió del aviso de siniestro a mas 
tardar el ultimo día  del periodo 

de espera.  

30 días. 



Beneficios Adicionales.  
Incremento en el volumen comercial. 

Expansión hacia nuevos mercados. 

Garantía de rentabilidad financiera, gracias a la 
prevención de impagos. 

Facilidad para la obtención de financiamiento 
(Factoraje o Banca). 

Reducir reservas financieras de la empresa. 

100% deducible de impuestos. 

Adquirir disciplina crediticia. 

“Suavizar” la relación entre departamento de crédito y 
ventas. 

Ahorro en costos de cobranza y recabación de 
información. 



+800 024 9988   
+ info@gruponuno.com  
+ blindajeempresarial@gruponuno.com  

http://www.gruponuno.com/

