
Mejoramos nuestros Informas
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Nuevos bloques de contenido útiles para la situación actual



Mejoramos y adaptamos nuestros Informas a 

la nueva realidad, sin incrementar los precios
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Qué hay de nuevo en nuestros Informas
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Índice de Resiliencia
• Este índice mide la capacidad de la entidad analizada para hacer

frente a una situación excepcional, y no prevista, con impacto

significativo en el proceso productivo y/o comercial de la entidad.

Rating del Sector
• Esta información se extrae del producto “Business Rating” 

comercializado por nuestro Observatorio Sectorial DBK y da una 

calificación del riesgo asociado al sector de la empresa tanto a 

corto como a medio plazo, la cual es sometida a revisión y 

actualización en tiempo real por el equipo de analistas de DBK.

Con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a identificar qué empresas tienen más capacidad 

de adaptación o cuál ha sido el impacto en un sector determinado, hemos incorporado nuevos 

bloques de contenido en nuestros Informas.

• Una matriz que, de manera muy gráfica, representa conjuntamente el 

impacto que ha tenido la pandemia en el sector de la empresa 

analizada, con la capacidad de esta de sobreponerse a una situación 

no prevista, como puede ser la generada por el COVID-19. 

Impacto COVID-19



¿Qué es y qué no es el “Índice de Resiliencia”?
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• Es un Ranking.

• Los resultados se circunscriben al 

momento de la evaluación.

• Es un suplemento de nuestros scorings

(Rating y Score de Liquidez).

• Ofrece una evaluación adicional del 

impacto del COVID (se puede usar 

junto con otras variables para potenciar 

la medición de este impacto)

• No es un Scoring.

• No tiene una proyección temporal o 

predictiva. 

• No reemplaza a nuestros Scorings (No 

predice la probabilidad de cierre o 

impago).

¿Qué es? ¿Qué no es?



Interpretación del Índice de Resiliencia
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• El Índice va de una escala 1 a 100, donde: 

– 1 es el peor valor: la entidad tiene mínima capacidad para hacer frente a una 

situación excepcional

– y 100 es el mejor: la entidad parte de una solidez elevada. 

• La escala se divide en 5 tramos

• Índice de Resiliencia elevado

• Índice de Resiliencia medio-alto

• Índice de Resiliencia medio

• Índice de Resiliencia reducido

• Índice de Resiliencia mínimo



Dónde puedo ver el “Índice de Resiliencia” en los Informas
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En la sección de “Riesgo Comercial” donde se ha creado 

un nuevo apartado con el nombre “Análisis Impacto 

COVID-19”.

Valor del Índice de Resiliencia 

(valor 1-100 y tramo)

El “Índice de Resiliencia” también estará disponible 

vía API y batch en fichero. 



El Rating del Sector
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También hemos incluido en los Informas información sobre el Rating del sector. Igualmente esta información se 

puede consultar tanto en el “Resumen Ejecutivo” como en el nuevo apartado de “Análisis Impacto COVID-19” del 

Riesgo Comercial.

Esta información se extrae del producto “Business Rating” comercializado por nuestro Observatorio Sectorial DBK.

Rating del Sector

Presenta una calificación del 

riesgo asociado al sector de la 

empresa tanto a corto como a 

medio plazo. 

Es revisada y actualizada en 

tiempo real por el equipo de 

analistas de DBK.



Impacto del Covid en el Sector
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• Otra de las informaciones que hemos incluido es el 

“Impacto del COVID en el sector”

• Determina la previsión del impacto que la crisis Covid-19 

puede tener en 2020 en los distintos sectores de 

actividad de la economía española. 

• En total se han analizado más de 500 actividades, 

utilizando para su identificación el CNAE. 

• Cada uno de los sectores y las actividades se han 

clasificado en tres grupos, en función del impacto 

previsto de la crisis sanitaria en su actividad durante el 

presente ejercicio: 

• Impacto fuerte 

• Impacto significativo 

• Impacto moderado 
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Incluimos nueva 

información de alto 

valor añadido gratis 

en nuestros Informas

• Índice de Resiliencia

• Rating del Sector

• Impacto Covid-19



Servicio de Atención al Cliente:

clientes@informa.es

902 176 076

Encuéntranos en:

https://twitter.com/informa
https://www.linkedin.com/company/informa-d&b
https://www.youtube.com/informa

