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¿QUÉ ES AIGTRADE+? ¿CÓMO FUNCIONA 
LA PÓLIZA?

Clientes Objetivo
AIGTrade+ ha sido diseñado para 
asegurar pequeñas y medianas 
empresas

que  no 
 un departamento de 

gestión de créditos comerciales, 
con una facturación asegurable 
anual de entre 5 y 70 millones de 
Euros. 

ATRÁS SIGUIENTE

AIGTrade+ es el primer producto de seguros de 
créditos comerciales que combina límites no 
cancelables con una cobertura sin franquicia. 
Además de la seguridad y estabilidad en materia 
de límites de crédito, también ofrece ventajas como: 
mínimas obligaciones administrativas y la 
agilización en el proceso de reclamación en caso de 
siniestro. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA 
PÓLIZA
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ADMINISTRACIÓN DE LA 
PÓLIZA

¿QUÉ ES AIGTRADE+? ¿CÓMO FUNCIONA 
LA PÓLIZA?

AIGTrade+ libera a los titulares de las pólizas de la responsabilidad 
de establecer límites de crédito, y agiliza los trámites de reclamación.

Cálculo de límites en base a experiencia 
comercial

Toda la cartera de clientes de nuestro asegurado se clasifica en base a 
la experiencia comercial de este con cada uno de sus compradores. 
Para cada deudor, se calcula el saldo mayor cobrado en los últimos 
12 meses y se le aplica un 50% extra. De esta manera conseguimos 
clasificar la totalidad de los deudores de nuestro asegurado sin incurrir 
en gastos de estudio. El límite de crédito máximo que podrá alcanzar 
un comprador en base a su experiencia comercial se determinará en 
las Condiciones Particulares de la Póliza.

Para aquellos deudores en los que su experiencia comercial no les 
permite llegar a generar un límite de crédito que cubra la totalidad de 
su saldo vivo, un analista de AIG analzará la necesidad de crédito del 
comprador y aprobará un límite de crédito en base a los EEFF más 
recinetes. Este procedimiento si generará gastos de estudio.

Se generará un Límite de Crédito en 
base a experiencia comercial, siempre 
que las facturas cobradas en los últimos 
12 meses hayan sido atendidas antes de 
los 30 días posteriores al vencimiento de 
lafactura.

Todos los límites de grédito de AIGTrade+ son No Cancelables, tanto los clasificados en 
base a experiencia comercial como los clasificados por un analista de AIG
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Fácil administración
Es habitual que las aseguradoras de crédito comercial requieran a los 
titulares de sus pólizas que cumplimenten un informe mensual de cuentas 
en mora. AIGTrade+ lo hace a través de un fichero excel enviado por el 
asegurado a la compañíacon en el que se informa exclusivamente  de las 
facturas pendientes de pago. Esto permitie a los titulares de las pólizas 
ahorrar tiempo y les proporciona una visión de la situación de cada  
comprador.

Además, el sistema destaca las cuentas a las que se les debe aplicar el Cese 
de Suministro, lo que contribuye a garantizar el cumplimiento de la póliza. 
AIGTrade+. Incluye perfiles de compradores, informes, alertas 
automáticas y formularios de reclamación de siniestros pre-
cumplimentados. Todo ello diseñado para reducir el tiempo que los 
asegurados tienen que dedicar a las tareas administrativas de la póliza.

AIGTrade+ ofrece a los titulares de las pólizas, perfiles de compradores a tiempo 
real. Esto permite ahorrar tiempo, incrementar la productividad, reforzar la gestión 
crediticia y contribuir a garantizar el cumplimiento de la póliza.

En caso de siniestro, la plataforma 
permite descargar el formulario de 
reclamación de siniestro directamente 
desde el perfil del comprador. este 
formulario se descarga en formato PDF 
editable y contiene toda la información 
del comprador, facturas que han 
provocado el siniestro y el histórico de 
límites de crédito que ha experimentado 
el comprador. hasta el momento del 
siniestro. esta información permite al 
asgurado saber en cada momento la 
cobertura de las facturas emitidas a lo 
largo de la vida de la póliza. 
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American International Group, Inc. (AIG) es una organización Internacional líder en el sector asegurador que presta servicios a clientes de más de 100 países 
y jurisdicciones. Las compañías de AIG ofrecen sus servicios a clientes corporativos, institucionales e individuales a través de una de las redes de seguros más 
extensas de Daños Materiales y RC del mundo. Asimismo, las compañías de AIG se cuentan entre los principales proveedores de seguros de vida y servicios de 
pensiones de Estados Unidos. Las acciones de AIG cotizan en las bolsas de Nueva York (New York Stock Exchange) y Tokio. 

AIG es el nombre comercial de todas las operaciones de seguros de daños materiales, RC, vida y pensiones y seguros generales de American International Group, 
Inc. Los productos y servicios son suscritos o prestados por las compañías subsidiarias o filiales de American International Group, Inc. En Europa, el principal 
proveedor de seguro es AIG Europe Limited. Este material ha sido elaborado a efectos meramente informativos. No todos los productos y servicios se encuentran 
disponibles en todas las jurisdicciones y la cobertura aseguradora queda sujeta a los términos y condiciones del seguro estipulados en la póliza o el contrato de 
seguro. Determinados productos y servicios podrán ser prestados por terceros independientes. Los productos aseguradores podrán ser distribuidos a través de 
filiales o entidades no afiliadas. Para más información, rogamos consulten la información disponible en nuestra página web www.aig.com. 

AIG Europe Limited es una compañía registrada en Inglaterra con el número 1486260, cuyo domicilio social se encuentra en The AIG Building, 58 Fenchurch 
Street, London EC3M 4AB. AIG Europe Limited está autorizada por la Prudential Regulation Authority y regulada por la Financial Conduct Authority y la Prudential 
Regulation Authority (FRN 202628). Puede comprobar ambos extremos en el FS Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do).
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