¿COMPENSAR
LAS DEUDAS
SIN TESORERÍA?

Cancela lo que debes con lo que te deben
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Es posible.
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El mercado actual necesitaba una solución
como nettit
Plazos de pago muy
elevados que incrementan
el riesgo de impago

Dificultad de acceso a la
financiación del circulante

nettit, además te ofrece nuevos servicios
que te ayudarán a resolver tus problemas
financieros.
Características de nettit
Es totalmente gratis y todo el proceso se realiza on-line.
Sólo se opera con aquellas deudas que sean explícitamente aceptadas por las dos partes.

nettit es la red empresarial de
compensación multilateral de créditos,
que permite beneficiarte del netting,
instrumento financiero que hasta ahora solo
usaban los grandes grupos empresariales.
¿Cómo funciona?

Se emite un certificado privado de compensación de créditos/débitos.
El sistema utiliza servidores seguros y la información que se transmite está encriptada
por la red, garantizando la total privacidad de los datos, y el registro de las operaciones
realizadas.
nettit jamás cede información de sus usuarios a ninguna otra entidad.
Sólo se cobra un pequeño porcentaje cuando un crédito es compensado.

Beneficios
Reducción de plazos
y de riesgo de cobro

1. Te registras en la plataforma.
2. Introduces tus créditos y tus deudas pendientes de cobro y pago.

Eliminación directa de
potenciales impagos

3. Nuestro modelo único establecerá una red de contactos de deudores y acreedores para
así compensar deuda. Es lo que denominamos “Compensación Multilateral de Créditos
entre Empresas”.

Reducción de costes
de tramitación de cobros
y seguros de riesgo

Mejora de los principales
ratios finanacieros
Reduce los periodos medios
de cobros y de pagos, ciclo
de operaciones, de circulante,
disponibilidad, endeudamiento,
autonomía financiera…

4. Además, nettit, multiplica el éxito de las compensaciones con su modelo financiero,
gracias al pago puntual de determinados créditos. Donde no existen círculos de deuda,
nettit puede crearlos.
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5. Tú siempre decides: qué operaciones introduces en el sistema y cuáles de ellas pasan a
la sesión de compensación.

Elimina tensiones de
tesorería por retraso
entre cobros y pagos

Mejor acceso al crédito por
reducción de volumen de
deuda propia

Ayudas a tus proveedores
y clientes

Menor necesidad de
financiación de circulante

Mantenimiento de crédito -y
credibilidad- con proveedores

Menores costes
Menor necesidad de avales
Mayor independencia
financiera
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