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¿Que es el Seguro de Crédito?

Un abanico completo de productos y servicios 
para proteger a las empresas frente al riesgo 
de impago, tanto en España como en el 
extranjero. 

Nuestra filosofía es anticipar los riesgos, y con 
esta perspectiva, proporcionamos información 
vital para orientar a las empresas de la forma 
más eficiente.
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El comercio internacional ante la crisis

Las exportaciones e importaciones de la zona del 
euro cayeron 23% hasta abril (Eurostat 25-06-
09). 

En cuanto al destino y origen de las 
exportaciones comunitarias, cayeron las ventas 
de los Veintisiete a todos sus socios comerciales.

Por volumen, las dirigidas a EEUU descendieron 
el 20%, a Suiza bajaron el 7%, a China el 11% y 
a Rusia el 35%.
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Evolución del sector agroalimentario (1)

Sectores con riesgo limitado:
Farmacéutico, operadores de telecomunicaciones, 
industria agroalimentaria, Gran distribución centrada 
sobre todo en alimentación.

Calificación de COFACE:

RATING A –.

Comportamiento de pagos satisfactorio. Posibilidad de 
impago por debajo de la media.
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Evolución del sector agroalimentario (2)

Situación por mercados:

Seguimiento de la evolución:

http://www.trading-safely.com/

http://www.trading-safely.com/
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El seguro de crédito ante la situación de crisis (1)

Tasas de siniestralidad (impagos / primas) record en términos 
históricos 

– 2008: total de primas 705 millones de euros. La siniestralidad ascendió 
al 181%, lo que supuso que se pagaron indemnizaciones por importe 
de 1.267 millones. Pérdidas de 396 millones de euros. 

– (primer trimestre año, en España 180%). 

=> Adecuar las coberturas y precios a la situación real de la economía.

Evolución desfavorable hasta abril de la morosidad interempresarial, 
….¿hasta abril?.

Tendencia negativa de prácticamente todos los sectores 
empresariales: peores cuentas, peores comportamientos de pago 
=> ¿Clasificaciones más bajas significa peores clasificaciones?
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El seguro de crédito ante la situación de crisis (2)

Medidas de apoyo al Seguro de Crédito en Francia, 
Portugal, Reino Unido, Alemania,… y España.

España: Real Decreto Ley 3/2009 de 27-03 de materias 
urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica, art. 4º.

Reaseguro complementario a través del Consorcio de 
Compensación de Seguros, por un plazo de al menos 3 
años: firmado con UNESPA el 17-06 ayudará para 
estabilizar el sector, que apoya los intercambios entre 
empresas tanto en España como en la exportación.
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Oferta global de gestión del riesgo de Coface

Coface pone a disposición de sus 130.000 clientes 7.000 
colaboradores organizados en cada país en torno a una red 
comercial integrada y a 4 líneas de negocio

Seguros de Crédito
Doméstico / Exportación

Rating e Información
Opiniones de Crédito 
Información Comercial
Kompass / Marketing

Recobro de Deudas
Nacional
Exportación

Financiación Comercial
Factoring
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Nuestra capacidad de servicio
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Coface en España y Portugal

Con oficinas en 15 ciudades:
- Madrid (oficinas centrales) 
- Barcelona
- Alicante
- Valencia
- Sevilla
- Bilbao
- San Sebastián
- La Coruña
- Oviedo 
- Zaragoza
- Valladolid
- Almería
- Murcia
- Lisboa
- Oporto
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ESTRUCTURA DE COFACE EN ESPAÑA

COFACE IBERICA (COMPAGNIE FRANÇAISE POUR 
LE COMMERCE EXTERIEUR SUCURSAL EN 
ESPAÑA)

Seguro de Crédito

COFACE SERVICIOS ESPAÑA.

Información Comercial, opiniones de crédito y recobro, 
tanto para asegurados como para no asegurados 

COFACE FACTORING

Factoring. 
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Servicio de Gestión de crédito @rating 
(On-line ) 

Opiniones de crédito ( Con monitorización durante un año )

Coface dispone de más de 50 millones de empresas ya clasificadas con un rating 

Opiniones de crédito a medida ( Con monitorización durante un año )

La solicitud es analizada con los criterios que se estudian las  peticiones de clasificación de los 
asegurados. Por lo que usted tendrá una opinión de crédito tomada de igual manera que si 
Coface asegurase ese cliente.

Tendría la misma información que un asegurado,  pero sin estarlo.

X : Sin Riesgo
R: 10K€
@: 20K€
@@: 50K€
@@@: 100K€

Informes Comerciales

Le permite obtener información más detallada sobre la situación económica y financiera de 
sus socios comerciales en 176 países. 
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Gestión de cobros

Coface es un líder mundial en gestión de cobros

– con presencia directa en 56 países

– Con el apoyo de más de 1.000 corresponsales en todo el mundo.

Subcontratar las gestiones de recobro permite a nuestros clientes:

– concentrarse en las actividades principales de su negocio,

– acelerar el proceso de recobro,

– mejorar el cash flow, para incrementar la rentabilidad de su capital.

Durante la fase amistosa, el coste del servicio depende de los resultados obtenidos.

Si fuese necesario acudir a un proceso judicial, Coface propone también unas competitivas y 
ventajosas tarifas.
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Algunas ventajas del seguro de crédito de 
Coface

Cobertura del riesgo de impago en más de 140 
países.
Cobertura de:

– Riesgo político para las ventas a empresas vinculadas

– Créditos discutidos

Indemnización a los 5 meses de la declaración de amenaza de siniestro

100% de los gastos de recobro a cargo de Coface Ibérica

Posibilidad de contratar el recobro de créditos no garantizados

Gestión de los riesgos por Internet

Posibilidad de solicitar informes comerciales

Productos a medida para cualquier necesidad de cobertura
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El Factoring sin Recurso

Factor

Cliente - Cedente

ServiciosFinanciación

Riesgo

Financiación
Anticipo de hasta un 90%  
del derecho de cobro 
(10% reserva de 
garantía)
Transferencia del 

Riesgo
Cobertura del Riesgo de 
Insolvencia de los 
deudores (100%)

Servicios

Clasificación cartera 
Deudores 

Gestión de cobro

Gestión de recobro 

3 funciones :
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Nuestras ventajas competitivas

Capacidad de ofrecer una SOLUCION GLOBAL para la gestión de la 
Cuenta Cliente.

Gracias al aprovechamiento de las sinergias inter-grupo, podemos 
realizar una OFERTA COMPETITIVA Y FLEXIBLE que responda a las 
necesidades del cliente.

Capacidad de ofrecer factoring de exportación, más barato y agil 
que en EL MODELO BANCARIO TRADICIONAL.
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GRACIAS POR SU ATENCION

http://www.cofaceiberica.com/
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