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EVALUACIÓN DE RIESGO DEUDOR (DRA)

El DRA mide la probabilidad de que una empresa pueda hacer frente a sus compromisos de pago en 
un periodo de 12 meses. 

La Evaluación de Riesgo Deudor ofrece a las empresas acceso a una importante herramienta de pre-
vención, que es un parámetro básico para la toma de decisiones de riesgos de crédito por parte de los 
analistas de Coface. La calidad del DRA influye decisivamente en los importes decididos, y su monitori-
zación juega un rol fundamental en la toma de acciones preventivas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

¿QUÉ ES?

 LA EXPRESIÓN DEL 
RIESGO SE TRADUCE 
EN UNA ESCALA DEL 0 
AL 10 (DESDE EL NIVEL 
MÁS ALTO DE RIESGO 
AL MÁS BAJO).

•   Combina métodos estadísticos contrastados, y es el resultado del 
análisis de riesgos e investigaciones en este campo. 

•   Se actualiza cada vez que se introducen nuevos datos relevantes en 
la base de datos de Coface.

•   Tiene en cuenta variables como la solidez financiera, rentabilidad y 
estructura de capital de una empresa, así como aspectos de gestión.

•   Permite evaluar y comparar los riesgos de manera rápida, con un 
sistema fácil de comprender.

UN SCORE MONITORIZADO (DRA) PARA OFRECERTE LA VISIÓN 
MÁS ACTUALIZADA DEL RIESGO DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL

El DRA proporciona acceso a una base de decisión importante 
que puedes utilizar para tu propia gestión de riesgos.
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10 Empresas o grupos grandes y fuertes. Sus resultados podrían verse marginalmente alterados por una 
crisis, pero su solidez está fuera de duda.

9 Empresas o grupos de empresas de gran tamaño.  Alto nivel de estabilidad financiera. La estabilidad 
solo podría verse amenazada por factores externos y extremos.

8 Empresas o grupos medianos y grandes, cuyos estados financieros son básicamente sólidos, pero 
sensibles a la evolución del entorno de su negocio.

7 La fiabilidad financiera de grandes empresas o grupos es media. Para medianas empresas, la situación 
financiera está considerada por encima de la media, y por empresas pequeñas, como realmente buena.
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6 Para empresas o grupos medianos y grandes, los estados financieros están por debajo de la media, 
pero no son preocupantes en este nivel. Para empresas pequeñas, la situación financiera es buena.

5 La estabilidad financiera para empresas medianas y grandes es significativamente inferior a la media. 
Para empresas pequeñas, esta situación financiera no es buena, aunque frecuente.

4 Algunas debilidades: si no se solventan, la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones 
podría verse alterada. El nivel de riesgo de impago es más alto que la media.
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3 La situación financiera y su fiabilidad son cuestionables. Incluso si hay potencial de mejora, es 
probable que la situación se deteriore rápidamente.

2 Situación financiera pobre. El nivel de riesgo de impago se incrementa ostensiblemente.

1 Situación financiera muy mala y cercana a crítica (próximo a la insolvencia). De cualquier compromiso 
se deriva un riesgo muy alto de incumplimiento. La empresa puede estar inactiva.
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0 Empresa en situación de insolvencia / concurso de acreedores.



EVALUACIÓN DE RIESGO DEUDOR (DRA)

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

PROCESO

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

SUPERVISIÓN DE 
LA VIGENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 
Antigüedad de la 
información.

SUPERVISIÓN DEL 
ANÁLISIS  
AUTOMÁTICO
¿La información del 
expediente permite una 
decisión automática?

DECISIÓN DE DRA 
AUTOMÁTICA / 
MANUAL

SOLICITUD DEL 
DRA
Solicitado a través de 
CofaNet (el sistema 
online de Coface) o 
CofaMove (app móvil).

DECISIÓN DRA
Recepción del 
DRA solicitado y 
actualizaciones 
monitorizadas.

coface_comunicacion@coface.com  | Tel. 917 029 057

•   Visitas y entrevistas a las empresas, opiniones 
de los analistas de información, información 
en prensa, redes contra el fraude y planes de 
acción de riesgo.

•   Datos financieros registrados legalmente y/o 
calificaciones financieras.

•   Comportamiento de pago comercial/ inci-
dentes de pago registrados en el marco de la 
actividad aseguradora de Coface.

•   Análisis de riesgo sectorial.

•   Estructura internacional de las empresas (en la 
base de datos de las Aseguradoras de Coface).

•   Datos Identificativos de la empresa.

•   Análisis de riesgo país.

•   Tendencias de los datos y analíticas de Coface 
en el marco de su actividad de Seguro de 
Crédito.

¿CÓMO SE CONSTRUYE?


