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PCR ratifica la calificación de “AA-” con perspectiva ‘Estable’
Crediseguro S.A. Capacidad de Pago

La Paz, Bolivia (diciembre 28, 2018): PCR acordó ratificar la calificación de BAA- (cuya equivalencia en
la nomenclatura establecida por ASFI es AA3) con perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI)
a Crediseguro S.A. Seguros Personales.La calificación expuesta se sustenta en lo siguiente: Crediseguros
S.A. es parte del Grupo Credicorp que cuenta con el apoyo de Inversiones Credicorp Bolivia S.A. y El
Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros como sus accionistas mayoritarios, es una entidad que
participa en todo tipo de servicios financieros bancarios y no bancarios en el mercado nacional. El portafolio
de inversiones expuso diversificación en títulos de alta y buena calidad crediticia. Respecto a los ramos la
sociedad reveló dependencia alta del desgravamen hipotecario de corto plazo.
Crediseguro S.A. Seguros Personales es una Sociedad Anónima constituida el 24 de enero de la gestión
2012 mediante el Testimonio Nº 305/2012 y autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros (APS), aunque tiene limitada experiencia en el mercado cuenta con socios con amplia
experiencia y un grupo empresarial que da soporte y visión estratégica a la empresa. La Sociedad tiene
por objeto único, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguros N°1883 de 25 de junio de 1998,
realizar por cuenta propia de terceros o asociada a terceros, tanto en territorio boliviano como extranjero,
actividades relacionadas con el desarrollo del ramo de seguros de personas, teniendo como objeto asegurar
a la persona natural, cubriendo las prestaciones convenidas de existencia, salud o integridad; para ello
podrá desarrollar todos los negocios y actividades que están relacionados con seguros, coaseguros y
reaseguros de personas o negocios que estén autorizados a operar por entidades que se dedican al giro
de seguros de personas.
El portafolio de inversiones de la sociedad a septiembre 2018 se caracterizó por una buena diversificación
de títulos, entre las inversiones más significativas estuvieron: Depósitos a Plazo Fijo (DPF) tuvieron la mayor
participación en el portafolio con 55,81% (Bs 28,36 millones), seguido de Bonos de Largo Plazo (BLP) con
25,95% (Bs 13,18 millones) y en tercer lugar las Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados (CFC) con 10,81%
(Bs 5,49 millones) y las calificaciones mínimas son valores de titularización (VTD) con 5,20% (Bs 2,64
millones) y bonos bancarios bursátiles (BBB) con 2,25% (Bs 1,14 millones).
Metodología de calificación de riesgo de obligaciones de entidades de seguros generales (Bolivia) PCRBO-MET-P-031, vigente a partir de fecha 14 de abril de 2018.
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Información Regulatoria:
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener
un determinado Valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor;
sino la opinión de un especialista privado respecto a la capacidad de que un emisor cumpla con sus
obligaciones en los términos y plazos pactados como un factor complementario para la toma de decisiones
de inversión.

