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Latin Trade Risk
(LTR-Global)
LTR-Global es la primera corredora de
seguros especializada exclusivamente
en seguros de crédito y garantía en
Chile, y Latinoamérica. Ofrecemos una
completa gama de alternativas de

Nuestro know how de
más de 30 años en la
industria de los
seguros financieros nos
permite ofrecer a
nuestros asegurados,
desde una visión
estratégica, soluciones
integrales en Seguros
de Crédito-Riesgos
Financieros-Consultoría
y financiamiento
transferencia
y mitigación de riesgo

para empresas que están sujetas a los
riesgos comerciales o políticos propios
de las actividades de su giro. En Latin
Trade Risk somos los únicos realmente
especializados en seguros
de
crédito. Nuestra experiencia de más de
30 años sumada en este tipo de
seguros, y una amplia experiencia
internacional con las principales
compañías de seguro de crédito en el
mundo, como Atradius, Solunion,
Coface, Euler, AIG, QBE, HDI. Etc.

Nos permite ofrecer las más modernas
soluciones de seguro que se utilizan
actualmente
en
los
países

desarrollados y estar a la vanguardia en
Latinoamérica
El seguro de crédito es un seguro
complejo y por ello en los mercados
desarrollados
existen
brokers
especializados exclusivamente en estas
materias.
Nuestro
objetivo
es
implementar los mismos estándares de
eficiencia y calidad en los servicios que
se proporcionan en Europa o Estados
Unidos.
Somos también independientes lo
que nos permite entregar una asesoría
sin “presiones” de los otros seguros
requeridos por su empresa o de las
propias compañías de seguro del
mercado.
Globales por que hemos desarrollado
un network mundial para atender todas
sus necesidades en el país que lo
necesite, de esta forma usted actúa
como local en los países de destino de
sus negocios.

Puede confiar en LTR-Global
para sus necesidades de riesgo
de crédito .

ASESORIA
INTEGRAL
En LTR sabemos que el riesgo es
inherente a la vida de los negocios, sin
embargo este puede ser minimizado a
través de acciones y políticas eficientes,
para ello lo asesoramos en “credit
management”, es decir; en todas las
actividades involucradas en la gestión de
crédito, desde un informe comercial, o un
análisis de riesgo hasta recomendaciones
crediticias expertas, seguros e incluso
financiamiento de capital de trabajo.
El mundo está evolucionando hacia
estrategias comerciales y financieras más
complejas y hay que estar atentos a las
acciones de la competencia. LTR-Global
le ofrece estar en la punta del desarrollo
del “credit management” tal como lo
hacen
las
principales
compañías
Europeas o Americanas de manera de
facilitar a usted el manejo de sus cuentas
por cobrar.

LTR-Global está orientada a asesorar
integralmente en riesgos de crédito

1. Un equipo de trabajo
apropiado para nuestros
asegurados.
Los socios, los gerentes involucrados en
las asesorías de las distintas empresas,
cuentan con la experiencia en la
industria y los conocimientos necesarios
para ser una contraparte válida para el
equipo gerencial de cada cliente

2. Disponibilidad inmediata.
Los socios involucrados en las asesorías
estarán disponibles siempre y de
inmediato, sea en sus oficinas, en las
nuestras o en el celular.

3. Trabajo en equipo
oportunos

y reportes

La única forma de lograr un manejo
eficiente del seguro es a través del
trabajo en equipo y del aporte de las
competencias
individuales,
retroalimentar a través de reportes de
gestión eficientes y oportunos.
4. Comunicación con el equipo
administrativo y gerencia.

NUESTROS
COMPROMISOS
Queremos poner la calidad en el centro
de nuestros servicios; para ello
asumimos los siguientes compromisos
con usted:

Nos comunicaremos con ustedes
permanentemente, no solo en materia
de la elaboración de la póliza sino
durante toda la vigencia de la misma en
termas sensibles para el manejo
eficiente de su seguro de crédito Nos
reuniremos periódicamente con el
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equipo administrativo, y con la Gerencia
para saber sus inquietudes, compartir
sugerencias y observaciones surgidas a
lo largo de nuestro trabajo.

Compromisos claros y medibles

5. Manteniendo el conocimiento
garantizamos los más altos
estándares de calidad e
independencia.
Estar permanentemente actualizados en
las nuevas coberturas de mercado
asegurador mundial así como las
principales variables de la empresa, su
sector industrial y la economía en
general nos permite otorgar un real
valor agregado a cada cliente

Estar desde 1990 en seguros de crédito, nos
convierte en un real aporte para nuestros
clientes, y un socio estratégico para su
organización, aportando valor en todas las
áreas de la empresa

6. Socios de largo plazo
Nuestro objetivo es ser “uno más” del
equipo de nuestros clientes , trabajando
codo a codo con el equipo de
administración y convirtiéndonos en un
socio estratégico y de largo plazo para
la organización
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SECTOR INDUSTRIAL Y
COMPETENCIA
La mayoría de los sectores de la
economía son ampliamente conocidos
por LTR-Global, habiendo diseñado las
principales pólizas del mercado, estamos
en esta industria tan importante para
nuestro país hace más de 25 años con
probado éxito, no sólo en el desarrollo
de pólizas y condicionados sino que con
una tasa de aprobación y pago de
siniestros superiores al 97%
En LTR-Global buscamos construir una
relación estrecha con nuestros clientes,
sobre la base de un involucramiento y
conocimiento de su realidad de
negocio.
Utilizamos
el
conocimiento
que
poseemos de su negocio para darle
forma a nuestro enfoque de servicio de
la forma más útil para su empresa:
Nuestra metodología de Asesoría se
hace a la medida para abordar sus
riesgos de negocio únicos.
Al estar familiarizado con su negocio, el
equipo de trabajo puede darles
respuestas
más
rápidas
y
bien
informadas a sus preguntas técnicas.

PROCESO Y
METODOLOGIA
El
proceso
de
definición
e
implementación de una póliza de seguro
de crédito es un proceso lento y debe
contar con el respaldo de la plana
gerencial y Directorio tanto en
su
contratación como en la destinación de
los recursos humanos y monetarios
necesarios para cumplir con el itinerario
y objetivos planteados, de lo contrario el
proceso puede demorar años.
El seguro de crédito es un seguro cuyo
costo puede verse desde varios puntos
de vista, a primera vista parece caro en
relación a sus beneficios, por la
comparación con el incobrable histórico
de la empresa, el seguro de crédito es
mucho más que una herramienta de
protección de las cuentas por cobrar, es
una herramienta de aumento en ventas (
lo cual sin duda puede llevar a que el
costo del seguro sea absorbido por los
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aumentos en venta que produce),
permite disminuir el nivel de provisiones,
ampliar el número de clientes o
aumentar
los
plazos
de
venta,
otorgando de esta manera
ventajas competitivas muy importantes.
En definitiva el seguro de crédito
además de ser una buena protección
ante los riesgos de crédito es una
herramienta comercial y financiera muy
importante.
Las empresas modernas utilizan el
seguro de crédito como herramienta
fundamental en su gestión lo que queda
demostrado con los más de US$ 5.500
millones
de
dólares
de
primas
percibidos por las principales compañías
de seguro de crédito alrededor del
mundo.
La siguiente es nuestra proposición de
metodología de trabajo para llegar a
implementar un seguro de crédito para
cada potencial asegurado

2.- Etapa de evaluación
sistema de crédito

del

En esta etapa deberemos de ser
capaces de analizar, describir y
comprender el proceso de análisis
crediticio que realizan los asegurados, al
igual que conocer sus principales
políticas.
3.- Etapa de determinación
mercado asegurable:

del

En esta etapa deberemos identificar
claramente el seguro más apropiado
para nuestros clientes en función de sus
políticas de crédito y comerciales, y en
función del objetivo buscado con el
seguro.
4.- Etapa de cotización y mejoras:
En esta etapa y en función de las etapas
anteriores haremos la proposición a las
distintas compañías

METODOLOGIA
1.- Etapa de evaluación y conocimiento
del negocio:
En esta etapa deberemos alcanzar un
grado de conocimiento muy detallado
del negocio en el cual nuestros
asegurados están insertos, para ello será
necesario conocer en detalle las
principales cifras del negocio, los niveles
de ventas, sus principales clientes, plazo
de venta, tipo de contragarantías de
cada
uno,
niveles
de
atrasos,
incobrables y castigos, principales
competidores, margen del negocio,etc.
de seguros de crédito del mercado, el
resultado de dicha proposición será una
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cotización formal, donde se definirán, los
costos,
coberturas,
y
todas
las
condiciones especiales del
negocio en particular. Además de una
muestra de clientes analizados
5.- Etapa de proposición
condiciones
y
borrador
condicionado particular (póliza)

de
de

En esta etapa la idea es presentar a cada
uno de nuestros posibles asegurados la
alternativa más eficiente en términos de
costos y beneficios.

6.- Etapa de seguimiento:
Durante toda la vigencia de la póliza se
deberá vigilar muy de cerca el
funcionamiento de esta, en cuanto a las
declaraciones de ventas, prorrogas,
impagos, etc. Es muy importante contar
con alguna persona al interior de la
empresa que se encargue de la
administración de la póliza y de la
interacción con la compañía de seguros
y
el
corredor
LTR-Global

LTR-GLOBAL PRESENCIA EN
CHILE Y EL MUNDO
LTR-GLOBAL, es la primera oficina que
ofrece un servicio integral en seguros, y
asesoría en riesgos de crédito,
especializada exclusivamente en seguros
de crédito, garantía, financiamiento e
información financiera
en Chile, y
Latinoamérica.
Nuestro foco de negocios es el
desarrollo de estrategias corporativas a
través del corretaje de seguros reportes
financieros, estudios, y análisis de
mercados y empresas que permitan
asesorar eficientemente
a nuestros
clientes en sus decisiones de riesgo
financiero, ya sean estás de ventas de
corto plazo o de inversiones de largo en
el exterior.

sujetas a los riesgos comerciales o
políticos propios de las actividades de
su giro. En Latin Trade Risk somos los
únicos realmente especializados en
seguros de crédito, riesgo político de
inversiones, y análisis de mercados
internacionales. Nuestra experiencia
desde 1990 y de más de 30 años
sumada en este tipo de seguros, y una
amplia experiencia internacional con las
principales compañías de seguro de
crédito en el mundo, nos permite
ofrecer las más modernas soluciones de
seguro e información financiera que se
utilizan actualmente en los países
desarrollados y estar a la vanguardia en
Latinoamérica.

Ofrecemos una completa gama de
alternativas de transferencia y mitigación
de riesgo para empresas que están
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EUROPA Y ASIA:
(Londres- Paris-Austria-Hong Kong)
BPL-GLOBAL, elegido el mejor broker
de seguros d crédito y riesgos políticos
por el Lloyd´s de Londres
WWW.BPL-GLOBAL.COM

USA:
LATINOAMERICA:
(Chile-Argentina –Perú-Colombia)
LTR-GLOBAL
(primer
corredor
de
seguros
especializado en seguros de crédito en
Latinoaméric
WWW.LTR-GLOBAL.CL
Tel: (56 2) 2443920
Email: aossa@ltr-global.cl

(Boston-Los Angeles-Houston)
EIA-GLOBAL, principal broker de USA
y mayor agente colocador de seguros
EXIM Bank de US
WWW.EIA-GLOBAL.COM
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LTR-GLOBAL POR QUE
PREFERIRNOS
-

Experiencia acumulada de más de 30
años en seguros de crédito

-

Asociados

a

la

mayor

-

de

Cotizamos

Nuestro enfoque de asesoría se basa no
de seguros más eficiente para nuestros

del mundo – Global

clientes

Network
-

profesionales

sólo en el desarrollo inicial del programa

corredores de seguros de crédito y
riesgo político

de

multidisciplinarios
-

red

Equipo

sino

que

también

en

la

asistencia permanente durante toda la
localmente

vigencia de la póliza

e

internacionalmente, oficinas en USA,
Inglaterra, Francia, Italia, Austria, Brasil
-

-

-

equipo,

asegurado-

Clientes

en

todos

los

sectores

industriales y bancos

comerciales de apoyo al seguro
-

en

corredor-compañía de seguros

Especializados en seguros de crédito y
garantía, financiamiento e informes

Trabajo

Entendemos el negocio de los clientes

-

Visión Integral

Æ Soluciones a la medida

-

Para LTR-Global las necesidades de

Independientes de las aseguradoras y

nuestros clientes SIEMPRE son nuestra

del propio asegurado en otros seguros

UNICA prioridad

Para LTR- Global las necesidades de
nuestros clientes SIEMPRE son nuestra
UNICA prioridad
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