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COFACE AUMENTA SU PRESENCIA EN NUEVA ZELANDA  
CON LA APERTURA DE UNA OFICINA LOCAL 

 
Nueva Zelanda, 4 de abril 2022 – La aseguradora de crédito global Coface, anuncia hoy 
que ha abierto una sucursal en Nueva Zelanda tras recibir la aprobación del Banco de 
la Reserva de Nueva Zelanda el 1 de abril. 
 
Esta apertura en un nuevo país, refuerza aún más la cobertura internacional del Grupo. Con 
75 años de experiencia, Coface es un líder en el seguro de crédito comercial con la red 
internacional más extensa. Está presente físicamente en 100 países y asesora a unos 50.000 
clientes en casi 200 países en sus decisiones de crédito. 
  
Como aseguradora de crédito comercial, Coface asesora y protege a las empresas que se 
enfrentan al riesgo de pérdidas financieras, como consecuencia de los riesgos de crédito, 
como resultado del incumplimiento prolongado, la insolvencia o la quiebra de sus 
compradores. Coface también proporciona servicios de información comercial gracias a su 
base de datos mundial de 130 millones de empresas, para ayudar a sus clientes a tomar 
mejores decisiones empresariales. 
  
Según el Banco Mundial, el valor de las exportaciones de Nueva Zelanda alcanzó los 50.543 
millones de dólares en 2020, lo que lo convierte en un mercado vibrante para el seguro de 
crédito y los servicios de información comercial. Coface ha estado sirviendo a los clientes 
en Nueva Zelanda mediante la emisión de pólizas a través de su oficina en Australia 
durante más de 20 años. Con esta nueva licencia, Coface está bien posicionada para servir 
a los corredores (brokers) y asegurar el comercio para las empresas de todos los tamaños 
que comercian aquí y en el extranjero. 
 
«El 40 por ciento de los activos de una empresa típica está en forma de su cartera de 
ventas pendientes y suele constituir el mayor riesgo no asegurado. Mientras que el seguro 
de crédito comercial es común en Europa, las empresas de Nueva Zelanda siempre 
desconocen que el riesgo de crédito es asegurable y que se puede garantizar.», afirma 
Chris Little, Country Manager de Coface para Australia y Nueva Zelanda. El tamaño del 
mercado del seguro de crédito comercial se valoró en 9.390 millones de dólares en 2019 y 
se prevé que alcance los 18.140 millones de dólares en 2027, con un crecimiento del 8,6% 
de 2020 a 2027.  
  
En 2022, Coface está viendo el repunte previsto en los siniestros, ya que las insolvencias 
juegan a ponerse al día tras el fin de los estímulos gubernamentales y el aumento de las 
tensiones económicas y geopolíticas. "Hay una mayor demanda de cotizaciones este año, 
ya que las empresas buscan tomar decisiones informadas sobre la asunción de estos 
riesgos o el uso del seguro de crédito como una herramienta para operar y crecer con 
seguridad", añade Chris Little. 
  



 
“ Nos comprometemos a prestar servicios de seguro de crédito comercial de primera clase 
a nuestros clientes. Para alcanzar este objetivo, es fundamental estar lo más cerca posible 
de ellos. La apertura de esta sucursal nos permite prestar nuestros servicios directamente 
a las empresas de Nueva Zelanda. También trabajaremos estrechamente con los 
corredores (brokers) para ofrecer opciones a las empresas neozelandesas para que 
comercien y hagan crecer sus mercados tanto a nivel local como en el extranjero.”, 
comentó Xavier Durand, CEO del Grupo Coface. 
 
 

CONTACTO - LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
COFACE ASIA-PACÍFICO 
Karen Yik: +852 2585 9121 - karen.yik@coface.com 
Leo Chak: +852 2585 9132 - leo.chak@coface.com 
Peter Justin Yu: +610 469 326 282 - justin@bebop.asia 
 
RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN - GRUPO COFACE 
Corentin Henry: +33 1 49 02 23 94 - corentin.henry@coface.com  

 
 
 
 
 
 
 

 
COFACE: FOR TRADE 
With 75 years of experience and an extensive international network, Coface is a leader in trade credit 
insurance and adjacent specialty services, including Factoring, Debt Collection, Single Risk insurance, 
Bonding and Information services. Coface’s experts work to the beat of the global economy, helping 
~50,000 clients in 100 countries build successful, growing, and dynamic businesses across the world. 
Coface helps companies in their credit decisions. The Group's services and solutions strengthen their 
ability to sell by protecting them against the risks of non-payment in their domestic and export markets. 
In 2021, Coface employed ~4,538 people and registered a turnover of €1.57 billion. 

Visit coface.com 
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