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SANTIAGO, CHILE – 13 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate asignó la clasificación "1ª Clase Nivel 4” a las acciones Serie Única de Chilena 
Consolidada Seguros Generales S.A. (Chilena SG). A su vez, ratificó la clasificación asignada a sus obligaciones de seguros en “AA+/Estables”. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 4” asignada a las acciones serie única de Chilena SG responde a la clasificación “AA+” asignada a la 
capacidad de pago de las obligaciones de seguros de la compañía. Considera, además, la escasa liquidez y presencia bursátil de los 
títulos. 

Al 31 de diciembre de 2019, el capital de Chilena SG estaba constituido por 81.967.734 acciones listadas en la Bolsa de Comercio de 
Santiago. El Grupo Zurich controla el 91,62% de la propiedad, mientras que el resto de las acciones está diversificadamente distribuido 
entre inversionistas institucionales y personas naturales. La presencia ajustada de las acciones es muy acotada. 

La clasificación de la capacidad de pago de las obligaciones de seguros de Chilena SG se sustenta en el alto respaldo financiero, 
operacional y técnico brindado por su casa matriz. Se fundamenta, además, en la coherente base de políticas de suscripción y de gestión 
de riesgos aplicada por Chilena SG, en línea con el conjunto de regulaciones de la matriz. 

La aseguradora pertenece a Zurich Insurance Group (ZIG), importante conglomerado 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.  

Chilena SG comercializa seguros relacionados con la protección de la propiedad, destacando los seguros de vehículos, 
incendio/terremoto y responsabilidad civil, entre otros. Mantiene participaciones de mercado intermedias, con mayor relevancia en 
vehículos motorizados. 

Durante 2019 la rentabilidad operacional se ha visto afectada tanto por siniestros de vehículos como por eventos catastróficos, además 
de la exposición a daños patrimoniales del último trimestre del año. Ha incidido también el favorable crecimiento alcanzado en algunos 
negocios de mayor envergadura. Así, los superávits de solvencia se han reducido, ante lo cual la aseguradora anunció un aporte de 
capital por $20.000 millones, actualmente en proceso de aprobación en la CMF. 

El escenario económico del año 2020 presenta una serie de desafíos tanto para Chilena SG como para todo el Grupo Zurich. Mantener 
la solidez financiera y su capacidad operacional son, junto a la supervisión matricial y fortalecimiento corporativo, sus principales 
objetivos. En el mediano plazo, sus lineamientos estratégicos principales se mantienen ligados al plan de crecimiento y rentabilidad 
operativa del grupo. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

El sólido apoyo matricial, unido a la plena alineación estratégica que manifiesta Chilena SG, se traduce en perspectivas “Estables” de 
largo plazo. Con todo, frente al actual escenario económico, Feller Rate seguirá monitoreando la evolución de la compañía en términos 
de solvencia y liquidez. 
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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. 


