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Riesgos en el comercio internacional 

 Riesgos financieros (tipos de interés y cambiarios) 

 Riesgos de natularelza técnica y de calidad 

 Riesgos derivados de la diversidad de mercados (idiosincrasia) 

 Riesgos de carácter jurídico 

 Riesgo de transporte de mercancias 

 Riesgo del personal desplazado 

 Riego de inversiones productivas 

 … 

 Riesgos comerciales (de crédito o resolución de 
contrato) 

 Riesgos políticos o extraordinarios 



Cómo planificar la carrera… 

Gestión del Riesgo Comercial 

Salida 

Debemos IDENTIFICAR los riesgos 
Dónde voy a vender                          
A quién voy a vender                                    

Llegada 

Debemos hacer SEGUIMIENTO.  
Nada de lo anterior tiene 

sentido si  monitorizamos 
nuestras posisciones 

Evaluación 

Debemos medir la 
probabilidad de 
ocurrencia y la 

intensidad del riesgo 

Control 

Determinar medidas 
para prevenir y 

proteger nuestra 
actividad 



Aspectos a considerar 

 Podemos optar por la prevención, no 
asignando crédito, exigiendo prepago o pago 
al contado. 

 Otra posibilidad consiste en la retención del 
riesgo:  inconscientemente, mediante un 
fondo de autoseguro… 

 Se puede optar por transferir el riesgo a 
terceros (i.e. factoring, forfaiting, 
confirmación de pedidos…) 

 Por último, podemos recurrir al 
aseguramiento de nuestras operaciones 
comerciales, recurriendo a las ditintas 
modalidades del seguro de crédito 

 

 

 

Controlando el riesgo comercial 

 Fijar el rumbo para prevenir y protegernos de los impagados… 
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Respaldo del seguro de crédito 

Ventajas del Seguro de Crédito 

 Protege una de las partidas más importantes 
del activo del Balance de una empresa: 
clientes o cuentas a  cobrar. 

 Analiza y vigila permanentemente la 
solvencia de la clientela de la empresa que 
vende a crédito. 

 Evita un posible impago porque el 
asegurador “avisa” al tomador de una 
anómala situación económica del deudor. 

 Convierte el riesgo de insolvencia de los 
deudores en un gasto presupuestable, 
fácilmente absorbible y fiscalmente 
deducible. 

 Contribuye a facilitar la negociación del 
descuento de efectos comerciales ante 
entidades financieras. 

 Gestiona la recuperación de impagados 
en cualquier localización, del mercado 
interior o del extranjero. 

 



Muchas gracias 


