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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica en "AA+" la clasificación de las 
obligaciones de Chilena Consolidada Seguros Generales. 
Las perspectivas se mantienen "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE – 11 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación de las obligaciones de Chilena 
Consolidada Seguros Generales S.A. (Chilena SG). Las perspectivas de clasificación se mantienen "Estables". 

La ratificación de la clasificación de Chilena SG se sustenta en el fuerte compromiso de su casa matriz con el proyecto local, 
tanto en términos de soporte técnico y de reaseguro, como de gestión de riesgos. Además, considera su conservador perfil 
financiero, de respaldo de las obligaciones retenidas. 

Chilena SG pertenece a Zurich Insurance Group (ZIG), importante grupo asegurador internacional, 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 personas, de 
empresas y de grandes consorcios. Líneas de vehículos, incendio/terremoto, responsabilidad civil o transporte figuran entre 
sus principales segmentos. 

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. 

La estructura de gastos refleja alzas, vinculadas a mejoras operacionales y competitivas, además del impacto de la 
intermediación masiva y retail. 

La propuesta competitiva conjunta con Chilena SV da apoyo al desempeño frente a un mercado 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.  

Entre 2012 y 2019, Chilena SG generó unos $5.500 millones en utilidades, pagando dividendos por $5.000 millones. Ello no 
ha estado exento de alta volatilidad, reflejando diversos trimestres de ajustes de cartera y revisiones operacionales. 

En 2019, el resultado patrimonial fue deficitario, enfrentando una alta siniestralidad retenida y mayores gastos operacionales. 
Junto con ello, se reporta un significativo crecimiento. En conjunto, estos escenarios presionan sus indicadores de solvencia, 
motivando la decisión de aumentar el capital en unos $20.000 millones, sujeto a la autorización del regulador. 

Al cierre de marzo 2020, los indicadores de cumplimiento regulatorio se mantenían ajustados, a la espera de la autorización 
del aumento de capital. 

En el corto plazo, los desafíos de la aseguradora se relacionan con presiones sobre la producción y la cobranza. Por ello, el 
aumento de capital es un favorable aporte a la liquidez de respaldo del capital de trabajo. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas consideran el sólido apoyo de gestión, de reaseguros y patrimonial de su matriz, unido a la madurez 
operativa y competitiva que manifiesta el accionar de Chilena SG.  

La clasificación asignada supone que, durante algunos trimestres, es factible sostener ciertos niveles de deterioro transitorio, a 
la espera de los respectivos compromisos de capital o mediante otras soluciones técnicas o financieras. 
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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. 


