
 Lima, lunes 16 de marzo del 2015       Día . 1        21 

La multinacional Coface 
delinea lo que será su estra-
tegia en el Perú, mientras 
aguarda la autorización 
del regulador para abrir 
una compañía de seguros.

La firma que desde hace 
cinco años ofrece en el Perú 
los servicios de cobranza e 
información crediticia de 
compañías, se ha propues-
to conquistar a las media-
nas empresas con una ofer-
ta integral de seguros de 
créditos, cobranzas y aná-
lisis financiero.

“Nos vamos a enfocar 
en compañías que factu-
ren entre 10 millones y 30 
millones de euros al año 

[US$9 millones y US$27 
millones]. Apuntamos a 
liderar el negocio de se-
guros de créditos”, sostu-

vo a Día_1 Leonel Flores, 
gerente general de Coface 
Perú.

Actualmente, el negocio 

Coface irá por firmas medianas
La compañía de servicios de cobranza e información crediticia de empresas 
abrirá una aseguradora de créditos con el objetivo de liderar ese negocio.

 seguros. busca llegar a empresas que facturen entre us$9 mlls. y us$27 millones al año
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exportación. Coface ofrecerá seguros de crédito a la exportación.

de seguros de créditos loca-
les y de exportación ascien-
de a más de S/.10 millones 
y está concentrado por las 
compañías Secrex e Insur. 

Por su parte, Coface es 
una aseguradora interna-
cional con sede en Francia, 
que tiene una cartera prote-
gida de cuentas por cobrar 
de más de US$400 mil mi-
llones.

Flores indicó que su in-
greso al país en el negocio 
de seguros permitirá con-
solidar su posición en Lati-
noamérica, y que el merca-
do de seguros de créditos es 
pequeño porque no todos 
conocen el producto. 

   la multinacional coface 
es una de las compañías de 
talla mundial con la que la sbs 
espera promover la compe-
tencia en el mercado de se-
guros. leonel flores, su ceo, 
nos brinda detalles de su in-
cursión. 

¿Por qué vender seguros de 
créditos a empresas, si es 
un mercado muy pequeño?
la venta de seguros de crédi-
tos a empresas es de aproxi-
madamente us$5 millones, 
pero prevemos que en cinco 
años será de us$40 millones 
con más jugadores compi-
tiendo en este segmento. 

¿Por qué el Perú?
porque además del potencial, 
desde el perú atendemos a 
toda la región con nuestro 
servicio de cobranza y aná-
lisis crediticio de empresas. 
solo faltaba el perú para estar 
en los principales países de 
la región. hoy estamos en 67 
naciones.
¿Cuando podrían empezar 
a operar?
nos estamos proyectando, 
que de no mediar inconve-
nientes podríamos empezar 
en el segundo semestre del 
año. ofreceremos seguros de 
créditos para firmas de ven-
tas locales y exportadoras.
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