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Feller Rate sube a "A+" la clasificación de las obligaciones 
de seguros de Cesce Chile Aseguradora S.A. Las 
perspectivas son "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE –  6 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate sube “A+“ la clasificación de las obligaciones de seguros de Cesce Chile 
Aseguradora S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza de la clasificación de la solvencia de las obligaciones de seguros de CESCE Chile está fundamentada en el crecimiento y 
diversificación competitiva, en el soporte de reaseguro que manifiesta y en el importante apoyo estratégico y crediticio de su matriz, 
CESCE España.  

La aseguradora es controlada por CESCE España, entidad perteneciente mayoritariamente al Estado Español, cuyo objetivo es otorgar 
asesoramiento y protección contra el riesgo de créditos impagos, además de otorgar garantías de responsabilidades económicas por 
incumplimiento de obligaciones. Producto de mejoras recurrentes al desempeño del riesgo soberano del Reino de España, la 
clasificación crediticia de CESCE ha ido mejorando. En Chile, la aseguradora se sustenta en una conservadora estructura financiera, 
adecuada eficiencia operacional y satisfactorios soportes técnicos. Sus respaldos de reaseguro son muy sólidos y coherentes con el 
perfil de sus obligaciones. 

El control matricial es un soporte importante de la gestión de riesgos de las filiales de CESCE España, desde sus políticas de 
suscripción hasta la definición de sus principales exposiciones de riesgo técnico y operacional, incluyendo la gestión con sus 
reaseguradores. 

CESCE Chile comercializa principalmente seguros de garantía, logrando participaciones de relevancia, con un importante avance en 
2017. En menor escala, participa en seguros de crédito. La distribución se canaliza a través de una cartera diversificada de corredores 
especializados y agentes propios, contando con una base acotada de venta directa.  

Los resultados de los últimos años reportan cierta exposición al tipo de cambio, consumiendo desempeño técnico. Además, su perfil 
de riesgos se caracteriza por exposición a severidad, lo que se refleja en algunos hitos de alta siniestralidad. Por ello, contar con una 
adecuada base de reaseguros globalmente gestionados es un significativo apoyo a la estrategia de crecimiento. 

Los fundamentos del modelo de negocios se sustentan en una fuerte responsabilidad matricial en la suscripción de riesgos, un 
programa de reaseguro consistente y de alta calidad crediticia, importantes ingresos de comisiones y una adecuada capacidad 
comercial y operacional. 

La solvencia regulatoria de CESCE Chile es muy sólida. Cuenta con un amplio excedente de inversiones, de alta calidad y satisfactoria 
liquidez, además de recursos patrimoniales suficientes para la etapa de desarrollo de negocios. La participación del reaseguro en los 
activos de respaldo es creciente. 

Los principales riesgos que enfrenta CESCE Chile dicen relación con la competitividad del mercado, los ciclos económicos y la presión 
por mejorar la diversificación de sus negocios. Junto con ello, mantener una alta capacidad para gestionar y analizar información 
financiera oportuna y confiable es también un importante desafío permanente. 

La industria de seguros de garantías y créditos se caracteriza por alta competitividad, riesgos de cúmulos y alta exposición a los 
escenarios económicos internos y externos. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Una estrategia coherente, basada en sólidos fundamentos técnicos y comerciales, unido al soporte matricial que entrega CESCE 
España, actualmente calificada “A-/Estables” en escala global, dan un amplio apoyo a la red de filiales y las alinean a los objetivos 
consolidados.  

A futuro, una creciente diversificación y sostenida rentabilidad debieran permitir subir su clasificación. Por el contrario, un 
debilitamiento relevante de su estructura financiera o reaseguro podrían incidir en una baja de clasificación. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 

de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


