
¿Qué es ASNEF Empresas?
ASNEF Empresas contiene la mayor base de datos actualizados de 
morosidad financiera y comercial, así como información de las deudas con 
la Administración Pública. En este servicio, participan múltiples sectores del 
tejido empresarial español.

Equifax, a través de este servicio, pone a su disposición, de manera online, 
la información permanentemente actualizada sobre la solvencia y crédito de 
empresas. 

¿Por qué ASNEF Empresas?
ASNEF Empresas ofrece mediante una consulta, un informe con el detalle 
de los impagos registrados en el fichero ASNEF Empresas, así como las 
incidencias Judiciales, las reclamaciones de Organismos Públicos y un 
resumen de la información más importante obtenida del tratamiento diario 
del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Diferencia mejor los clientes con mayor 
prospección al pago gracias a la 
vigilancia de la evolución de la cartera 
morosa, anticipando así oportunidades 
de recobro. 

Disminuye la tasa de morosidad. 

Anticipa situaciones de riesgo, 
reduciendo el deterioro de su cartera de 
clientes. 

Aumenta la tasa de recobro gracias al 
impacto de marca y repercusión.

Acorta los plazos de recobro y disminuye 
los costes asociados.

La publicación de la deuda impagada es 
visible para todo el sistema financiero, 
incrementando el efecto recobro.

Compruebe la solvencia de sus clientes en una sola consulta.

ASNEF Empresas, el primer bureau de 
morosidad empresarial
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Además aporta valor añadido a través de:

■■ Servicio de Vigilancia de Cartera Morosa, que permite tener controlada 
la totalidad de su cartera de clientes morosos publicados en el fichero 
ASNEF Empresas.

■■ Servicio de Vigilancia de Cartera No Morosa, que avisa a través de email 
de cada variación que se produzca en los clientes puestos en vigilancia, 
sin necesidad de aportar la deuda.

■■ Opinión de Crédito, facilita el límite que estaría dispuesto a asegurar 
COFACE, líder mundial en seguros de crédito, para el cliente consultado 
dentro de una transacción comercial. Esta opinión está enriquecida con 
las fuentes de datos propias de Equifax.

■■ Risk Score PYMEs y Risk Score Autónomos, los Scores que permiten 
medir la probabilidad de que una PYME o Autónomos entre en mora en 
los próximos 12 meses.

¿Cúando puedo utilizar el fichero?
ASNEF Empresas es útil en la toma de decisiones en todo el ciclo de crédito.

Acerca de Equifax
Equifax lidera el futuro financiero de consumidores y organizaciones en todo el mundo. La fiabilidad y 
diferenciación de sus datos, junto a la innovación tecnológica y capacidad de análisis, ha convertido 
a Equifax, de una empresa de crédito al consumo, a llegar a ser el proveedor líder de Soluciones de 
Información que ayuda a sus clientes en su toma de decisiones. La compañía organiza e incorpora 
datos de más de 800 millones de consumidores y más de 88 millones de empresas alrededor del 
mundo, y sus bases de datos incluyen información de empleados de más de 5.000 empresas.  

Equifax tiene su sede corporativa en Atlanta (Georgia) y opera en 21 países en América del Norte, 
América Central y América del Sur, Europa y la región de Asia y el Pacífico. Es miembro del Índice 
Standard & Poor’s (S&P) 500®, y sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo 
EFX. Equifax cuenta con aproximadamente 9.200 empleados en todo el mundo.

Entre sus principales logros podemos destacar que ha sido clasificada en el décimo tercer lugar en el 
listado FinTech Forward de American Banker (2015); designada Top Technology Provider en el listado 
FinTech 100 (2004-2015); figura entre las 100 principales empresas innovadoras en tecnología en la 
InformationWeek Elite 100 Winner (2014-2015); distinguida como una de las Mejores Compañías en las 
que Trabajar (Top Workplace) por el Atlanta Journal Constitution (2013-2015); figura entre las Compañías 
más admiradas del mundo según Fortune (2011-2015), y entre las 100 compañías más innovadoras del 
mundo según Forbes (2015).
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Para más información:
asnefempresas@equifax.es
902 121 292
www.equifax.es/servicioasnefempresas
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