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DANIELA MORCHIO D. 
—Durante el último tiempo, 
la industria de los seguros 
de crédito ha visto cómo a ni-
vel local los índices de si-
niestralidad van al alza. 

Según cifras de la Asocia-
ción de Aseguradores, los se-
guros de créditos por ventas 
a plazo llegan a una siniestra-
lidad de 191,72% al 1T, mien-
tras que a la exportación se 
ubican en 50,53% a igual pe-
ríodo. Una situación que mi-
ran de cerca en la asegurado-
ra Cesce. El vicepresidente 
del grupo español, Luis An-
tonio Ibáñez, afirma que con 
estos números el mercado 
chileno es “en este momen-
to un poco peligroso, porque 
ha habido un crecimiento 
muy notable en los últimos 
años de la morosidad”. Un fe-
nómeno donde Chile desta-
ca, porque “en general en la 
región, la siniestralidad en 
seguro de créditos ha sido 
muy baja, pero porque el pro-
ducto no tiene un grado de 
penetración demasiado alto, 
entonces, está en empresas 
muy premium, muy selecti-
vas. Cuando el producto se 
desarrolla (…) el mercado lle-
va a una situación de tasas de 
siniestralidad más altas de 
las que hay en la región, pero 
tiene que ser evidentemen-
te más bajas de las que hay en 
este momento en Chile”. 

Frente al escenario en el 
que está el país, Ibáñez ad-
vierte que la industria segui-
rá avanzando -como lo ha 
hecho en los últimos seis me-
ses- en un aumento en los 
precios con el fin de corregir 

la desviación de la siniestra-
lidad. De hecho, en la firma 
prevén que podrían empi-
narse 30% en lo que resta del 
año. “No hay ninguna otra 
forma de resolverlo. La otra 
alternativa es aceptar mu-
chos menos riesgos y eso no 
tiene sentido”, advierte.  

Y las razones tras este incre-
mento responden a “que se  
cobra muy poco por el riesgo 
que se asume. Cuando hay 
un momento donde todo va 
bien, pensamos que nadie 
va a dejar de pagar y lo que 
las compañías están pensan-
do  es que primero tengo que 
ingresar primas y, para eso 
tengo que llegar a una acuer-
do sobre un precio que sea 
aceptable para mi cliente, 
cualquiera sea ese precio. 
Pero lo que hay que pensar es 
que uno ingresa primas, pero 
está sentado sobre una can-
tidad de riesgo que se puede 
manifestar. Entonces, si es-
tamos en un mercado con 
una tasa de primas en nive-
les casi insostenibles, claro 
que los precios no dan (...) 
todo eso nace de una compe-
tencia mal entendida, sin te-
ner en cuenta que ese precio 
responde a un coste”. Así, 
afirma que la tasa de sinies-
tralidad que alcanza por es-
tos días la industria no es 
consecuencia “de un proble-
ma generalizado de falta de 
desatención a los pagos. Más 
bien me inclino a pensar que 
el mercado del seguro de cré-
dito a fuerza de competencia 
está poniendo unos precios 
que no tienen ninguna base 
técnica”. 

Cesce prevé 
incremento en 
precios de 
seguros ante alta 
siniestralidad
En ese contexto, vicepresidente de la 
firma española señala que en la 
aseguradora aplican precios según nivel 
de riesgo.
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191,72%
es la siniestralidad alcanza-
da por los seguros de cré-
ditos por ventas a plazo al 
1T de 2014.

30%
esperan en Cesce que au-
menten los precios de los 
seguros de crédito en lo 
que resta del año. 

DATOS CLAVE

LA FÓRMULA CESCE. Justa-
mente para intentar corregir 
esta distorsión en la indus-
tria, en Cesce han aplicado 
otra forma de tarificar pre-
cios. Según Ibáñez, “somos 
la única compañía de seguros 
de crédito en el mundo que 
tiene este sistema de precios 
diferentes a riesgos diferen-
tes”. Es decir, lo que la firma 
aplica es un valor más bajo si 
se vende a una empresa muy 
solvente, donde la estimación 
de probabilidad de incumpli-
miento es muy baja. Por el 
contrario, el precio sube si el 
deudor del cliente es más ries-
goso. “Y si bien es un sistema 
de bastante sentido común, 
pero por una operativa que no 
está preparada para ello, no lo 
hace ninguna compañía en 
el mundo y nos ha dado muy 
buen resultado justo durante 
la crisis en España, que eso sí 
que ha sido un test stress”, 
sostiene. P 

b ¿Qué ha pasado? En 
Cesce estima que los pre-
cios de los seguros de cré-
dito podrían crecer 30% 
en lo que resta del año. 

b ¿Por qué ha pasado? La 
industria local ha tenido 
un importante aumento 
en la siniestralidad duran-
te el último tiempo. Eso 
lleva a corregir la desvia-
ción de la siniestralidad.  

b ¿Cómo lo hace Cesce? A 
diferencia del resto de la 
industria, Cesce aplica 
una diferenciación de pre-
cios, según nivel de riesgo.

P


