Opinión de Crédito, el rating con mayor
fundamento del mercado
La calificación con más y mejores fuentes de información a su servicio.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

¿Qué es Opinión de Credito?

Perfecciona las herramientas actuales de
rating gracias a la información de ASNEF
Empresas y COFACE.

Opinión de Crédito es el mejor rating empresarial del mercado, fruto del
acuerdo entre Equifax y el líder mundial en seguros de crédito, COFACE. Con este
producto se realiza una valoración inmediata de cualquier compañía a partir de dos
fuentes de datos:

No necesita conocimientos analíticos.
Es una opinión perfectamente fundamentada
sobre la que el cliente puede basar su
decisión con mayores garantías.
Actualiza la valoración cuando haya un
cambio de estado en las empresas.
Facilita la opinión de una aseguradora de
crédito unida a la información de ASNEF
Empresas, sin necesidad de contratar un
seguro.

■■

La información exclusiva de ASNEF Empresas.

■■

La información de cumplimiento de pagos que tiene la aseguradora.

Así se consigue un rating capaz de medir la solidez financiera y su capacidad
para hacer frente a futuros compromisos de pago.

¿Cuál es su valor añadido?
Opinión de Crédito supera a los sistemas de rating actuales ya que gracias
a la información de ASNEF Empresas se enriquece la opinión de crédito de
una compañía líder como COFACE.
La calidad de los datos aportados queda avalada por las fuentes de
información que maneja:
■■

Los balances contables

■■

La información de pagos

■■

La información judicial

■■

El Registro Mercantil

■■

La información de impagos de ASNEF Empresas

¿Cómo se interpreta esta valoración?
La opinión de crédito resultante indica el máximo importe que COFACE
estaría dispuesta a garantizar en el marco de un seguro de crédito:
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se aseguraría más de 100.000 €
hasta100.000 €
hasta 50.000 €
hasta 20.000 €
hasta 10.000 €
no se asumiría ningún riesgo de crédito (rechazado)

El servicio Opinión de Crédito incluye la monitorización de la empresa calificada
durante un año. De este modo, el cliente recibe un email cada vez que la
empresa sufre cualquier tipo de cambio o deterioro de la capacidad de pago de
sus deudores a corto plazo, tanto por la información que se registra en las bases
de datos de COFACE como en las de ASNEF Empresas.

Acerca de Equifax
Equifax es la empresa líder a nivel global de Soluciones de Información en
el sector de Riesgo Crediticio desde 1899. Miembro de la Bolsa de Valores
de Nueva York y del S&P 500. Cuenta con una plantilla de más de 7.000
empleados.
Recientemente, Equifax ha adquirido Inffinix, que cuenta con la plataforma
integral de recobro con enfoque modular orientada a proporcionar a los
clientes ventajas competitivas que incrementen la rentabilidad de sus carteras
de crédito al facilitarles la tarea de recobro, haciéndola más rápida, mejor y
con menor coste, y TDX Group, consultoría estratégica de venta de carteras y
especialista en gestión de riesgo crediticio y activos impagados, que ayuda a
optimizar los procesos de recuperación y a maximizar el retorno de carteras a
sus clientes.
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