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SANTIAGO, CHILE – 6 DE MAYO DE 2019. Feller Rate subió a “AA“ la clasificación de las obligaciones de Liberty Compañía 
de Seguros Generales S.A. (Liberty SG). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza de la clasificación asignada a la solvencia de Liberty SG se sustenta en la visible consolidación de operaciones 
alcanzada durante 2018, después de la adquisición en 2016 de una importante aseguradora del mercado. Junto con ello, es 
relevante el fuerte compromiso patrimonial, comercial, técnico, operacional y de reaseguro de su controlador. 

La compañía pertenece al grupo asegurador norteamericano Liberty Mutual Group, de destacada participación en el mercado 
norteamericano y en posiciones globales, destacando también en la región. La estrategia de negocios de LMHG considera el 
crecimiento orgánico e inorgánico. 

A partir de septiembre 2017, Liberty SG da forma a una cartera fusionada, posicionándose sólidamente en los primeros 
lugares de mercado. Segmentos de vehículos e incendio/terremoto, además de diversas líneas técnicas diversificadas, son el 
foco relevante de su accionar, destacando las posiciones logradas en carteras retenidas. La distribución contempla canales 
tradicionales, masivos y una amplia red de cobertura regional. Una alta capacidad de reaseguro da coherencia a diversas 
adjudicaciones de carteras hipotecarias y en segmentos industriales o comerciales, de perfil diversificado. 

En 2018 se consolida su posición de mercado, en línea con el objetivo de su controlador. Se alcanza una satisfactoria red de 
coberturas y canales, y se incentiva la colocación a través de medios masivos. La explotación de una amplia cartera de más de 
un millón de pólizas aseguradas refleja los objetivos de atomicidad de sus perfiles de riesgos. La cartera de vehículos reporta 
140.000 pólizas, y Soap, unos 500.000 certificados. Por otra parte, las carteras hipotecarias cubren a cerca de 600.000 
deudores. 

La rentabilidad operacional del año 2018 muestra mejoras relevantes, reflejo de un favorable desempeño de la siniestralidad, 
de control en los gastos operacionales y de liberación en reservas técnicas reglamentarias, que habían presionado los 
resultados de años anteriores. La venta de activos prescindibles ha generado algunos ingresos no recurrentes. 

Así, la estructura financiera está logrando maduración, en que los ciclos relevantes reflejan creciente trasparencia y eficiencia.  

En 2018, se requiere del apoyo del accionista incorporando dos aportes de capital, en total por unos $17.600 millones, 
destinados a reducir el endeudamiento y fortalecer los índices de solvencia. Una etapa de fusión muy intensiva en gastos no 
recurrentes, además del ciclo de costos del reaseguro XL presionaron el endeudamiento. 

La etapa actual se caracteriza por una fuerte focalización en control de costos, de servicio a sus canales y asegurados, y en 
fortalecimientos tecnológicos. Junto con ello, se continuará fortaleciendo la diversificación de la prima retenida, el desarrollo 
de programas globales y la participación en los seguros hipotecarios. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Los sólidos fundamentos del proyecto de negocios de Liberty SG y su visible alineación a las políticas de riesgo matricial dan 
respaldo al plan de crecimiento y estrategia de negocios, otorgando estabilidad a la clasificación asignada. Factores de riesgo 
potencial a la baja son una evolución desfavorable de la clasificación de la casa matriz o un deterioro relevante del perfil de 
solvencia regulatoria de Liberty SG. 
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