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Si no conoce el comportamiento crediticio de sus clientes…
Nosotros podemos ayudarlo.



El poder de la información a su servicio

Un informe comercial,  crediticio y financiero, le permitirá a  su empresa: 

Realizar análisis de riesgo crediticio para calificar a nuevos clientes

Analizar la actual situación financiera de sus clientes habituales

Conocer la actual solvencia de sus proveedores

Estudiar las costumbres de pago de sus futuros clientes

Verificar la capacidad financiera de clientes y proveedores

Lograr ventajas competitivas 

Evitar con ello, el incremento de su cartera pesada.
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…es decir,  prevenir antes que lamentar



DEL RISCO REPORTS es una agencia internacional dedicada a elaborar 
informes comerciales, crediticios y financieros sobre empresas importadoras y 
exportadores latinoamericanas.

Entre nuestros principales CLIENTES  con sede en Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, Asia y Oceanía se encuentran: Entidades Financieras, Compañías de 
Seguro de Crédito a la Exportación, Agencias Mayoristas de Informes Comerciales, 
Compañías Importadoras y Exportadores en general.
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Nuestros informes son elaborados mediante un minucioso y exhaustivo trabajo de investigación profesional. Sólo 
una agencia seria, especializada y con amplia y reconocida experiencia en esta actividad, como DEL RISCO REPORTS 
puede proporcionar a ustedes este servicio.

Somos miembros de :

FEBIS (Federación Internacional de Empresas de Información comercial)

APEF    (Asociación Peruana de Finanzas)

BIIA (Business Information Industry Association)

CCL      (Cámara de Comercio de Lima)



NUESTRA VISION : 

La Satisfacción del Cliente
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El objetivo principal y meta de DEL RISCO REPORTS es proporcionar siempre a nuestros clientes 

INFORMACIÓN COMERCIAL DE CALIDAD... ENTREGADA A TIEMPO.

La búsqueda continua de la excelencia, es nuestra 

consigna, como lo es de todas aquellas empresas 

que desean alcanzar el éxito. La meta que nos 

hemos propuesto de mejorar continuamente 

nuestro servicio está estrechamente ligada a las 

exigencias reales de nuestros clientes, tanto de 

aquellos actuales como de los potenciales.



NUESTRO INFORME COMERCIAL 
El contenido usual de un informe comercial elaborado por DEL RISCO REPORTS es el resultado de una 
completa y minuciosa investigación  y entrevistas, realizadas por nuestros expertos analistas de 
crédito, recurriendo a las más adecuadas y confiables fuentes de información, como son: Registros 
Públicos, Bases de Datos, Bancos y Banqueros del cliente, Proveedores principales y habituales, 
Cámaras de Comercio e Industrias, Guías y Directorios especializados, etc.
Nuestros informes incluyen los ítems indispensables para un adecuado análisis crediticio, tales como:

Datos de Identificación de la Empresa
Fundación, Inscripción, Clasificación Crediticia 
Aspectos Legales de la Empresa 
Nómina de Accionistas, Directores y Ejecutivos y sus antecedentes 
Detalle del Ramo de Negocios, número de empleados, instalaciones 
Información Financiera Reciente y Comentarios Financieros 
Referencias de Pagos a proveedores 
Información de Centrales de Riesgo (cuando existan) 
Opinión de crédito, etc…
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PAÍSES QUE ATENDEMOS …
Nuestros informes, son principalmente sobre empresas importadoras ubicadas en :

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa rica
Ecuador
El salvador
Guatemala
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Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela 
El Caribe...

Cobertura TOTAL a través de una extensa red de oficinas 
propias agentes y corresponsales. 



TENEMOS 2 MODALIDADES DE SERVICIOS
Los suscriptores a nuestro servicio tienen dos opciones para acceder a la solicitud de sus Informes 
Comerciales Confidenciales:

Este tipo de informe puede ser descargado de 
inmediato de nuestra amplia base de datos. 
(Unos 300,000 Informes de empresas 
Latinoamericanas investigadas en la fecha que 
se indica.
Contiene entre otras cosas :

Datos de Identificación
Ramo de Operaciones
Información Financiera
Costumbres de Pagos
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Este es nuestro Informe tradicional, sobre 
empresas Latinoamericanas investigadas al 
momento de su solicitud y enviados vía correo 
electrónico, dentro del plazo elegido. Nuestros 
Analistas y Agentes se encargan de realizar las 
entrevistas e investigaciones desde el mismo día 
de su solicitud en fuentes públicas y privadas de 
confianza y en la propia empresa y sus 
proveedores. Central de riesgo.

Trámite: (Normal, Urgente o Súper Urgente)



SOLICITUD DE INFORMES Y TIEMPOS DE ENTREGA

Ustedes pueden realizar sus pedidos vía E-mail a pedido@del-risco.com, incluyendo :

Tiempo de entrega (Normal, Urgente o Súper Urgente)  
El Nombre de la empresa que desean investigar (Nombre completo y correcto)
Dirección correcta de la empresa (Calle, Nº,  ciudad, País)
Números de teléfonos.
Monto de crédito por evaluar ó en su defecto, si se trata de un cliente moroso
Indicarnos si podemos revelar su nombre al momento de la investigación o si debemos hacer la  

investigación de manera confidencial.

Opcionalmente, pueden indicarnos :
Nº del Registro tributario
Nombre de la persona contacto o Representante legal
Banqueros (nombre y dirección, nombre del sectorista)
Referencias comerciales proporcionadas por el cliente, etc.
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MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA 
GARANTIZAN UNA INFORMACIÓN SERIA, ÉTICA Y PROFESIONAL

De esta manera se obtendrá una correcta evaluación para la toma de 
decisiones al momento de otorgar una línea de crédito o un seguro de 
crédito de exportación para alguno de nuestros cientos de selectos 
clientes internacionales.

Confianza y Seguridad 

Datos de Inteligencia de Riesgo

Valide todo su Universo de Clientes

Vaya más allá de creer conocer a su cliente
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Gerencia General
Sr. Julio Del Risco L. gerencia@del-risco.com 

Departamento Internacional 
Sra. Cecilia Sayas crc@del-risco.com
Sra. Mónica Yépez myepez@del-risco.com

Gerencia de Informes
Sr. Rafael del Risco Aliaga informes@del-risco.com


