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Feller Rate sube a "AA+" la clasificación de las 
obligaciones de Chilena Consolidada Seguros Generales. 
Perspectivas "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE MAYO DE 2019. Feller Rate subió a “AA+” la clasificación de las obligaciones de Chilena 
Consolidada Seguros Generales S.A. (Chilena SG). Las perspectivas de la clasificación cambiaron a "Estables". 

El alza de la clasificación de Chilena SG obedece a la consolidación que ha alcanzado su estrategia de expansión. Además, es 
relevante el compromiso de su casa matriz, tanto en términos de soporte técnico y de reaseguro, como de gestión de riesgos. 
Su perfil financiero es conservador, logrando rentabilidades patrimoniales consistentes con los riesgos asumidos. 

Chilena SG pertenece a Zurich Insurance Group (ZIG), importante grupo asegurador de clase mundial, con presencia en una 
extensa y diversificada frontera de operaciones. La estrategia del grupo ZIG se basa en el fortalecimiento de propuestas de 
valor para sus asegurados, contemplando entre sus principales actividades los riesgos de personas, empresas y negocios 
multinacionales. El perfil del grupo propietario se caracteriza por dar sólido soporte técnico a los negocios de sus filiales, 
involucrando asesoría tanto de suscripción, como en aspectos comerciales, operacionales y de reaseguro. 

Chilena SG comercializa seguros relacionados con la protección de la propiedad, destacando los seguros de vehículos, 
incendio/terremoto y responsabilidad civil. La cartera retenida está fuertemente focalizada en seguros de vehículos y de 
responsabilidad civil. La distribución contempla corredores tradicionales de mayor tamaño, canales individuales y 
retail/masivo. Mantiene participaciones de mercado intermedias, con mayor relevancia en vehículos. No participa en seguros 
para carteras hipotecarias. 

Conforme a los mandatos de su administración superior, la cartera de negocios ha ido evolucionando hacia un portafolio más 
atomizado y menos expuesto a severidad. Junto con ello, se ha fortalecido el desempeño técnico. La estructura de gastos 
refleja alzas, vinculadas a la exposición a canales retail y también por gastos propios de una etapa de inversión interna. 

La propuesta competitiva conjunta con Chilena SV da apoyo al desempeño frente a un mercado masivo muy competitivo. El 
conjunto de unidades de apoyo al giro colabora a generar sinergias y economías de escala. 

Su programa de reaseguro está plenamente alineado con las directrices grupales, siendo una herramienta estratégica 
importante, que combina apoyo contractual, operativo y catastrófico, en conjunto con soporte facultativo. Aunque selectivo, 
complementa su gestión con reaseguro facultativo no matricial.  

La solvencia regulatoria es coherente con su perfil de riesgos. Al cierre de 2018, reportaba un endeudamiento total de 3,6 
veces y un superávit de inversiones representativas del orden de los $9.000 millones. El patrimonio neto superaba al 
patrimonio de riesgo en 1,4 veces. A marzo de 2019, se aprecia una posición más ajustada, reconociendo los efectos de la 
aplicación de IFRS 16, además de un deterioro transitorio del ciclo de cobranza y de la siniestralidad. Durante el año debiera 
estabilizarse la curva de siniestralidad y el ciclo de cuentas por cobrar. 

Los desafíos de la aseguradora se relacionan con las presiones competitivas y de diversificación de coberturas. Junto con ello, 
sus segmentos más relevantes están expuestos a presiones de tarifas y de gastos de la operación. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El sólido apoyo de su matriz, unido a la madurez operativa y competitiva que manifiesta el accionar de Chilena SG, se traduce 
en perspectivas “Estables” de largo plazo.  

Aunque de acotada probabilidad de ocurrencia, deterioros del perfil crediticio de su matriz o en el perfil de solvencia 
regulatoria podrían requerir una revisión de la clasificación asignada. 
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