
“ DESARROLLE UNA NUEVA VENTAJA PARA 
SU NEGOCIO: DECÍDASE POR TRADELINER!”

TradeLiner es una solución integral de seguro de crédito 
que protege a las empresas de los costos e inconvenientes 
derivados del impago de sus compradores.

Ofrece una sólida protección del flujo de caja y un apoyo 
eficiente para la gestión crediticia, aportando tranquilidad, 
estabilidad financiera y facilitando el crecimiento sano de 
su negocio.

T radeLiner ofrece tres beneficios 
básicos, asegurando que el crédito 
que otorga a sus clientes se 
gestione eficazmente.

Servicios globales para proteger 
a su empresa

 Prevención contra 
      deudas incobrables: 
  Coface evalúa regularmente 

a cada uno de sus clientes 
para cerciorarse de 
que usted no opere en 
condiciones riesgosas con 
malos pagadores.

 Cobranza de facturas 
       pendientes de pago: 
  La red internacional de 

expertos en cobranza de 
Coface utiliza técnicas 
eficientes y profesionales 
para cobrar sus facturas 
impagas, al tiempo que 
preserva la relación con su 
cliente.

 Indemnización: 
  Si la cobranza demora más 

tiempo de lo esperado 
o fracasa por completo, 
Coface lo indemniza por la 
pérdida incurrida a causa de 
facturas impagas.



TRADELINER:  
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL OPCIONES

  Cobertura para todas sus ventas a crédito, 
en caso de insolvencia o incumplimiento de 
pagos por parte de su cliente (comprador)

 Cobertura personalizada para cada uno de 
sus clientes

 Autonomía que le permite determinar su 
cobertura

  Flexibilidad con las condiciones de pago 
que otorga a sus clientes

  Indemnización de hasta 90% de sus 
pérdidas

 Servicios de cobranza para sus deudas 
impagas

   Herramienta online, “CofaNet Essentials”, 
para administrar su cartera de compradores 
(clientes) y coberturas

Cobertura por 
acontecimientos 
políticos

Cobertura de anticipos 
a proveedores

Cobertura de pedidos 
pendientes de entrega 

Para cubrir la falta de 
pago debido a una 
guerra, restricción en la 
transferencia de divisas, etc.

Para cubrir el no reembolso 
de los pagos adelantados 
realizados a  sus proveedores

Para ampliar la cobertura a los 
pedidos que deben entregarse 
después de una reducción o 
cancelación del límite de crédito 
del comprador

Cobertura contra 
desastres naturales

Topliner Franquicia anual 
global  

Para cubrir la falta de pago 
debido a un desastre natural

Cobertura complementaria 
solicitada online para aquellos 
compradores con  protección 
insuficiente

Protección que proporciona 
cobertura solo para pérdidas 
excepcionales

Cobertura de deudas 
en disputa (créditos 
discutidos) 

Cobertura de  
Pre-Embarque

Cobertura de ventas 
en consignación

Para obtener una 
indemnización y asistencia en 
la gestión de las deudas que 
sean objeto de un litigio

Para cubrir los costos de 
fabricación cuando un 
comprador se vuelve insolvente 
antes de la entrega

Para cubrir  las ventas de 
bienes ubicados en las 
instalaciones del comprador

  TradeLiner se adapta proactivamente a la evolución 

    de su negocio

 Simplifique la gestión 
    de créditos
CofaNet Essentials es una plataforma online 
exclusiva para gestionar sus coberturas. 
Podrá, en forma instantánea, identificar a sus 
compradores, consultar el volumen de riesgos 
garantizados y declarar sus siniestros.

 Obtenga mejores condiciones  
    de financiamiento
La póliza de Coface puede endosarse a favor  
de instituciones financieras como garantía.

¿Tiene que entregar un pedido inesperado y 
urgente y no tiene tiempo para solicitar una 
cobertura para ese cliente? Lo apoyaremos 
brindándole una cobertura retroactiva para el 
comprador.

  TradeLiner: una solución de seguro de crédito integral  
y personalizada  
Para mejorar su cobertura, elija entre una amplia gama de opciones y servicios.  

Construya la solución de seguro de crédito que mejor funcione para usted.

USTED TIENE UNA NECESIDAD ESPECÍFICA

NOSOTROS LA SOLUCIÓN

COFACE ARGENTINA
OLGA COSSETTINI 263, PISO 3
(C1107CCE) BUENOS AIRES
T. +54 11 5288.5000

En el caso de deudas impagas, puede optar 
por ser indemnizado antes del plazo 
estipulado, cuando signifique una diferencia 
para su empresa.

Para averiguar más 
sobre TradeLiner visite
www.coface.com.ar 


