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En el marco de las medidas excepcionales Gubernamentales, como consecuencia del Estado de Alarma por el 

Covid-19, gran parte de la sociedad ha sido obligada a paralizar parte o la totalidad de su actividad, por un periodo 

de momento indefinido. Este hecho ha provocado un aumento de los retrasos en los cobros e impagos. 

Conscientes de las dudas y problemas que están experimentando nuestros clientes a raíz de esta situación, a 

continuación detallamos una serie de recomendaciones preventivas respecto a sus coberturas de Crédito 

Comercial. 

Hemos dividido las Recomendaciones en los siguientes apartados: 

 Recomendaciones generales sobre plazos. Todas las compañías han flexibilizado los plazos de 

comunicación de impagados. Pero como siempre, es fundamental cumplirlos. Cualquier retraso en los 

mismos, dará lugar a la exclusión de la cobertura.  

o Cualquier duda que tenga respecto a estos plazos, consulte con su comercial o 

responsable técnico de la póliza (se están creando ejemplos con fechas para todas las 

compañías) 

 

 Recomendaciones respecto a la documentación. Este aspecto también es fundamental para la 

validación del impagado, insistimos en que tenga siempre: 

o Pedido 

o Albarán de entrega, firmado por el cliente. Este es el documento principal que demuestra 

la entrega de mercancía, es el momento que nace el riesgo de crédito comercial, y la 

aceptación por parte del deudor de la mercancía/ prestación realizada 

o Medios de pago. En caso de cheques, pagarés… 

o En caso de prórroga, esta debe de estar documentada. Un mail del cliente, en el que conste el 

nuevo vencimiento. También se admite una mail del asegurado dirigido al cliente, confirmando el 

nuevo vencimiento pactada, en la conversación…  

o Cualquier duda que tenga respecto a la documentación a entregar, consulte con su 

comercial o responsable técnico de la póliza  

 

 Recomendaciones para evitar las estafas. Insistir en el comunicado enviado en Noviembre de 2019, 

que reproducimos a continuación, para evitar la entrega de mercancías a estafadores. En estos momentos 

tan complicados y donde el personal puede ser más reducido, o no el habitual, prestar especial atención, 

ya que el estafador puede suplantar la identidad de una empresa de su sector. Y esta situación no está 

asegurada. 

Deberemos prestar especial atención a los siguientes indicios: 

 Suelen ser clientes nuevos para nuestra empresa. 
 Los estafadores suplantan empresas reconocidas en su sector, utilizando datos reales como su 

domicilio social e incluso logotipos. 
 Los correos que utilizan son gratuitos (Gmail, Hotmail, Outlook, etc.) o no son exactos a los reales de 

la empresa. 
 No se negocian las condiciones del pedido, siendo la entrega solicitada con urgencia. 
 En ocasiones, los pedidos vienen realizados por el CEO de la empresa. 
 El lugar de entrega de la mercancía, aspecto que suele modificarse en el último momento, no coincide 

con la dirección real de la empresa suplantada. 
 Condiciones de pago dilatadas, con medios no fiables u ofreciendo anticipos 
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Por ello, como sus asesores en riesgos, le sugerimos las siguientes recomendaciones y medidas 

preventivas: 

 Desconfiar de los clientes nuevos que no negocian las condiciones. 

 Contactar con la empresa real para verificar que la persona que nos ha contactado, y que el 
pedido realizado, les pertenece. 

 Verificar las direcciones de entrega e informar al transportista de que no cambie el punto de 
entrega bajo ningún concepto sin consultarlo. 

 Si tiene dudas sobre la legitimidad de un pedido contacte con nosotros para analizar la operación. 

 Si ya se ha sufrido la estafa, interponer la correspondiente denuncia. 
  

Para cualquier duda al respecto, puede contactar con nuestro equipo especialista a través de la persona del Grupo 

Ferrer & Ojeda con quien trata habitualmente.  

 


