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Seguro de Crédito en España en 2021

4,69%
Sobre el total de negocio
directo y aceptado No Vida

2,91%
Sobre el total de Seguro Directo y
Aceptado total.

19,17%
Sobre el total de negocio
directo y aceptado de los
Seguros “Resto No Vida”

1.801M
Primas del negocio directo y
aceptado del Seguro de
Crédito, experimentando un
crecimietno del 8,42%.
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Primas y resultado cedido y retenido
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Cifras mundiales del Seguro de Crédito

14,52% del Comercio Mundial en 2020 asegurado

12.070m EUR primas mundiales de Crédito 

6,35b EUR valor total envíos asegurados

61% de mercado privado de seguros de crédito

Fuente: ICISA



Principios básicos del Seguro de Crédito

Asegurado

CompradorAsegurador

Prevención
Monitorización

Recobro



Riesgos cubiertos

Riesgos 
Comerciales

Riesgos 
Políticos



Empresas que contratan seguro de crédito



Métodos de pago en el comercio internacional
5 métodos de condiciones de pago en la exportación 

Fuente: Drip Capital



Administración activa del seguro de crédito

Seguro de 
Crédito

Análisis financieros

Información de otros Asegurados

Visitas a clientes

Registros públicos

Informes de morosidad

Seguro de 
Crédito

Información 



Exclusiones habituales

Devaluación de moneda

Incumplimiento de bonos

Derivados de cualquier tipo

Sanciones internacionales

Deudas no exigibles

Soborno



Funcionamiento del Seguro de Crédito

Transacción comercial
Sumnistro de bienes o servicios 
con pagos aplazados

Seguimiento y retirada
El Asegurador detecta los 
problemas y avisa al Asegurado 
de la retirada de cobertura

Recobro
El Asegurado puede 
recobrar los recibos 
impagados antes de la 
retirada de cobertura

Incidencias financieras
El cliente comienza a tener 
dificultades financieras con el 
aumento de deudas incobrables y 
problemas de flujo de caja.

Insolvencia
El clientes se declara insolvente y 
no puede pagar susdeudas



Modalidades de contratación

• Póliza global para todo el negocio

• Cobertura específica a clientes clave

• Pólizas especiales por necesidades específicas de proveedores 



Tipologías de póliza

• Single Risk / Buyer Risk

• Exportación

• Multinacional

• Riesgo Político

• Exceso de Pérdida



Ventajas del Seguro de Crédito

Venta segura

Expansión 
internacional

Liberación 
de capital

Accesibilidad 
bancaria

Conocimiento

Liquidez
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Medidas paliativas frente a los cierres

• Reducción temporal de obligaciones fiscales.

• Periodos de permiso para pagos a empleados durante los cierres.

• Aplazamiento de procesos concursales.

• Subvenciones directas para empresas con problemas de liquidez.

• Ayudas para que los bancos prestaran dinero.

• Reaseguro estatal.



Consideraciones sobre las medidas aplicadas

Foco a sectores críticos

Flexibilidad

Duración



Retos derivados de la crisis sanitaria



Esquemas gubernamentales de reaseguro



Capacidad del seguro de crédito durante la pandemia



Principales características Siniestros cubiertos Alcance Duración inicial
• El valor total del programa es de 30.000 

millones de euros.
• Cesión 65% de las primas.
• Sin exclusión general de la cobertura a 

clientes por pérdidas causadas por Covid-
19 y que no estén en dificultades el 
31/12/2019.

• Sigue siendo explícitamente posible 
retirar/denegar la cobertura en caso de 
que las empresas estén en riesgo de 
insolvencia y para las que no se prevean 
medidas de apoyo del gobierno ;

• 90 % del total de pérdidas incurridas 
entre 0 000 millones de euros y XXXXX 
millones de euros.

• 100% de las pérdidas totales entre 
XXXXX y YYYYY millones de euros, que es 
el soporte de valor máximo del 
programa.

• Cobertura del 0 % por encima de YYYYYY 
millones de euros.

• Los costos de gesitón de siniestros están 
cubiertos por el programa.

• Gastos de recuperación y mitigación 
incluidos.

• Solo para seguro de 
Crédito.

• Solo asegurados alemanes.
• Riesgos domésticos y de 

exportación
• Factorización
• Filiales coaseguradas de 

asegurados alemanes

• Facturas cubiertas para 
entregas del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020
siempre que el evento 
asegurado haya ocurrido 
el 1 de marzo de 2020 o 
después

• Risk attaching
• Cobertura en run-off 

hasta el 31.12.2022

En vigor desde el 14 de abril de 2020

Esquema gubernamental alemán



Principales características Siniestros cubiertos Alcance Duración inicial
• Cuota variable en función de los siguientes 

ratios de siniestralidad:
o 0% a 100%: 50/50
o 100% a 300%: 20% / Estado 80%
o 300% a 1,000%: 10% / Estado 90%

• Comisión de cesión 35% de la prima cedida 
variable según siniestralidad.

• El valor total del soporte se basa en la 
consideración de los ratios de siniestralidad 
anteriores, la correspondiente comisión del 
QS y del estándar sobre la prima suscrita 
del mercado

• Los límites a partir del 1 de enero se 
pueden retirar en caso de falta de pago 30 
días después de la fecha de vencimiento

• Según el esquema QS variable
• La responsabilidad máxima es de 50 

millones de euros por comprador 
(Crédito y Caución conjuntamente)

• Los límites superiores a 50 millones de 
euros pueden reducirse caso por caso 
previa consulta con el Banco Nacional de 
Bélgica

• Crédito y Cución incluidos
• Todos los asegurados 

domiciliados en Bélgica 
(excluidos los 
coasegurados extranjeros)

• Nacional y Exportación

• 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020

• Risk attaching

En vigor desde el 17 de mayo de 2020

Esquema gubernamental belga



Principales características Siniestros cubiertos Alcance Duración inicial
• Cesión de prima del 65% sobre todas las 

primas
• 90% de las pérdidas cubiertas (hasta un 

umbral determinado en función de la 
cuota d emercado).

• 100 % de las pérdidas cubiertas por 
encima del umbral y hasta el importe 
total de la ayuda de.

• 0% pérdidas cubiertas por encima de 
dicho umbral.

• Asegurados daneses
• Nacional y exportación
• Caución excluida

• 1 de enero de 2020 al 31 
de diciembre de 2020

• Risk attaching cuando 
ocurra un evento 
asegurado el 1 de marzo 
de 2020 o después

En vigor desde el 15 de mayo de 2020

Esquema gubernamental danés



FMI – Perspectivas de inflación a Julio 2022



Inflación – Cifras 2019 y 2020

Fuente: Atradius. Informe a 12/04/22



Inflación – Cifras 2019 y 2020

Fuente: Atradius. Informe a 12/04/22



Inflación – Estimación 2022 / 2023

Fuente: Atradius. Informe a 12/04/22



¿Previsión más allá de 2023?
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Inflación – Estimación 2022 / 2023



Percepción de Demanda

Fuente: Unión de Berna



Percepción de Apetito de Riesgo

Fuente: Unión de Berna



Percepción de Siniestralidad

Fuente: Unión de Berna



Zurbano, 8
28010 Madrid

Tel.: +34 913 081 412
nr@nacionalre.es nacionalre.es

¡Gracias!



actuaris@actuaris.org
www.actuaris.org
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