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1. Las ventas a crédito tienen inconvenientes...

Incertidumbre – Riesgo 
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Dificultades en la Gestión de Cobro



1. Y cuando las ventas son a crédito y en el extranjer o...



1.1 La solución...

Gestión de 
cobro de las 

facturas y 
recobro

Financiación 
100% de las 

facturas

Cobertura del 
riesgo de 

insolvencia de los 
deudores 

extranjeros

FACTORING INTERNACIONAL



2.

El Factoring es un servicio financiero basado en la 
CESIÓN de créditos comerciales a corto plazo, que el 
cliente tiene pendientes de cobro con su cliente en el 

extranjero, a favor de un banco o factor (Banc Sabadell o 
Corresponsal FCI).

¿Qué es el Factoring de exportación?

¿Qué servicios ofrece?

COBERTURA
de insolvencia de los 

deudores en el 
extranjero

FINANCIACIÓN 
sin Recurso

GESTIÓN 
de cobro



2.1 Cobertura de Riesgo: Factoring SIN Recurso

Ponemos al servicio de nuestros clientes dos sistem as de 
clasificación de riesgos, para poder llegar a dar c obertura de 
deudores extranjeros, en el mayor número de países posible:

BS es miembro de pleno derecho de la Factor Chain International, 
la mayor cadena de Factoring del mundo, con 269 Factores

asociados, repartidos en 74 países .

BS colabora con compañías de seguro de crédito conjuntamente 
para ofrecer coberturas de riesgo para todos aquellos deudores 
que se encuentran fuera de las fronteras de la UE, así como la 
posibilidad de subrogarnos en la póliza del cliente, que ya tiene 
previamente contratada con la Compañía de Seguro de Crédito.

Seguro de 
Crédito



2.3 Factoring: Modalidades

CON PÓLIZA DE SEGURO 
DE CRÉDITO COMERCIAL
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SIN GESTIÓN 
DE COBRO

BS FACTORING SIN RECURSO 
CON NOTIFICACIÓN

BS FACTORING SIN RECURSO SIN
NOTIFICACIÓN

BS FACTORING CON RECURSO 
CON NOTIFICACIÓN

BS FACTORING CON RECURSO 
SIN NOTIFICACIÓN

BS FACTORING CON COBERTURA



2.4 Factoring: Modalidades.

Se ofrece financiación en base a la cobertura de 
insolvencia de los deudores, previa clasificación de los 

mismos, hasta el momento de cobrar la factura.

El Factoring Sin Recurso no cubre la disputa comercial.

Principio de exclusividad : Toda la facturación a cargo de 
los deudores clasificados , aun que la línea no cubra el 

total.

BS Factoring Sin Recurso con
Financiación



Administración y gestión de cobro de facturas

No cubre el riesgo de impago de los créditos cedidos.

Financiación hasta el vencimiento de la factura.

BS Factoring con Recurso
y con financiación.

2.4 Factoring: Modalidades.



Basamos el riesgo en la póliza de seguro de credito  
que el cliente tiene firmada con su compañía de seguro 
� Subrogación a favor de BS (la póliza suele cubrir entre 

el 80 y el 90% de las ventas)

Ofrece financiación SIN recurso , sin necesidad de 
clasificación de deudores .

La parte no cubierta por la póliza de seguro puede ser 
financiada CON recurso contra el cedente.

BS Factoring con Cobertura

2.4 Factoring: Modalidades.



2.5 Factoring Ventajas

• Incrementa la capacidad de obtener recursos financi eros: generando una mayor 
capacidad financiera procedente del Activo Circulante. Liquidez inmediata

• Mejora de los ratios financieros

• Reduce el endeudamiento bancario: no ocupa CIRBE del cliente (Factoring Sin 
Recurso)
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Se evalúa la cartera de clientes (Factoring Sin Recurso) 

Buen indicador de con que clientes nos interesa crecer.

Cobertura del  riesgo de impago por insolvencia (Factoring Sin Recurso)
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s Externalización de la gestión de cobro (comisiones por transferencias intl, 

conciliación de cobros, etc..)

Reducción de los gastos administrativos asociados a la gestión de cobro



2.7 Factoring On Line

Puede consultar en todo momento el estado de sus facturas en BS Online.

www.bancsabadell.com


