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Feller Rate ratifica en “AA+” la clasificación de las 
obligaciones de seguros de Mutual de Seguros de Chile. 
Las perspectivas son “Estables”.  
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SANTIAGO, CHILE - 29 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA+“ la clasificación de las obligaciones de seguros 
de Mutual de Seguros de Chile (Mutual). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.  

Con fecha 28 de agosto de 2019 Mutual informó, mediante hecho esencial, la notificación efectuada por la Dirección 
Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos, que señalaba que Mutual de Seguros de Chile debía pagar al 
Fisco la cantidad de $20.700 millones por concepto de impuesto único artículo 21 DL 824/74, incluyendo en ese monto 
reajustes, intereses y multas, en relación con el año tributario 2013.  

En agosto de 2018 la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos ya había enviado una 
notificación a la Mutual de Seguros de Chile por un monto de $19.000 millones correspondientes al año tributario 2012, 
bajos los mismos argumentos e interpretaciones normativas. Ante ello, Mutual de Seguros contrató a un estudio de 
abogados expertos en asuntos tributarios e interpuso una reclamación ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la 
Región de Valparaíso, proceso que aún está en trámite. A juicio de la administración y de los asesores tributarios, existen 
suficientes argumentos a favor de la reclamación interpuesta, por lo que no se han constituido provisiones de 
contingencias. 

La ratificación de las obligaciones de seguros de Mutual se sustenta en su conservador perfil financiero, su coherente y 
exitosa estrategia de desarrollo e innovación, y su sólida gestión y administración de los recursos. Asimismo, es relevante 
la acumulación de un robusto excedente de patrimonio, junto a su satisfactoria capacidad de generación de excedentes. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Por los argumentos antes señalados, Feller Rate resolvió mantener las perspectivas “Estables”, reconociendo la solidez 
del modelo de acumulación de recursos y respaldo de sus pasivos. No obstante, continuará monitoreando el desarrollo 
de las causas en los tribunales correspondientes, así como nuevos antecedentes que pudieran cambiar el escenario 
actual para la corporación. 
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