El mayor
bureau
de morosidad
financiera y
empresarial

+

El más diversificado y el único permanentemente actualizado.
Una herramienta imprescindible, por su sencillez y fiabilidad,
en su gestión de operaciones a crédito.
Más de

33.000

M € de deuda impagada

Más de

850.000

Operaciones impagadas

Más de

350.000

Morosos

-

“La morosidad ahoga al sector privado”

❰

El riesgo de impago y quiebra

❰

Soluciones existentes caras e ineficaces

“El mercado está resentido por la alta
morosidad y los problemas de recobro.
Los informes comerciales resultan poco
rentables e ineficaces”

- Más del 12% de las operaciones de venta a crédito está en riesgo de impago
- La morosidad genera merma de liquidez, por
tanto, mayor coste de financiación, pérdida de
beneficios y un alto riesgo de quiebra
- El 25% de las disoluciones de empresas se debe
a la morosidad

❰

- Costes elevados de los Seguros de Crédito, Factoring y Confirming
- Altos costes de las agencias de recobro
- Inexperiencia en la gestión de recobro interno
- Informes comerciales de difícil comprensión, desactualizados y con
información redundante en un 90% de los casos

Asnef Empresas le ofrece
+ Información sencilla y fácil de entender, sobre
solvencia y crédito de empresas y autónomos
+ Permanentemente actualizada y estructurada
+ Una rápida y eficiente toma de decisiones
+ Al mejor precio
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“Todo su ciclo de venta a salvo”

+ Accederá a la situación de solvencia que
tienen empresas y autónomos tanto con el
sistema financiero como con otras empresas o autónomos.
+ Minimizará el riesgo de admitir una operación comercial que pueda resultar fallida.
+ Reducirá el tiempo y los costes de admisión.

+

❰

“Compruebe la solvencia de
sus clientes”

Gestión de su cartera
“Anticípese a situaciones
de impago”
+ Podrá consultar o poner en vigilancia su cartera viva.

❰

Admisión de operaciones

“Con
“El
servicio
Asnef
de Asnef
Empresas,
Empresas
utilizará
le
los
acompañadatos
mismos
duranteque
todo su
manejan
ciclo
los
comercial: futuros
departamentos
financieros
clientes, cartera
de grandes
viva
y estímulo del recobro”
corporaciones”

Recuperación y Recobro
“Publique en Asnef Empresas
sus operaciones morosas y
aumente el efecto de recobro”
+ Reducirá tanto el tiempo como los costes de recuperación.
+ La publicación de operaciones morosas,
que incentiva a regularizar la deuda.
+ Vigilará la evolución de su cartera morosa anticipando oportunidades de recobro
frente a otros acreedores, ya que verá rápidamente la foto actualizada de toda la
deuda de sus clientes.
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❰

“Más rapidez, menos costes”

❰

+ Aumentará la tasa de admisión.
+ Discriminará mejor los buenos de los
malos pagadores.
+ Disminuirá los costes de adquisición
de clientes.

Un control eficaz de
su cartera viva
+ Anticipará situaciones de riesgo.
+ Su cartera viva sufrirá un menor
deterioro.
+ Disminuirá su tasa de morosidad.

❰

Política de admisión más
eficiente

“Todo ello mejorará su flujo de caja y
reducirá significativamente sus necesidades operativas de fondos”

Gestión de recobro
más eficiente
+ Incrementará su tasa de recobro.
+ Acortará los plazos.
+ Disminuirá costes asociados.

› Intuitivo
› Fiable
› Personal
› Experto
› Completo
En un solo click: www.equifax.es/asnefempresas
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❰

“La mayor base de datos de morosidad
financiera, comercial
y de Administraciones Públicas”

Más de 33.000 M € de deuda impagada
Más de 850.000 operaciones impagadas
Más de 350.000 morosos

Múltiples sectores de actividad:

Financiera

+ Bancos, Cajas y Entidades Financieras de Crédito
+ Empresas de Seguros y Aseguradoras de Crédito
+ Departamentos Financieros de grandes corporaciones
(telecomunicaciones, energía y automoción)

Comercial

+ Empresas de negocio al por mayor y al por menor
+ Empresas de distribución y almacenaje
+ Constructoras e Inmobiliarias
+ Empresas de Servicios

Actividades profesionales, científicas y técnicas, transporte y
almacenamiento.

Hostelería

Administraciones Públicas
+ Agencia Tributaria
+ Tesorería General de la Seguridad Social
+ Ayuntamientos y CC.AA.

Actividades inmobiliarias
Industria manufacturera

9%

11%

9%

12%

12%

Actividades administrativas, servicios auxiliares, información,
comunicaciones, otros servicios y
resto de sectores

29%
18%

Construcción

Comercio al por mayor, por menor,
reparación de vehículos y motocicletas
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“Qué se obtiene en una consulta”
En una web claramente estructurada se podrá ver el resumen
agregado de toda la mora, las incidencias judiciales, la información
mercantil y las consultas recibidas

“Las Fuentes de Información utilizadas son toda la
mora publicada por el Sistema Financiero y Empresarial las Empresas, el BOE, el del Registro Mercantil, las
y los de CC.AA. y Ayuntamientos”

Podrá descargarse el informe entero en pdf

Podrá ver todo el detalle mediante
sencillas tablas y gráficos.
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Para contratar el servicio:

Regístrate en: www.equifax.es/asnefempresas
Envíanos un email: asnefempresas@equifax.es
Llámanos: 91 768 79 54

Para saber más
acerca de Equifax:
www.equifax.es
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