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Feller Rate ratifica en "A+" la clasificación de las 
obligaciones de seguros de Cesce Chile Aseguradora S.A. 
Las perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE ABRIL DE 2020. 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 se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación de solvencia de las obligaciones de seguros de CESCE Chile se sustenta en el sólido respaldo 
estratégico y crediticio otorgado por su matriz. Asimismo, considera su conservadora estrategia de crecimiento y su adecuado perfil 
de reaseguro. 

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.  

Aunque muy expuesta a presiones competitivas, CESCE Chile ha logrado participaciones de cierta relevancia, frente a actores muy 
activos, tanto del segmento de seguros de crédito como de seguros generales. La distribución se canaliza a través de una cartera 
diversificada de corredores especializados y agentes propios, contando también 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 apoyo matricial es un soporte importante de CESCE España a sus filiales. Sus políticas de suscripción, información de riesgo, 
soporte técnico y operacional, así como la gestión con sus reaseguradores y el apoyo patrimonial, forman un conjunto de respaldos 
que caracterizan a su desempeño y configuración de carteras de negocios. 

Así, Cesce Chile cuenta con una plataforma operacional liviana, pero muy completa y coherente con el perfil de sus operaciones y 
exigencias matriciales. La regulación establece, además, importantes exigencias operacionales, que contribuyen a su estructura de 
gastos propios. 

Los resultados operacionales son deficitarios, reflejo de la exposición a severidad, a los ciclos económicos y a las presiones sobre la 
productividad. Su política de retención la protege adecuadamente frente a escenarios de frecuencia normal de siniestros. Una alta 
generación de ingresos por comisiones de reaseguro da cobertura a sus gastos operacionales locales. No obstante, la rentabilidad se 
ha visto presionada por las pérdidas operacionales de ciclos de mayor frecuencia de siniestros de cierta severidad  

La cobertura de inversiones representativas de reservas es sólida, respaldándose con cuentas de seguros y reaseguros, más una sólida 
cartera de inversiones. La solvencia es adecuada, contando con excedentes de inversiones y de patrimonio neto.  

Los principales riesgos que enfrenta CESCE Chile dicen relación con la competitividad del mercado y su alta exposición a los ciclos 
económicos, factor que toma particular importancia en el actual escenario de crisis que vive tanto el país como el comercio mundial. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

A pesar de la actual coyuntura económica, los sólidos fundamentos técnicos y comerciales, unido al soporte matricial que entrega 
CESCE España, dan un amplio apoyo al perfil creditico de la aseguradora local, permitiendo mantener perspectivas “Estables” en la 
clasificación asignada.  

No obstante, un deterioro significativo en el perfil de solvencia de su casa matriz o de la solvencia de la aseguradora local podrían 
gatillar una baja en la 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. 


