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SANTIAGO, CHILE – 7 DE JULIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación de las obligaciones de Assurant Chile 
Compañía de Seguros Generales S.A. (ACSG). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”. 

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de ACSG se sustenta en la fuerte vinculación 
estratégica y de negocios con su matriz, además de la consistencia alcanzada por su principal ciclo de negocios. También 
considera su conservador perfil de riesgos retenidos, el amplio apoyo de reaseguro matricial y la favorable integración de 
operaciones y flexibilidad operacional. 

ACSG participa en el mercado nacional desde julio de 2012, siendo controlada indirectamente por Assurant Inc, Holding. La 
matriz se desempeña fundamentalmente en el mercado asegurador norteamericano, contando con clasificación en el rango 
“BBB” en escala internacional. En Chile está presente desde el año 2007, a través de la administración de servicios de 
reparación de celulares. 

La aseguradora comercializa seguros de protección contra robo y daño de equipos electrónicos, tanto para una de las 
principales empresas del segmento telecomunicaciones, como para canales retail. Así, logra un perfil muy atomizado de 
seguros y escasa concentración de riesgos que puedan exponer el patrimonio. 

La producción de negocios masivos ha ido evolucionando favorablemente, comenzando a disminuir la concentración por 
canal. Entidades relacionadas prestadoras de servicios dan el soporte y supervisión a la red operacional, gestionando los 
costos de siniestros. 

Complementariamente, la compañía incursiona en licitaciones de carteras hipotecarias, a través de participaciones en 
coaseguro y al 100%, con foco en carteras de tamaño medio. Se reaseguran en American Bankers Insurance Co (con 
clasificación “A” internacional), subsidiaria de Assurant Inc. 

El grupo Assurant ha impuesto su cultura de negocios, focalizada en eficiencia y gestión de los recursos disponibles. El apoyo 
entre entidades relacionadas es parte fundamental del ciclo operacional y eficiencia alcanzada. 

El perfil financiero de la aseguradora es muy conservador y trasparente, basado en políticas matriciales de administración de 
riesgos y de supervisión corporativa. Sus inversiones de respaldo son altamente líquidas y cubren muy excedentariamente las 
reservas técnicas, en tanto que el ciclo de caja es muy ordenado y confiable. 

La solvencia de la aseguradora es también muy sólida. La madurez de la producción de seguros hipotecarios ha incidido en 
menores exigencias regulatorias. A mayo de 2020, ACSG mantenía una cobertura de patrimonio neto sobre su margen de 
solvencia de 3,8 veces, así como un superávit de inversiones de un 91% de su obligación de invertir. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Los disturbios sociales de 2019, junto con el actual escenario de pandemia, han presionado la productividad y el crecimiento 
de la compañía. No obstante, la alta solidez patrimonial y de inversiones, más el estable soporte de su matriz permiten 
mantener altos respaldos, de forma de contar con fortalezas para la etapa de reactivación. 

El soporte operacional, técnico y de reaseguro otorgado por el grupo, junto con su funcional y eficiente estructura financiera, 
colaboran a dar estabilidad a su eficiencia y capacidad para cumplir con sus obligaciones. 

Aunque menos probable, un deterioro significativo del perfil crediticio del grupo controlador y/o de los niveles de 
cumplimiento local podrían dar paso a una baja de la clasificación asignada. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


