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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "A+" la clasificación de las 
obligaciones de seguros de Cesce Chile Aseguradora S.A. 
Las perspectivas son "Estables". 

 
Solvencia 
Perspectivas 

Mar. 2018 
A+ 

Estables 

Mar. 2019 
A+ 

Estables 

 
Contacto: Joaquín Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.cl   |   Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  
 
SANTIAGO, CHILE – 8 DE ABRIL DE 2019. Feller Rate ratificó en “A+“ la clasificación de las obligaciones de seguros de Cesce Chile 
Aseguradora S.A. (CESCE Chile). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La ratificación de la clasificación de solvencia de las obligaciones de seguros de CESCE Chile se sustenta en su conservadora 
estrategia de crecimiento, satisfactoria estructura financiera y creciente soporte operacional. Su resguardo de reaseguro es muy 
sólido. Finalmente, su matriz entrega un importante apoyo estratégico y crediticio. 

La aseguradora pertenece a CESCE España, entidad controlada mayoritariamente por el Estado Español, cuyo objetivo es otorgar 
asesoramiento y protección contra el riesgo de crédito, además de otorgar garantías de responsabilidades económicas por 
incumplimiento de obligaciones a las empresas españolas en sus actividades comerciales internacionales. En Chile, la aseguradora se 
focaliza fundamentalmente en el segmento de garantías, desarrollando carteras propias y referidas. El seguro de crédito se caracteriza 
por altas presiones competitivas, propias de la región, lo que ha dificultado su desarrollo. 

En seguros de garantía, CESCE Chile ha logrado participaciones de cierta relevancia, en un mercado donde participan activamente 
unas diez aseguradoras, tanto del segmento seguros de crédito como de seguros generales. La distribución se canaliza a través de 
una cartera diversificada de corredores especializados y agentes propios, contando además con una base acotada de venta directa.  

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 desde su matriz, representa un significativo apoyo a la estrategia de 
crecimiento y de protección del patrimonio de las filiales. 

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. 

Los resultados operacionales son deficitarios, reflejo de la siniestralidad retenida superior al 100%. Esto, derivado de la necesidad de 
costear las protecciones de reaseguro operacional, entre otros aspectos. No obstante, son importantes los ingresos por comisiones de 
reaseguro y por desarrollo de estudios de riesgo. Por ello, logra resultados finales positivos, compensando la pérdida operacional con 
otros ingresos no operacionales y resultados financieros. La eficiencia es adecuada, logrando mantener indicadores dentro del rango 
de las principales aseguradoras de la industria de los seguros de crédito y garantía.  

La cobertura de reservas de CESCE Chile es sólida, respaldando sus pasivos de seguros con cuentas de seguros y reaseguros, más 
una sólida cartera de inversiones. La solvencia es satisfactoria, contando con un amplio excedente de inversiones y un patrimonio neto 
coherente con su crecimiento. Reporta ajustes al endeudamiento trimestral, conforme a la evolución de sus primas por pagar al 
reaseguro, su principal pasivo regulatorio. 

Los principales riesgos que enfrenta CESCE Chile dicen relación con la competitividad del mercado, los ciclos económicos y la presión 
por mejorar la diversificación dentro de los segmentos que opera. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Una estrategia coherente, basada en sólidos fundamentos técnicos y comerciales, unido al soporte matricial que entrega CESCE 
España, dan un amplio apoyo a la red de filiales y las alinean a los objetivos consolidados.  

Hacia adelante, una producción creciente y diversificada, junto con mejoras a la rentabilidad operacional, permitirán dar paso a una 
revisión favorable en la clasificación asignada. Por el contrario, un debilitamiento relevante de su estructura financiera, del reaseguro o 
del perfil crediticio de su matriz podrían incidir en una baja de clasificación. 

 

www.feller-rate.com 
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