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Moody's revisa su calificación para el sector del seguro de crédito  
 
El 27 de marzo de 2020, la agencia de calificación Moody’s ha confirmado el rating de solidez 

financiera (Insurance Financial Strength – IFS) A2 de Coface. Debido a la situación actual, 

esta calificación va asociada a unas perspectivas negativas. 

 
En el marco de su revisión del sector del seguro de crédito, la agencia estima que la progresión de 
la epidemia de coronavirus y las medidas adoptadas por los gobiernos para ralentizar su propaga-
ción, representan un escenario de estrés severo para las aseguradoras de crédito. 
 
La confirmación de esta calificación refleja la confianza de Moody’s en la fortaleza de las asegura-
doras de crédito, gracias a su habilidad de actuar sobre los riesgos a corto plazo y su estabilidad 
financiera. También destaca los mecanismos de apoyo a las PYMEs implementados por muchos 
gobiernos, que podrían reducir los costes para las aseguradoras de crédito. 
 
Recordamos que Coface, a finales de 2019, obtuvo un ratio de solvencia del 190%, superando am-
pliamente el objetivo de 155%-175%. Además, y anticipándose en la crisis, Coface redujo significa-
tivamente el riesgo de su cartera de inversiones, actualmente constituido por un 22% de liquidez, 
frente al 7% a finales de 2019.  Por lo tanto, la caída de los mercados financieros no ha supuesto 
una disminución de la solvencia superior a la comunicada por el grupo. 
 
En este período de incertidumbre, Coface trabaja más cerca de sus clientes que nunca, y está adop-
tando múltiples acciones preventivas sobre su cartera de riesgos. 

 
Más información: 
Carolina Carretero - Tel.: 91 702 75 19  
Miriam Úbeda-Portugués - Tel.: 91 702 75 12 – Miriam.ubedaportugues@coface.com  

 

 

 

 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, ges-

tión 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 per-

mitan mejorar su desarrollo comercial tanto en el mercado nacional como en exportación. En 2019, Coface empleó a 

4.250 personas y obtuvo una cifra de negocios de 1.500 millones de euros. 
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