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Tomás Bringas Prado
ELKARGI

Director Financiero de Taller USOA
desde hace 17 años, Licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales 

por la Universidad del País Vasco, Master 

en Finanzas y MBA Internacional por 

el Instituto de Empresa y exgerente de 

Corporate Finance en Ernst & Young. 

Además es profesor en el Programa 

Experto de Gestión Financiera de DBS y 

ELkargi.

Dar a conocer la metodología y 
alternativas para gestionar y reducir 
el riesgo de crédito de una empresa, 
tanto mediante un seguro de crédito 
como mediante múltiples alternativas 
adicionales

Evitar o cubrir impagos de facturas (o atrasos 
de pago) que pueden tener un enorme 
impacto en PyG, Balance, Flujos de Caja, 
Liquidez y en la propia rentabilidad, viabilidad 
y continuidad de la empresa. 

Programa

Profesor

¿A quién va dirigido?

A todos aquellos profesionales, que 
quieran optimizar y atomatizar en mayor 
medida la obtención de informes sobre 
diferentes aspectos de la gestión, para 

20% contenido práctico 

Pausa café – networking

Foros de discusión, puesta en común

Plan
Objetivos & Metodología

 Contenido

Mostrar el proceso de selección de 
clientes solventes, la determinación de 
riesgo vivo máximo asumible, el nivel 
de crédito óptimo y los instrumentos de 
pago más convenientes. 
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Reducción del riesgo de 
crédito en transacciones 
de comercio exterior

1. Crédito documentario

2. Forfaiting

Contenido

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

2. Momento de generación del riesgo 
financiero de las ventas. 

3. Las ventas al contado SÍ tienen riesgo 
financiero. 

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

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

6. Legislación vigente para la reclamación 
de impagados. 

 

Riesgo financiero 
de las ventas a 
crédito

Contenido

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

2. Principales proveedores existentes. 

3. Características de la póliza. 
 -Riesgo cubierto por clientes y plazos. 
 -% de cobertura y tasa de cobertura. 
 -Gastos de estudio y reestudio de 
clientes. 
 -Comunicación periódica de ventas. 
 -Avisos de Falta de Pago y Avisos de 
Insolvencia. 
 -Franquicia de las coberturas. 
 -Bonus y malus. 

4. Implementación de un seguro  de 
crédito en una empresa, desde la entrada 
de pedidos a la comunicación de las 
ventas y avisos a la aseguradora. 

Seguro de 
crédito

Contenido

 Contenido
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Estudio financiero externo 
como herramienta de 
gestión de crédito

Otras alternativas para reducir o anular 
el riesgo de crédito
Contenido

1. Anticipo para introducción de pedido. 

2. Gestión pedido emitiendo factura proforma y 

solicitando en simultáneo pagaré, cheque diferido o 

postdatado (combinable con venta rollover). 

3. Constitución de aval comercial sobre ventas. 

4. Venta roll-over con adeudo domiciliado modelo 

SEPA B2B. 

5. Descuento de confirming. 

6. Descuento de factoring. 

7. Venta de cartera de efectos. 

8. Ofrecimiento de descuentos por pronto pago 

troceando entregas y facturas.  

9. Pactar reserva de dominio. 

10. Reconocimiento notarial de deudas. 

11. Solicitud de confort letters o Cartas de patrocinio.

Estudio financiero de 
clientes por parte del 
Dpto. Financiero

Contenido

1. Obtención de los datos financieros de 
las empresas clientes. 

2. Herramientas de análisis financiero de 
los clientes. 
 - Ratio de Cobertura al Servicio de la 
Deuda. 
 - Ratio Deuda/EBITDA. 
 - Ratios de Solvencia y Liquidez. 
 - Ratios de Rentabilidad. 

Contenido

1. Estudio financiero externo como 
herramienta de gestión de crédito. 

2. Proveedores de informes financieros y 
de scoring existentes. 

3. Proveedor “Informa” y sus tipos de 
informes. 

4. Proveedor “Axesor” y sus informes. 
 - Servicio “Monitoriza”. El scoring global 
como herramienta de gestión de crédito.  
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

23 marzo
11 mayo15:30-18:30

3h  
 

Plaza Circular 4, 2ª 
planta, Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

FechasHorario

Lugar
Duración

130€
(con IVA 157.30€) para 

empresas socias de Elkargi

150€  
(con IVA 181.50€) para 

empresas no socias de Elkargi

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600019677

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.

BONIFICACION FUNDAE:

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 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE

Precio
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www.fundae.es
https://www.elkargi.es/wp-content/uploads/2021/06/Elkargi-guia-Fundae.pdf
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formacion@elkargi.es

943 309 060 
www.elkargi.es

Inscripción y contacto

inscribirme

mailto:formacion%40elkargi.es%20?subject=informaci%C3%B3n%20cursos%20RIEC
https://www.elkargi.es/evento/aprende-a-utilizar-excel-para-la-gestion-de-tu-empresa/
https://www.elkargi.es/evento/como-utilizar-excel-para-la-gestion-de-tu-empresa/
https://www.elkargi.es/evento/minimiza-el-riesgo-de-credito-comercial/

