
Servicio  
de Información

FICHA DE PRODUCTO 

Informes 
Comerciales



INFORMES COMERCIALES

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

¿QUÉ SON?

1.    Accede a información financiera clave sobre tus 
clientes, proveedores u otros socios comerciales.

2.  Recibe evaluaciones comerciales automáticas e 
indicadores de límites de crédito recomendado.

3.  Analiza problemas potenciales en el pago o en 
la cadena de suministro.

Características
•   Los informes son simples, estandarizados y 

fáciles de entender. 

•   Están disponibles en 4 idiomas: español, inglés, 
francés y alemán.

•   Pueden ser con entrega inmediata o de 
nueva investigación (cuando se requiere una 
información aún más actualizada). 

•   Son accesibles online a través de CofaNet en 
casi 200 países.

•   Incluyen, además de la evaluación de crédito del 
proveedor de información, un ajuste según la 
experiencia de pagos de Coface para facilitar 
una primera evaluación del riesgo.

Riesgo muy alto Riesgo Medio-Alto Riesgo Bajo



AJUSTE DE COFACE: Adicionalmente, Coface puede ajustar la evaluación para incluir su experiencia 
de pago (generalmente retrasos en los pagos) proporcionada por sus propios clientes de seguro de 
crédito.

La recomendación máxima de crédito proporcionada es indicativa y no está emitida por los centros de 
suscripción de riesgos de Coface.

1. INFORMES SINTETIZADOS
 Contienen un resumen ejecutivo global, con in-
formación básica que proporciona una visión rá-
pida de la situación en la que se encuentra una 
empresa.

2. INFORMES COMPLETOS
Información exhaustiva y detallada, de carácter 
legal, económica y financiera, permitiendo un 
análisis en profundidad de tu socio comercial.

La ventaja de Coface
Coface o una empresa asociada gestiona la adqui-
sición de conjuntos de datos estándar, e introduce 
los datos en hojas de estilo globales para que los 
informes sean consistentes a nivel mundial.

Los informes comerciales se entregan con un 
ajuste de Coface para tener en cuenta los pagos 
atrasados registrados en el marco de la actividad 
de Seguro de Crédito.

La indicación de riesgo adverso ayuda a evitar 
las relaciones comerciales con empresas con una 
evaluación corporativa pobre o con un historial 
de impagos negativo.

Riesgo muy alto Riesgo Medio-Alto Riesgo Bajo



EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE INFORMACIÓN: Refleja la probabilidad de insolvencia en un pe-
ríodo de 12 meses, basada en la información disponible de nuestro proveedor local.

¿CÓMO FUNCIONAN?

LOS INFORMES COMERCIALES PERMITEN MITIGAR LOS RIESGOS Y 
HACER NEGOCIOS DE MANERA MÁS INTELIGENTE



INFORMES COMERCIALES 

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

PROCESO

BASE DE DATOS  
DE INFORMACIÓN COMERCIAL
Coface añade estos datos a una base de datos de informa-
ción comercial.

BASE DE DATOS 
DE SEGURO DE 
CRÉDITO
Se consulta el historial 
de notificaciones de im-
pagos en el marco de la 
actividad de seguro de 
crédito y, si es necesa-
rio, se hacen ajustes en 
el informe.

INFORMACIÓN
ESTRUCTURADA
Coface (o una empresa 
asociada)  gestiona 
la adquisición de 
conjuntos de datos 
estándar a proveedores 
de información.

HOJAS DE ESTILO
Coface carga los datos en hojas de estilo estándar, para 
que los informes sean estructuralmente consistentes a nivel 
mundial.

¿INFORME 
AUTOMÁTICO / 
MANUAL?
Dependiendo del tipo 
de informe, se llevará 
a cabo un proceso 
manual o automatizado.

SOLICITUD 
DEL INFORME 
COMERCIAL
Se realiza a través de 
CofaNet, el sistema 
de acceso online de 
Coface.

EL INFORME 
COMERCIAL ESTÁ 
COMPLETO
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