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Madrid, 29 de Agosto de 2018

Fitch confirma la calificación
perspectiva “estable”


“AA-“

de

Coface,

con

El 29 de agosto de 2018 Fitch Ratings confirmó la calificación AA- de
Coface de fortaleza financiera de seguros (IFS), con perspectiva estable.

La calificación AA-, con perspectiva estable, también fue confirmada para Coface en Estados
Unidos y Coface Re, otras dos grandes entidades del Grupo.
En su comunicado de prensa, la agencia de calificación destaca que esta evaluación "refleja
el fuerte perfil de negocios de Coface en el seguro de crédito, así como un perfil financiero
muy sólido de capitalización y desapalancamiento, y rentabilidad, incluso aunque los
beneficios se vieron impactados negativamente por la siniestralidad de 2016”.
La agencia de calificación cree que la capitalización del Grupo es sólida y su política de
gestión de riesgos es fuerte: " Esta visión se basa en la relación entre la modesta y múltiple
exposición nominal y de capital y una política de reservas apropiada. A finales de junio de
2018, el índice Solvencia II de Coface era del 163%, por encima del rango objetivo de la
compañía de 140% -160%”.
Con respecto al plan estratégico Fit to Win lanzado en septiembre de 2016, "Fitch considera
positivamente el plan estratégico de Coface “Fit to Win”, que avanza por el buen camino. En
2017, Coface ejecutó su plan estratégico, reajustó los precios y mejoró la gestión de riesgos".

_______
Más información:
Carolina Carretero - Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com
Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com
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Coface: for trade - Building business together
70 años de experiencia y la red de mayor capilarización convierten a Coface en un referente en seguros de crédito,
gestión de riesgos y economía mundial. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil de la
industria, los expertos de Coface apoyan a 50.000 clientes de todo el mundo a construir, desarrollar y dinamizar
negocios con éxito. Los servicios y soluciones de Coface protegen y ayudan a las empresas en la toma de
decisiones de crédito que les permitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como en
exportación. En 2017, Coface empleó a 4.100 personas en 100 países, y obtuvo una cifra de negocios de 1.400
millones de euros.
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