
 

 
 

 

MUTUALIDAD DE CARABINEROS  
SEGUROS GENERALES 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

Producto de la no presentación de sus estados financieros 
al 31 de diciembre 2018, Feller Rate mantiene la 
clasificación “E1” a las obligaciones de seguros de 
Mutualidad de Carabineros de Seguros Generales. 

 

Solvencia 

Perspectivas 

Mar. 2019 

E1 

- 

Oct. 2019 

E1 

- 

 
Contacto: Joaquín Dagnino / joaquin.dagnino@feller-rate.cl   |  Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. Mediante Hecho Esencial de fecha 11 de marzo 2019, Mutualidad de 
Carabineros informó a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF) su imposibilidad de presentar Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2018. 

A la fecha, se mantiene el incumplimiento señalado, no disponiendo todavía de la información financiera relevante y auditada 
al 31 de diciembre de 2018. Este proceso es desarrollado por una de las empresas auditoras más relevantes del mercado de 
valores del país. 

Hasta septiembre de 2018, la clasificación asignada a Mutualidad de Carabineros de Seguros Generales se sustentaba en una 
conservadora estructura financiera, de inversiones y de patrimonio, reportando activos por $17.000 millones, inversiones 
financieras por $15.000 millones y un patrimonio de $13.900 millones.  

Importantes sinergias operacionales con las instituciones uniformadas a las que entrega servicios y con Mutualidad de 
Carabineros de Seguros de Vida han dado forma a su desempeño y eficiencia histórica. A septiembre de 2018, esta última 
reportaba activos por $308.000 millones y un patrimonio de $146.000 millones.  

El 2 de octubre pasado la CMF decidió suspender provisoriamente las operaciones de seguros de Mutual de Carabineros (a 
excepción de los seguros de vida obligatorios). La decisión se fundamentó en el incumplimiento reiterado en el envío de los 
estados financieros a la CMF. Respecto de las obligaciones vigentes hasta esa fecha, ambas mutualidades, de Vida y 
Generales, continúan administrando el ciclo de ingresos, siniestros e inversiones de respaldo de sus obligaciones con el sector 
uniformado y beneficiarios. Bajo esta decisión queda en suspenso el proceso de renovaciones de sus seguros anuales. 

Conforme a los procedimientos de clasificación, reglamentados por la Norma de Carácter General N°62, de mayo de 1995, se 
ha procedido a mantener la clasificación asignada en categoría “E1”, que refleja la existencia de antecedentes financieros 
incompletos o no representativos como causal de información insuficiente para asignar una clasificación en régimen. Una vez 
restablecida la información financiera auditada, Feller Rate procederá a revisar y reevaluar la clasificación asignada. 

 

www.feller-rate.com 

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. 


