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Coface, líder en seguro de crédito en América Latina, 
lanza su oferta de seguro de crédito en Colombia 
 
El Grupo Francés ahora opera directamente en nueve países de la región 
 
Presente en Colombia desde 2007 a través de una asociación con “Mundial Seguros”, Coface 
acaba de obtener la licencia de los organismos reguladores locales que le permite 
comercializar directamente sus productos de Seguro de Crédito en este país. Las empresas 
colombianas podrán ahora sacar el máximo provecho de la experiencia de Coface en 
prevención del riesgo de crédito y protección para todas sus operaciones de comercio 
nacional y de exportación, así como beneficiarse de su amplia red internacional. 
 
La licencia de Colombia extenderá aún más la ya histórica presencia de Coface en América 
Latina. Coface fue la primera aseguradora de crédito en ver el enorme potencial de las 
economías emergentes de la región a finales de la década de los 90 y actualmente cuenta 
con una cuota de casi el 40% del mercado de seguro de crédito regional. En su rol como líder 
y pionero, Coface asegura que las empresas locales reciban el mejor apoyo para el desarrollo 
de sus negocios, gracias a su profundo conocimiento de las condiciones específicas locales y 
a su capacidad de proporcionar un servicio de proximidad. Las empresas en Colombia 
disfrutarán por lo tanto del apoyo de un equipo local, con sede cerca de los clientes y sus 
compradores, y se beneficiarán de la gran experiencia de los analistas del nuevo centro de 
análisis de riesgo abierto en 2013.  
 
"Coface continúa su expansión en las economías emergentes. Después de Ghana en 2012 e 
Indonesia en 2013, nos estamos centrando en América Latina, una región estratégica para 
Coface y en la cual hemos mantenido nuestra posición de liderazgo. Colombia tiene un fuerte 
potencial de crecimiento: a día de hoy, sólo 500 empresas utilizan seguro de crédito. Con 
nuestra última operación directa, estaremos aún más cerca de nuestros clientes y podremos 
ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades para el desarrollo de sus negocios, sea 
cual sea su tamaño. Las multinacionales también tendrán un acceso simplificado a Coface 
Global Solutions, una estructura única dedicada a ellas.  
Coface está actualmente presente en 9 países de América Latina, y a lo largo de 2014 
reforzaremos aún más nuestra presencia con la consolidación de nuestra posición de 
liderazgo en la región", afirma Jean-Marc Pillu, Director General de Coface. 
 
 
 
Acerca de Coface 
El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a las empresas de todo el mundo 
soluciones para protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional 
como en exportación. En 2012, el Grupo ha obtenido una cifra de negocios consolidada de 1.600 
millones de euros. Sus 4.400 empleados en 66 países proveen un servicio local a sus clientes. Cada 
trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 158 países, basadas en su 
conocimiento único del comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 350 analistas 
de riesgos.  
En Francia, Coface gestiona las garantías públicas a la exportación por cuenta del  Estado Francés.  
Coface es filial de Natixis, banco corporativo y de inversión del Grupo BPCE. 
Desde hace 15 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las 
mismas protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 en 
seguro de crédito en Argentina y en Latinoamérica. 
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