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¿Ha aumentado tus riesgos financieros 
en los últimos meses?  

aula financiera

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de pago. Los inscritos recibirán un recordatorio 
en días previos a la celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay 
que notificar a Fundae 2 días naturales antes del inicio del curso a través de su web www.fundae.es.

COMO MINIMIZAR el RIESGO DE CREDITO COMERCIAL

Riesgo financiero de las ventas a crédito.

 ·Flujograma de las ventas de una empresa, presupuesto, contrato, pedido, albarán y factura.

 ·Momento de generación del riesgo financiero de las ventas.

 ·Las ventas al contado SÍ tienen riesgo financiero.

 ·Coordinación entre dpto.. comercial y financiero para minimización del riesgo de crédito.

 ·Visión global de las alternativas de control de riesgo financiero.

 ·Legislación vigente para la reclamación de impagados. 

 Póliza de Seguro de Crédito.

 ·Coberturas de una póliza de seguro de crédito, aspectos financieros cubiertos y desde qué momento.

 ·Principales proveedores existentes.

 ·Características de la póliza.

 ·Implementación de un seguro  de crédito en una empresa, desde la entrada de pedidos a la comunica-

ción de las ventas y avisos a la aseguradora.

 Estudio financiero externo como herramienta de gestión de crédito.

 ·Proveedores de informes financieros y de scoring existentes.

 ·Proveedor “Informa” y sus tipos de informes.

 ·Proveedor “Axesor” y sus informes.

Estudio financiero de clientes por parte del Dpto. Financiero.

 ·Obtención de los datos financieros de las empresas clientes.

 ·Herramientas de análisis financiero de los clientes.

Otras alternativas para reducir o anular el riesgo de crédito.

 ·Anticipo para introducción de pedido.

 ·Gestión pedido emitiendo factura proforma y solicitando en simultáneo pagaré, cheque diferido o 

postdatado.

 ·Constitución de aval comercial sobre ventas.

 ·Venta roll-over con adeudo domiciliado modelo SEPA B2B.

 ·Descuento de confirming.

 ·Descuento de factoring.

 ·Venta de documentos de pago.

 ·Ofrecimiento de descuentos por pronto pago troceando entregas y facturas. 

 ·Reconocimiento notarial de deudas.

 ·Solicitud de confort letters o Cartas de patrocinio.

 

Reducción del riesgo de crédito en transacciones de comercio exterior.

 ·Crédito documentario.

 ·Forfaiting.
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