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COMUNICADO DE PRENSA  
 

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

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de Liberty SG se sustenta en el fuerte compromiso 
patrimonial, comercial, técnico, operacional y de reaseguro de su controlador. Considera, además, su alto posicionamiento de 
mercado, su sólido perfil de inversiones y la visible consolidación de sus operaciones. 

La compañía pertenece al grupo asegurador norteamericano Liberty Mutual Group, de destacada participación en el mercado 
norteamericano y en posiciones globales, sobresaliendo también en la región.  

Después de la adquisición de la cartera de Penta Security, en 2017, Liberty SG se posicionó entre las primeras aseguradoras 
del mercado de seguros generales. Los segmentos de vehículos, incendio e ingeniería son actualmente el foco relevante de 
su accionar, destacando las posiciones logradas a través de su retención.  

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. 

El desempeño más reciente de Liberty SG refleja los ciclos de crecimiento inorgánico, junto a otras presiones técnicas. Con la 
fusión, debió incurrir en gastos adicionales, de cierta relevancia. 

A partir de 2018, se liberaron algunas provisiones y reservas, observándose las primeras señales de consolidación; se alcanzó, 
asimismo, un resultado neto positivo y un desempeño técnico favorable. Durante 2019, algunos siniestros de relevancia 
durante los primeros meses del año y en el último trimestre derivaron en un déficit operacional, cerrando el año con un 
resultado negativo de $2.700 millones antes de impuestos.  

Con el crecimiento inorgánico, el perfil financiero de Liberty SG ha evidenciado ciclos de ajustes, mostrando actualmente un 
equilibrio entre cartera de inversiones, deudores de seguros y participación del reaseguro en las reservas.  

Gracias al aumento de capital de $24.200 millones, concretado durante el primer trimestre 2020, sus indicadores de solvencia 
cuentan con adecuados excedentes de patrimonio y de liquidez.  

En el corto plazo, los desafíos de la aseguradora se relacionan con presiones sobre la producción y la cobranza. Una 
administración fuertemente comprometida con el respaldo a la continuidad operacional y la protección de sus colaboradores 
da forma a una etapa de complejo desarrollo y transición. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Los sólidos fundamentos del proyecto de Liberty SG y su alineación a las políticas de riesgo matriciales dan respaldo 
satisfactorio a su operación de largo plazo, otorgando estabilidad a la clasificación asignada. 

El actual escenario económico puede generar fuertes presiones sobre la caja y los procesos de venta/cobranza. No obstante, 
contar con una conservadora cartera de inversiones, junto a los recursos frescos de capital son favorables respaldos para 
enfrentar el ciclo 2020. 
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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. 


