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Artículo Original: 8 ways to ensure insolvency protection against the Covid-19 domino effect  

https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/business-tips-and-trade-

advice/insolvency-risk-and-covid-19-domino-effect-ebook/covid-19-8-steps-to-ensure-

insolvency-protection.html  

 

 

Traducción (aproximativa):  

 

8 VÍAS PARA PROTEGERSE FRENTE AL EFECTO DOMINO DE INSOLVENCIAS 

COVID-19 

 

 

2021 se perfila como un año arriesgado para las empresas que dependen del crédito 

comercial para vender sus bienes y servicios. Con la próxima normalización de las 

insolvencias tras la eliminación de los mecanismos de ayuda estatal, todas las empresas se 

verán tentadas a acortar los plazos de pago, reducir los créditos y ser más cuando los 

ofrezcan. El peligro, sin embargo, es que una precaución excesiva reduzca la capacidad de 

las empresas para competir en un mercado ya de por sí difícil. Entonces, ¿cómo deben 

protegerse las empresas para poder maximizar su oferta de crédito comercial sin exponerse 

a un riesgo inaceptable? 

 

A continuación, ofrecemos ocho pasos que las empresas pueden dar para proteger su 

negocio del efecto dominó y mejorar la gestión de la cadena de suministro. 

 

 

1. Evite concentrar su cadena de suministro en una región o país 

 

Cuando se trata de la protección contra la insolvencia, el lugar en el que se comercia puede 

ser tan importante como con quién se comercia. Puede proteger sus cadenas de suministro 

evaluando el riesgo del lugar donde se encuentran sus clientes y los mercados en los que 

operan. Un paso obvio es mejorar la gestión de la cadena de suministro: diversificar las 

cadenas de suministro para que no se concentren en una única zona y no haya una 

dependencia excesiva de las regiones más afectadas por la pandemia. 

 

http://refor.economistas.es/
https://twitter.com/reforcge
https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/business-tips-and-trade-advice/insolvency-risk-and-covid-19-domino-effect-ebook/covid-19-8-steps-to-ensure-insolvency-protection.html
https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/business-tips-and-trade-advice/insolvency-risk-and-covid-19-domino-effect-ebook/covid-19-8-steps-to-ensure-insolvency-protection.html
https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/business-tips-and-trade-advice/insolvency-risk-and-covid-19-domino-effect-ebook/covid-19-8-steps-to-ensure-insolvency-protection.html


2 
 

Este es un reto que las empresas que dependen en gran medida del mercado chino 

experimentaron cuando el país se bloqueó durante el primer brote de Covid-19. La 

importancia de las redes comerciales diversificadas también se puso de manifiesto tras el 

tsunami japonés de 2011, que interrumpió las cadenas de suministro de semiconductores y 

desencadenó un efecto dominó de insolvencias en el sector. Para obtener más información 

sobre las previsiones de insolvencia empresarial nacionales y regionales para 2021, lea 

nuestro (su) informe de Vaccine Economics. 

 

Concentrar y dejar que su negocio dependa de clientes o proveedores específicos es 

también un riesgo evidente que debe abordar. Consulte nuestro (su) artículo Riesgo de 

insolvencia: entender el efecto dominó de Covid-19 para obtener más información sobre 

este riesgo. 

 

 

2. Acorte sus cadenas de suministro y aumente los métodos de producción definidos 

 

Las cadenas de suministro extendidas que abarcan múltiples socios y países han sido 

especialmente frágiles durante la pandemia. Otros factores como el Brexit y las recientes 

disputas comerciales entre Estados Unidos, China y la UE también han añadido una mayor 

complejidad al comercio transfronterizo. Tanto la pandemia como el Brexit han llevado a las 

empresas a cuestionar la conveniencia de los métodos de producción ajustada y justo a 

tiempo. Por ejemplo, el gigante automovilístico japonés Honda, uno de los principales 

defensores de las cadenas de suministro definidas, cerró recientemente su mayor planta de 

fabricación en el Reino Unido debido a los "retrasos en el suministro global" provocados por 

la pandemia. Nuestra (su) encuesta mundial sobre la interrupción de Covid-19 a más de 

1.000 líderes empresariales de seis sectores revela que el 52% se protege contra este tipo 

de riesgos en la cadena de suministro acortando sus cadenas de suministro, haciendo 

acopio de existencias y utilizando seguro de crédito comercial. 

  

 

3. Compare sus condiciones de pago con las tendencias de otros países y sectores 

 

Conseguir condiciones de pago efectivas puede requerir un ejercicio de equilibrio muy 

delicado: si se alarga demasiado, aumenta el riesgo; si se exige el pago demasiado pronto, 

se pierde competitividad. Nuestra (su) herramienta online gratuita Mind Your Receivables le 

permite comparar de forma rápida y eficaz sus plazos de pago con las tendencias de 

diferentes países y sectores para que pueda alcanzar el equilibrio perfecto. También le 

ayuda a visualizar información clave sobre DSOs, las deudas vencidas, los impagos y los 

riesgos de insolvencia entre países y sectores en el tiempo. 
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4. Ponga su cadena de suministro en manos de clientes y proveedores digitalizados 

 

Los modelos de negocio que siguen dependiendo en gran medida de la interacción y el 

intercambio físicos se encuentran entre los que corren más riesgo de insolvencia y de sufrir 

el efecto dominó. Las órdenes de bloqueo y el distanciamiento social han afectado más a 

los negocios offline, reduciendo e incluso deteniendo la demanda en muchos casos. 

 

Sin embargo, las empresas y los sectores que han sido capaces de trasladar la actividad a 

Internet han reducido los efectos negativos del cierre. Un ejemplo de ello es la rápida 

expansión del comercio electrónico, ya que las compras online alcanzaron el crecimiento de 

10 años en tan sólo tres meses durante la pandemia, mientras que en el comercio minorista 

“de ladrillo” se ha producido un drástico descenso e innumerables insolvencias (Fuente: 

McKinsey). 

 

A su vez, debe asegurarse de que su propio modelo de negocio avanza hacia los 

complementos digitales adecuados para tratar eficazmente con sus socios: pedidos, pagos, 

producción, logística, etc. 

 

 

5. Asegúrese de que sus contratos de suministro le ofrecen la máxima protección 

contra la insolvencia del cliente 

 

Ante la perspectiva de una normalización de las insolvencias de los clientes, debe 

asegurarse de que sus contratos limitan al máximo las posibles pérdidas. Esto incluye la 

inserción de cláusulas contractuales que garanticen que usted, como proveedor, retenga 

legalmente la propiedad de los bienes hasta que todos los pagos del cliente se hayan 

liquidado por completo. Para que esto sea efectivo, las empresas deben auditar 

regularmente y mantener un inventario completo de todas las existencias en poder de sus 

clientes, que aún no han sido pagadas en su totalidad. 

 

 

6. Establecer límites de crédito y reservas de efectivo eficaces 

 

Establecer un límite superior para el crédito comercial es una forma eficaz de limitar su 

exposición financiera y aumentar la protección contra el riesgo de insolvencia. Los métodos 

habituales para calcular un límite de crédito incluyen: 

• Fijar un porcentaje del patrimonio neto de su cliente (sus activos menos sus pasivos), 

normalmente en torno al 10%. 

• Utilizar referencias comerciales anteriores de su cliente (que suelen encontrarse en 

su informe de crédito) y elegir un valor medio de su historial crediticio 

• Estimar las necesidades reales de su cliente y no ampliar el crédito. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/five-fifty-the-quickening
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Sin embargo, el primer paso debería ser hablar con su aseguradora de crédito comercial, si 

tiene una. Ellos podrán aprovechar sus datos de riesgo propios para garantizar que sus 

límites de crédito se sitúan en el nivel adecuado, aumentando su competitividad y 

minimizando su exposición. Otra estrategia es asegurarse de tener siempre un colchón de 

efectivo para utilizarlo en caso de emergencia, como un impago. 

 

 

7. Aproveche todos los servicios de su aseguradora de crédito comercial 

 

El seguro de crédito comercial tiene mucho más que ofrecer que la indemnización por 

impago. Las aseguradoras líderes del mercado, como Euler Hermes, también son expertas 

en la recuperación y el cobro de deudas, con las habilidades y la experiencia necesarias 

para mantener un diálogo eficaz y continuo con los deudores y sus equipos legales, 

independientemente del país o la jurisdicción en la que operen. Las aseguradoras de crédito 

comercial también pueden dar a las empresas acceso a una visión completa sobre el entorno 

de riesgo en constante cambio. Por ejemplo, nuestras evaluaciones de riesgo se basan en 

los datos de nuestra red de inteligencia, que analiza los cambios diarios en la solvencia de 

las empresas, cubriendo el 92% del PIB mundial. 

 

 

8. Cómo afrontar el riesgo de insolvencia si nos encontramos con el peor escenario 

 

La velocidad con la que una empresa reacciona ante la insolvencia de un cliente es clave. 

El escenario ideal es identificar y actuar ante las señales de alarma antes de que el cliente 

se declare insolvente. Pero si esto no es posible, la segunda mejor opción es estar a la 

cabeza de la cola de los acreedores. La experiencia nos dice que las empresas que tienen 

una mejor visión, un mejor conocimiento de los procedimientos de insolvencia y una reacción 

más rápida recuperan la mayor parte de los fondos adeudados. No son muchas las 

empresas que disponen de estos recursos, por lo que tiene mucho sentido asociarse con 

una aseguradora de crédito comercial líder que pueda eliminar el estrés de la recuperación 

de pagos. Investigarán un impago en su nombre y le indemnizarán por la cantidad 

asegurada, cuando se hayan cumplido los términos de la póliza. 

 

  

  

El efecto dominó de Covid-19 podría ser diferente a cualquier reacción en cadena de 

insolvencia que haya experimentado la economía mundial. Nuestro análisis calcula que 126 

sectores de 70 países están experimentando una calificación de riesgo elevada. 

Sin embargo, a diferencia de muchas crisis financieras anteriores, los directores generales 

y los directores financieros han sido advertidos y ahora tienen una oportunidad de oro para 

tomar medidas, como las descritas anteriormente, para identificar a los clientes sensibles a 
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la Covid, mejorar la gestión de la cadena de suministro y protegerse contra el riesgo de 

insolvencia antes de que empiecen a caer las primeras fichas de dominó. 

 

 

 
 
 

 


