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SANTIAGO, CHILE - 8 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+“ la clasificación de las obligaciones de seguros de 
Mutual de Seguros de Chile (Mutual). Las perspectivas de la clasificación se mantienen “Estables”.  

La ratificación de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de Mutual se sustenta en su sólido perfil 
financiero, su coherente estrategia de desarrollo, y un gobierno corporativo alineado con las mejores prácticas de la 
industria. Fundamental es, además, la acumulación de un robusto patrimonio, junto a su satisfactoria capacidad de 
generación de excedentes. 

Originalmente creada como una corporación de carácter mutualista, Mutual de Seguros cuenta con más de 100 años de 
historia. Desde 1958 opera bajo el nombre actual, “Mutual de Seguros de Chile”. 

Actualmente, la cartera de Mutual se focaliza fundamentalmente en la comercialización de seguros individuales 
orientados al mercado abierto, a base de prima de riesgo y ahorro. Sus principales líneas de negocio son los seguros 
dotales, de protección familiar, seguros con ahorro, rentas privadas y SOAP. Alcanza participaciones de cierta relevancia 
en algunos segmentos de seguros tradicionales individuales. Su orientación a sectores de ingresos de clase media, 
unido a una red creciente y moderna, de 17 oficinas, le permiten contar con más de 500.000 asegurados. 

La base de renovación de las primas es muy sólida, sustentada fundamentalmente por la innovación, la fidelización que 
genera el carácter mutualista y por el perfil de ingresos de sus contratantes. Sus resultados técnicos de seguros son muy 
sólidos, compensando los ciclos de rescates de sus seguros con ahorro y dotales, con la productividad de su gestión 
comercial y la rentabilidad de su cartera de inversiones. Por su parte, los seguros colectivos otorgados para el personal 
activo y en retiro de la Armada mantienen un crecimiento y una rentabilidad satisfactoria. 

Mutual cuenta con una sólida base de activos financieros e inmobiliarios, que cubren en 2,27 veces sus obligaciones de 
seguros. El perfil de riesgo de sus inversiones es de una adecuada calidad crediticia y adecuadamente diversificada. 
Junto con ello, sus pasivos se reconocen sobre la base de parámetros actuariales cuyo conservadurismo está 
determinado por la regulación vigente. 

La innovación y los desafíos competitivos, obligan a nuevas inversiones en canales de venta y oficinas, que se refleja en 
mayores niveles de gasto operacional e inversiones. 

A pesar de contar con un escenario adverso en el último trimestre, durante 2019 Mutual logró un 9% de aumento en 
Prima Directa y una utilidad de $9.000 millones, muy similar al año anterior. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

La crisis social expuso a la Corporación a una fuerte presión operacional, la que fue visible en algunas ciudades del país. 
Mutual tomó las medidas adecuadas para su continuidad operativa, activando de manera eficaz su plan de continuidad 
de negocios y sus respectivos componentes. En marzo de 2020 se genera un nuevo riesgo global, el COVID 19. Este 
nuevo escenario es mucho más adverso que la crisis social, y sus efectos económicos sobre la población son difíciles de 
proyectar. No obstante, las sólidas bases patrimoniales y de respaldo de reservas dan suficiente solidez para enfrentar 
los costos o eventuales pérdidas patrimoniales, sin ver afectada la calidad del respaldo global que caracteriza a Mutual. 

Aunque con una baja probabilidad de ocurrencia, el deterioro relevante de algunas de sus inversiones o de sus 
excedentes patrimoniales obligarían a revisar la clasificación asignada a la baja. 
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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. 


