
	  

P R E S S  R E L E A S E  

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013   
 

Coface concluye la unificación de sus 21 filiales de seguro de 
crédito europeas en una sola compañía  

 

Coface ha simplificado y optimizado la estructura de su actividad de seguro de crédito en 
Europa. 

Como resultado de la fusión de sus filiales alemana, austriaca e italiana y sus sucursales, 
Coface desempeña ahora su actividad de seguro de crédito en la Unión Europea a través de 
una sola empresa constituida conforme a la legislación francesa - Compagnie française d'as-
surance pour le commerce extérieur - que agrupa a 21 sucursales. 

Esta operación de fusión a gran escala, llevada a cabo en un tiempo récord, concentra todas 
las actividades de seguro de crédito de Coface en Europa bajo la supervisión de la entidad 
reguladora francesa (Autorité de Contrôle Prudentiel). 

Esta estructura optimizada se anticipa al nuevo marco normativo de la Directiva de Solvencia 
II, facilitando las relaciones de Coface con el regulador y optimizando la gestión de los 
requerimientos de fondos propios. 

Las entidades a nivel local seguirán siendo plenamente responsables de su actividad 
operativa y de la estrecha relación con sus clientes. La estructura les permitirá capitalizar con 
mayor rapidez los distintos desarrollos ofrecidos por el Grupo, permitiendo así una mayor 
satisfacción del cliente, y a su vez una mejor gestión de los riesgos. 

 
 
 
Acerca de Coface 
 
El Grupo Coface, uno de los líderes mundiales 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 2011, el Grupo obtuvo una cifra de negocios consolidada de 1.600 
millones de euros. Sus 4.600 empleados brindan un servicio local en 66 países. Cada trimestre, 
Coface publica sus evaluaciones de riesgo país para 157 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 en nombre del Estado francés. 
Coface es filial de Natixis, cuyo ratio Core Tier 1 fue de 10,2% a finales de diciembre de 2011. 
Desde 1998 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 seguros 
de crédito en Argentina y en Latinoamérica. 

www.coface.com 
 

 


