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TOMA DECISIONES DE 
CRÉDITO MÁS INTELIGENTES
BENEFÍCIATE DE LA EXPERIENCIA DE COFACE: COMO LÍDER GLOBAL EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS DE 
CRÉDITO COMERCIAL, NUESTRA RED MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS PUEDEN 
AYUDARTE A TOMAR MEJORES DECISIONES DE NEGOCIO.

DE DATOS...
- 
Con nuestra red global de información, puede acceder a 
datos en 195 países.

Como líder en seguros de crédito, confiamos únicamente 
en fuentes de datos fidedignos, que incluyen:

• Fuentes de información públicas y gubernamentales,

• Experiencia de pago de seguros de crédito de Coface,
• Burós de crédito seleccionados y socios de información. 

ICON está disponible 24/7, ya sea en nuestra platforma o 

a través de API.

DE INSIGHTS...
- 
Nuestros expertos pueden ayudarte a ejecutar la mejor 
estrategia de gestión de riesgos, basada en nuestros 75 
años de experiencia en seguro de crédito, con:

• Evaluaciones macroeconómicas de nuestro equipo de
Economic Research,

• Evaluaciones microeconómicas de los suscriptores y
analistas financieros de Coface,

• Puntuaciones y soluciones desarrolladas por nuestros
científicos de datos.

 A LAS DESICIONES DE NEGOCIO
- 
Toma decisiones crediticias más inteligentes gracias a 
nuestras soluciones fáciles de usar.
Puede confiar en nuestra evaluación de tus socios 
comerciales, entregado a través de una gama de 
soluciones: Business Reports, Scores, Opiniones de 
Crédito, Monitoreo, Economic Insights y más.

CÓMO ICON PUEDE AYUDARTE
-
En Coface, favorecemos decisiones rápidas y 
relevantes que te darán una ventaja competitiva. 
Con ICON, tu puedes:

• Identicar e incorporar a nuevos socios comerciales,
• Comprobar la salud financiera de una empresa y 
conocer su historial de pagos,
• Obtener una visión clara de la solvencia de las 
empresas,  con posibilidad de seguimiento continuo.
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UN CONJUNTO DE PRODUCTOS PARA CONSTRUIR Y MONITOREAR TU NEGOCIO
-
Nuestros business reports se adaptan a tus necesidades y te proporcionan características esenciales:

• Acceso a una red mundial de información y monitoreo,

• El Ajuste Coface : nuestra experiencia de pago de seguros Coface,
• Un formato utilizado en todo el mundo.
Nuestras soluciones expertas de evaluación de riesgos, incluyendo el DRA y Opiniones de Crédito, te permiten respaldar tus
decisiones gracias a indicadores fáciles de leer y a nuestra experiencia en seguros de crédito.

DEBTOR RISK ASSESSMENT (DRA)
Coface determina la capacidad de una empresa 
para cumplir son tus compromisos financieros a 

corto plazo con el Debtor Risk Assessment. El DRA se 
deriva de nuestra extensa red de fuentes de información y 
nuestra base de datos de experiencia de pago única.

En Coface, usamos nuestro DRA diariamente para 
monitorear nuestro propia cartera de seguros.

Las puntuaciones DRA clasifican desde 0 (bancarrota) al 
10 (excelente riesgo). El DRA de una empresa incluye 
evaluaciones históricas, y la probabilidad actual de 
incumplimiento de la empresa. También puede incluir 
monitoreo.

Aproveche nuestra evaluación de solvencia basado en 
varios indicadores comerciales, incluida la solidez 
financiera, la rentabilidad, los factores ambientales, el 
consejo de administración, los incidentes de pago y 
nuestra experiencia en el cobro de deudas.

OPINIONES CRÉDITO
Opiniones de Crédito Coface  te brindan una 
cantidad pendiente recomendada de una 
empresa. Es una forma eficaz de evaluar la 

solvencia de deudores, preospectos y cualquier compañia 
con la que esté dispuesto a hacer negocios. El reporte de 
Opiniones de Crédito incluyen el DRA y la Evaluación de 
Riesgo del País que brindan una visión holística del perfil 
de riesgo de una empresa.

Ofrecemos dos productos basados en Opiniones de 
Crédito que responden a diferentes necesidades 
comerciales; @Credit Opinion expresada como un índice 
con una rigurosa dependencia de las normas de seguro de 
crédito, para carteras de pequeñas empresas o alta 
rotación, que cubre expectativas de hasta 100K€. Y 
Opiniones Avanzadas, un monto pendiente recomendado 
específico, aprovechando la experiencia en evaluación de 
riesgos realizada por nuestros suscriptores de riesgos; 
cubriendo expectativas sobre exposiciones de hasta 1M€.

SNAPSHOT REPORT
Si no necesita un análisis tan profundo como el 
Full Report, Coface ofrece el Snapshot que 

proporciona una visión completa de los aspectos clave 
para evaluar a sus socios comerciales pero con un nivel de 
detalle menor.
El Snapshot Report incluye un Tarifa Rápida (“Baja”,
“Media”, or “Alta”), el Ajuste Coface , y un Crédito 
Máximo Recomendado.

Monitoreo también está disponible en Snapshot reports, 
recibirás notificaciones cuando existan cambios en la 
situación de una empresa en materia de insolvencias, 
morosidad, Ajuste Coface, etc.

¿POR QUÉ ELEGIR COFACE ?
-
Como líder en seguros de crédito, Coface mantiene 
información de calidad para su propio negocio y comparte 
este valor dentro de sus productos:

• Experiencias de pago de acciones de cobro de deudas 
tomadas contra compradores con cuentas por cobrar 
reportadas como no pagadas por nuestros titulares de 
pólizas de seguro de crédito, o como morosas por nuestros 
clientes de servicios de cobro de deudas.
• Información contrastada basada en análisis de expertos 
de riesgos tanto micro como macro económicos.
• Evaluaciones precisas y ajustadas basadas en nuestro 
modelo de análisis de datos monitoreado constantemente.

FULL REPORT
Si necesitas información completa sobre una 
empresa para realizar su propio análisis de riesgo 
en profundidad, el Full Report te proporciona sus

datos financieros completos, el Credit Score, el crédito 
máximo recomendado, y nuestra evaluación de la empresa 
en una escala de 11 grados (desde “Procedimientos de 
Insolvencia” a “Excelente Riesgo”), el Ajuste Coface.

Los Full Reports están disponibles 195 países, en la mayoría 
de los casos inmediatamente. En algunos países el tiempo 
de respuesta puede variar dependiendo la dificultad de 
obtenerlos datos.

Puedes pedir Monitoreo para recibir notificaciones cuando 
se produzcan cambios en alguno de los identificadores 
Coface identifica como clave para el seguimiento riesgo de 
una empresa (datos financieros, titularidad, calificación 
crediticia, Ajuste Coface , insolvencias, etc.).




