Con una participación de un 2,71% en el mercado de seguros crediticios y garantías

Humphreys ratifica la clasificación de Cesce Chile en “Categoría A+”
con tendencia Estable
Santiago, 21 de julio de 2021. Humphreys decidió mantener la clasificación de riesgo de las
pólizas emitidas por Cesce Chile Aseguradora S.A. (Cesce Chile) en “Categoría A+” con
tendencia Estable.
La clasificación de riesgo en “Categoría A+” se apoya en el hecho que la empresa forma parte del
grupo Cesce España, conglomerado asegurador internacional solvente y con capacidad de apoyar
eventuales necesidades de capital que la sociedad tenga en el futuro. También se reconoce la
experiencia internacional del holding en el segmento, su capacidad para proporcionar información
crediticia de deudores en el ramo de seguros de crédito a la exportación y la posibilidad que existe
de acceder al know how de la matriz, especialmente en materias de control.
En relación con la contingencia, asociada a la crisis producto del COVID-19, se considera positivo
que Cesce Chile presente una aceptable posición de liquidez y una adecuada holgura de activos
representativos de reserva técnica, situación que
le permite hacer frente a los gastos
operacionales para los próximos meses y al pago de los eventuales siniestros que se denuncien,
incluso bajo un escenario de bajo primaje y de fuerte contracción de la economía.
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Complementariamente, se valora de manera positiva su estructura de reaseguros, elemento que
entrega un adecuado respaldo para responder a las obligaciones contraídas hasta la fecha y
sostener el crecimiento. Asimismo, como elemento favorable, la clasificación incorpora las
instancias de control interno que ha establecido la sociedad, tanto en su organización interna como
aquella provista por el grupo controlador. Tampoco es ajeno a la clasificación los progresos en
materia de sistema de la compañía.
Desde otra perspectiva, los elementos que restringen la clasificación de riesgo son los menores
accesos a economías de escala y la baja diversificación en los ingresos, factor inherente a una
empresa que participa en un nicho específico, pero en este caso intensificado por la concentración
en seguros de garantías.
También se reconoce el carácter pro-cíclico de su actividad y la alta correlación entre la
siniestralidad de sus productos y el desempeño de la economía local.
La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se califica en “Estable”. Sin embargo, se espera
que la compañía revierta las pérdidas que vienen de 2019, aunque reconociéndose que los
accionista han hecho los aportes de capital necesario para mantener un adecuado nivel
patrimonial.

Cesce Chile es una sociedad especializada en la comercialización de seguros de garantías y de
crédito, tanto en el ámbito local como en el sector exportador. De acuerdo con el marco legal
chileno, la compañía sólo puede participar en estas líneas de negocios y en la venta de seguros
de fidelidad.
La entidad pertenece al grupo español Consorcio Internacional de Aseguradora de Crédito (CIAC),
con experiencia a nivel internacional en este tipo de productos financieros, dependiente de
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A (Cesce España).
A marzo de 2021, Cesce Chile obtuvo un primaje directo de $1.006 millones, reservas técnicas
por $9.123 millones, una participación de reaseguro de $7.994 millones y finalizó el período con
un patrimonio de $3.398 millones. La compañía finalizó el período con pérdidas por $38 millones.
Para mayores antecedentes, ver el respectivo informe de clasificación en www.humphreys.cl.
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