
Servicio  
de Información

FICHA DE PRODUCTO 

Opiniones 
de Crédito



1/ OPINIONES DE CRÉDITO @RATING

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

¿QUÉ SON?

Las Opiniones de Crédito ofrecen una evaluación 
actualizada, emitida con los mismos criterios que 
utiliza Coface para la suscripción de riesgos de 
crédito en el marco de sus contratos de seguro.

•   Son la traducción de la evaluación de Coface 
sobre las empresas y señalan su solidez 
financiera y su capacidad para hacer frente 
a sus compromisos comerciales de pago a 
corto plazo. 

•   Es el único servicio que integra la experiencia 
de pagos de una aseguradora de crédito. 

•   La evaluación indica el importe máximo que 
Coface estaría dispuesta a garantizar en el 
marco de un contrato de seguro de crédito.

Las Opiniones de Crédito están disponibles en 
modo consulta, ofreciendo la evaluación de Cofa-
ce sobre una empresa en un momento concreto, 
o con seguimiento.

Las Opiniones de Crédito con seguimiento ofrecen un servicio de monitorización continua, que man-
tiene a nuestros clientes informados de los cambios en la evaluación de la situación financiera de una 
empresa.

Permiten reaccionar inmediatamente en caso de recibir una alerta de revisión de la Opinión a la baja, 
mejorando el proceso de toma de decisiones y apoyando a la empresa en la prevención de riesgos.

LAS OPINIONES REFLEJAN, EN 5 NIVELES, EL NIVEL DE RIESGO MÁXIMO 
RECOMENDADO POR COFACE:

NR: Pendiente de evaluar

R:  10.000 €  |  @:  20.000 €  |  @@:  50.000 €  |  @@@: 100.000 €

X:   Señala las empresas sobre las que Coface no recomienda asumir ningún riesgo  

¿CÓMO FUNCIONAN?

OPINIONES DE CRÉDITO CON SEGUIMIENTO



2/ OPINIONES DE CRÉDITO A MEDIDA

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

¿QUÉ SON?

Las Opiniones de Crédito a Medida se 
proporcionan en base a una solicitud específica 
de evaluación, sobre el importe equivalente al 
saldo deudor máximo con tu cliente.

Incluyen siempre un servicio de seguimiento, 
alertando de los posibles cambios que puedan 
producirse. Gratuitamente, junto con la Opinión, 
te facilitaremos también nuestra Evaluación de 
Riesgo Deudor (DRA).

Los procedimientos más rigurosos y el análisis de 
los expertos garantizan los más altos estándares.

1.  Análisis de millones de datos globales e infor-
mación de crédito exclusiva.

2.  La investigación manual de los casos comple-
jos garantiza una información integral.

3.  La información se ajusta a los shocks externos 
que afectan a la economía según el sector de 
actividad, el tamaño y la ubicación geográfica 
de la empresa.

4.  La información del DRA en la fecha de la solicitud 
de la Opinión se incluye para ayudar a evaluar las 
probabilidades de impago.

Información fiable
Coface utiliza sus propias Opiniones de Crédito 
como guía para sus decisiones en el marco de los 
contratos de seguro de crédito. Si nos equivoca-
mos a la hora de suscribir una decisión de crédito, 
ese importe puede ser objeto de indemnización 
a nuestros asegurados, en caso de no tener éxito 
en el proceso de recobro. Por lo tanto, en Coface 
somos los primeros interesados en que nuestras 
Opiniones sean fiables. 

¿CÓMO SE CREAN?

PARA CREAR UNA OPINIÓN DE 
CRÉDITO A MEDIDA, COFACE LLEVA 
A CABO ACTIVIDADES EXHAUSTIVAS:

•    Datos Identificativos de la Empresa 
Verificación de la empresa a través de las 
agencias gubernamentales, archivos legales, 
colaboraciones con fuentes de información y 
la red de información propia de Coface global-
mente conectada.

•    Ampliación de la Información  
Opinión de los analistas de riesgos, visitas y 
entrevistas a las empresas, decisión de sus-
cripción de riesgo, red global contra el fraude, 
análisis de la estructura corporativa de las 
empresas y planes de acción de riesgos.

•    Evaluaciones financieras  
Información financiera registrada legalmente, 
información sobre los balances de situación 
no registrados y fortaleza financiera del grupo.

•     Incidencias de pago  
Información sobre el comportamiento de 
pago comercial e información sobre los inci-
dentes de pago de las entidades asegurado-
ras de Coface en todo el mundo.

•   Estructura Corporativa 
Estructura internacional de las empresas (en 
la base de datos de las aseguradoras del Gru-
po Coface.

•   Riesgo País 
Perspectivas económicas y financieras, riesgo 
político y entorno empresarial.

•   Riesgo Sectorial  
Ingresos, rentabilidad, ratio de deuda, liquidez, 
siniestralidad del seguro de crédito, riesgo de 
suministro.

•   Evaluación de tendencias históricas 
Información proveniente de la actividad ase-
guradora de Coface, score de probabilidad 
de impago y directivos o propietarios de la 
empresa.



2/ OPINIONES DE CRÉDITO A MEDIDA

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

PROCESO

coface_comunicacion@coface.com  | Tel. 917 029 057

DECISIÓN DE 
LA OPINIÓN 
DE CRÉDITO 
SOLICITADA
El cliente recibe la 
decisión sobre la 
Opinión de Crédito a 
Medida.

CONTROL DEL ANALISTA DE RIESGOS
¿Contactar a la empresa para apoyar el proceso de análisis?

CONTROL DE 
ACTUALIZACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN
Se verifica la vigencia 
de la información.

INFORMACIÓN DE 
LA EMPRESA
¿Existe la compañía? 
¿Creación y validación 
de una nueva empresa?

SUSCRIPCIÓN 
MANUAL
Cuando se rechaza una 
decisión automática.

CONTROL DE 
LA DECISIÓN 
AUTOMÁTICA
¿La información del 
expediente sustenta una 
decisión automática?

SOLICITUD DE 
LA OPINIÓN DE 
CRÉDITO
Se realiza a través de 
CofaNet (el sistema 
online de Coface) o 
CofaMove (app móvil).

DECISIÓN SOBRE 
LA OPINIÓN 
MANUAL / 
AUTOMÁTICA


